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Pinar del Río en Feria del Libro
El miércoles fue inaugurada en Pinar del
Río la XXVIII Feria Internacional del Libro, dedicada al narrador, crítico, editor y profesor
Eduardo Heras León y a la República Argelina Democrática y Popular.
Este año los vueltabajeros rinden homenaje al aniversario 30 del Centro Hermanos
Loynaz, 60 de la biblioteca Ramón González
Coro y al escritor Pedro Juan Gutiérrez.
Los lectores pinareños podrán disfrutar de
más de 50 títulos producidos por las editoriales Loynaz y Cauce y de alrededor de 300
novedades literarias.
La gala de apertura tuvo lugar en el teatro
José Jacinto Milanés y contó con la presencia de Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura; Julio César Rodríguez Pimientel, primer secretario del Patido en la provincia y
Eduardo Heras León, Premio Nacional de Literatura 2014 y director del centro de formación literaria Onelio Jorge Cardoso, entre
otras personalidades.
Heras León dijo a la prensa: “Hacía unos
cuantos años que no venía a Pinar y me ha
sorprendido el cambio tremendo que ha dado
la ciudad. Por otra parte, he tenido muchos
alumnos de esta tierra que actualmente son
magníficos escritores, por lo que he puesto
mi granito de arena en el desarrollo de la cultura pinareña. Me siento satisfecho y feliz de estar aquí hoy y de haber visto este espectáculo
hermoso que nos han regalado”.
Según declaraciones de Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro,
este año se exhiben a nivel nacional 4 000 títulos y cuatro millones de ejemplares.
“Se está haciendo un gran esfuerzo para
brindarle a la familia cubana lo mejor. Ese
movimiento autoral, los editores y promotores en contacto directo con el público, protagonizan un evento para recordar a partir de la
esencia cultural de la nación”, expresó.
La Feria sesionará hasta el domingo.
Susana Rodríguez Ortega

Evalúan resultados
agrícolas en el 2018
Sobre la actividad tabacalera recae más
del 70 por ciento de las exportaciones agrícolas de Cuba y por esta razón Pinar del Río
desempeña un rol trascendental en el desarrollo económico de la Isla al poseer las mejores tierras para el cultivo de la solanácea,
según se reafirmó en el balance anual de la
Delegación de la Agricultura del territorio.
En este sentido sobresalió la instalación
el pasado año de 55 posiciones de riego electrificadas y la ampliación del proyecto de tabaco Virginia al municipio de San Luis.
El aporte de más de 2 000 toneladas de
frijoles al balance nacional y la cobertura de
la demanda interna demostró las potencialidades de Vueltabajo en la sustitución de importaciones, con un impacto económico superior a los tres millones de dólares, refirió
Víctor Fidel Hernández Pérez, delegado provincial del Minag.

Destacó además el cumplimiento del plan
de reforestación por decimoquinto año consecutivo, lo cual permitió alcanzar un índice
de boscosidad superior al 45 por ciento.
Sin embargo, directivos de la entidad apuntaron que la provincia debe aspirar a resultados superiores en indicadores como la contratación de las producciones, el acopio y el
abastecimiento de los mercados estatales en
aras de cubrir la demanda de la población.
Para ello se ampliará en el presente año
de forma estratégica el cultivo del plátano y
de la yuca.
Con el fin de alcanzar mejores resultados en
2019 constituye una prioridad el autoabastecimiento territorial, así como la exportación,
por lo cual alcanzar mayores rendimientos y
niveles de calidad es una premisa.
Loraine Morales Pino

Horario de verano a
partir del domingo
El horario de verano comenzará a aplicarse en el país este domingo, 10 de marzo, anunció la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la
Energía (Onure), del Ministerio de Energía y Minas.
Por esa razón, a las 12:00 de la noche de mañana sábado debe adelantarse una hora los relojes para poner
fin al actual horario normal, informó la
Onure.
Una iniciativa de este tipo constituye una práctica internacional, con
una gran incidencia en el ahorro de
los recursos energéticos, añadió la
agrupación.
La entidad llamó la atención sobre
la necesidad de utilizar esos recursos energéticos de una forma más
eficiente, con el propósito de que su
empleo racional proteja la economía
y el entorno natural. (ACN)
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Aspira la provincia a 27 libras per cápita de viandas
La obtención este año de 27 libras de viandas, hortalizas, frutales y granos por persona
cada mes, no es un sueño, pero sí un reto, dijo
Regla María Ferrer, vicepresidenta del Órgano
de la Administración, durante el Consejo de la
Administración Provincial (CAP) esta semana.
El propósito supremo de obtener las 30 libras este año no será posible por razones objetivas y eso se evidenció en el profundo análisis
realizado por el Partido, la Agricultura y el Gobierno al evaluar las causas.
Tampoco será posible la oferta en el sistema de mercados estatales, de los cinco
kilogramos de cárnicos variados que incluirían –además del cerdo y el pollo– ovejos y
conejos, aunque es válido aclarar que ello no
significa una disminución de la alimentación
en el territorio. Los objetivos de ambos casos
se refieren a las placitas, con precios más cercanos a los trabajadores.
De todas formas, continúa el sistema de ferias, al igual que las carretillas privadas, aun-

que los organismos encargados tienen que
proceder a la aplicación de los precios topados
por lo menos en los 18 productos comunes
que se mueven en el comercio.
Desde antes de comenzar el año, el Partido,
el Gobierno y la Agricultura hicieron un estudio
en todos los municipios y estructuras productivas para conducir la contratación y se obtuvieron más de 12 000 toneladas que las inicialmente convenidas, pero no cumplen la expectativa.
No obstante el resultado, se consideró oportuno profundizar en 51 estructuras de los municipios Pinar del Río, Minas de Matahambre,
Guane y La Palma porque no respondían a sus
potencialidades. De manera general se detectan productores inclinados hacia los cultivos que
generan mayores ingresos y se perjudica el surtido a la población.
En estos momentos lo que evita que haya
mayores cantidades en el plátano, la malanga y
la yuca es en el primero porque a la provincia

aún le falta plantar 4 000 hectáreas y aunque se
trabaja es un ciclo largo: la malanga no se logra
generalizar en todos los territorios como se ha
exigido, y la yuca tiene el hándicap que no satisface el autoconsumo municipal, porque solo
los suelos aptos son los de la parte norte
pinareña.
El estudio mostró resultados y las medidas
están en marcha, pero lleva tiempo, pues alimentar a la población es un sistema que comienza en la contratación, siembra, cosecha y
comercialización ordenada y muy controlada.
Uno de los problemas principales está en
los destinos de los productos y otro en las debilidades del acopio estatal, que ahora remerge
pero con muchas dificultades de locales y especialmente de medios de transportación. La
provincia tiene 366 cooperativas y solo hay 38
puntos de compra de acopios.
Lo que sí está claro para las autoridades más
que las estadísticas, es buscar la satisfacción
de la población y en eso es en lo que se trabaja,

Al analizar hacia lo interno los detalles
creció en cuatro el número de fallecidos
en accidentes con vehículos de tracción
animal y crece en 10 el de hechos asociados con animales sueltos en la vía,
según dio a conocer el primer teniente Yoel
Pozo Costa, jefe de Tránsito Provincial.
Dijo que se intensifica el enfrentamiento en las vías de mayor peligrosidad y trabajan de conjunto con la Delegación de la
Agricultura para incrementar el control
sobre los propietarios de ganado mayor,
especialmente aquellos que no tienen tierra o son reincidentes y el establecimiento de cercas perimetrales en zonas de
riesgo.
La prevención sigue siendo el mejor aliado para evitar la ocurrencia de accidentes, y en tal sentido no solo los conductores han de extremar las medidas, los
peatones también deben prestar atención
al tránsito.

El periódico Guerrillero convoca a cubrir plaza de
diseñador gráfico, para graduado de nivel Superior con
conocimientos de diseño bidimensional, tridimensional
y aplicaciones digitales; operar los sistemas de programas de tratamiento digital de imágenes y su transmisión; conocimientos de los sistemas de reproducción
gráfica y de fotografía.
Los interesados pueden presentarse en la entidad, sita
en calle Colón 12 altos, entre Juan Gualberto Gómez y
Adela Azcuy, Pinar del Río. También pueden comunicarse por el teléfono: 48754549.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante
…Aquí, en mi madre América, la hermosura besa en
la mejilla a la mujer que nace
José Martí (1853-1895), Héroe Nacional de Cuba

Efeméride:
10-3-1952. En esta fecha muchos pinareños se manifestaron en contra del golpe de estado de Fulgencio Batista,
pues fue un día penoso para la Patria ya que se violaron todos
los preceptos jurídicos y éticos, dando inicio a una tiranía
sangrienta que les costó la vida a muchos jóvenes valiosos.
QUIERO. Así tituló su poema Carmen Milián, Mimi, vecina
de entronque de Pilotos que con sus 80 años de edad
mantiene vivo el amor, por ello dedicó este poema a las
mujeres por su día. “Quiero que otra vez tus ojos brillen,
como brilla el sol./ Quiero una sonrisa tuya, pura para nuestro
amor./ Quiero que las estrellas iluminen un nuevo sendero
para mí./ Quiero que vuelvas a mí de una forma similar.
Quiero, no vayas a hablar de todo lo que pasó./ Y quiero
que digas adiós, un adiós firme y sincero para comenzar
de nuevo una vida entre tú y yo./ Comenzar quiere decir

Ramón Brizuela Roque

Desarrolla Mitrans su
jornada de balance

Menos accidentes
en el 2018
En el 2018 ocurrieron 68 accidentes
menos que en el año precedente.
Aunque la noticia es alentadora, no es
suficiente porque aun así, se contabilizaron 392 incidentes y decreció el número
de fallecidos y lesionados en 12 y 45, respectivamente.
Las causas fundamentales identificadas
por los peritos están asociadas a no atender el control del vehículo, irrespetar el
derecho de vía, adelantamiento indebido,
exceso de velocidad, desperfectos técnicos, ingestión de bebidas alcohólicas y
animales sueltos en la vía, todas causas
prevenibles que costaron 26 vidas y daños a 333 individuos.
Las pérdidas materiales superan los 200 000
pesos, pero no hay manera de cuantificar
el dolor de las familias.
Los municipios con mayor incidencia
fueron Consolación del Sur, La Palma,
Viñales, San Luis y Pinar del Río.

pero el propósito lleva mucha disciplina, control, vigilancia y presidido por la exigencia, porque en estos momentos no todas las estructuras están a la altura de los nuevos cambios.
Una demostración de la fortaleza de Pinar
del Río se encuentra en los altos niveles de
producción de frijoles y de tomate –mayormente industrial– , el huevo –que momentáneamente puede contraerse, pero no es habitual– y otros,
como la leche que tiene potencialidades, pero
hay muchos problemas subjetivos, algo que
está presente en la mayor parte de la producción agropecuaria.
De igual manera la evaluación realizada
en el CAP demuestra que los niveles de
entrega a la población estimado estarán
por encima de los habituales, aunque algunos municipios siempre tendrán cifras
más sobresalientes.

Yolanda Molina Pérez

Con el objetivo de discutir los principales resultados de la gestión empresarial a
nivel general del transporte en el territorio
durante el pasado año, se desarrolló la jornada de balance del Mitrans en Vueltabajo.
La reunión sirvió de escenario para que
los principales directivos de cada UEB discutieran y profundizaran sobre los problemas escenciales de un sector tan complejo en la provincia y se analizaran temas relacionados con las cuentas por
cobrar y por pagar, las condiciones de los
viales, fuerza de trabajo calificada,
sostenibilidad, uso y manejo de los recursos asignados y política de cuadros.
Este último tema junto la labor con las
reservas fue bastante discutido, pues de
acuerdo con los participantes, es uno de
los puntos estratégicos del sector con los
que todavía se tienen dificultades.
Eduardo García Martínez, integrante del
Buró provincial del Partido, aseguró que
se deben buscar cuadros más serios y
responsables, con sentido de pertenen-

cia, pues solo así se garantizará un buen
futuro para Transporte en Pinar del Río.
“Lograr una buena política de cuadro
estructuralmente funcional, es tener casi
la totalidad de los problemas resueltos,
pues del hombre depende todo, y con buenos hombres se puede hacer muchísimo
más de lo que se hace hoy”, puntualizó.
Por su parte, Jesús Valdés Miranda, vicepresidente del Consejo de la Administración
Provincial, reflexionó sobre la actividad económica en cuanto a la transportación de cargas y pasajeros, apartado que según las estadísticas se cumplieron al 92,9 y 104,6 por
ciento, respectivamente.
Por último, señalaron que el Grupo Empresarial de Transporte desde el año 2009
venía experimentando un crecimiento sostenido en cuanto a pasajeros transportados,
indicador este imposible de alcanzar durante el periodo analizado debido a las roturas
de las líneas Diana, Daewoo, Sinotruk y
Yutong.
Ariel Torres Amador

La Dirección Provincial de Cadeca oferta curso de
cajero bancario para jóvenes comprendidos entre 20 y
35 años con nivel de 12 grado aprobado. Los interesados deben presentarse en calle Gerardo Medina número
43, al lado de Coppelia. Para mayor información llamar
a los teléfonos 48778247 o 48750184. La inscripción
concluye el 15 de marzo.

La Empresa de Proyecto de Arquitectura e Ingeniería de
Pinar del Río necesita especialistas en estructura que debe
ser ingeniero civil; hidrosanitaria, ingeniero hidráulico y arquitectura a cubrir las plazas correspondientes. Quienes
las alcancen ganarán el salario básico, más los beneficios
del sistema de estimulación y estipendio alimentario y dietas en CUC, módulo de ropa y de aseo personal.
Los interesados pueden presentarse en la Empresa,
sita en calle Vivó 57, esquina Emilio Núñez, reparto Carlos Manuel. Para mayor información comunicar a través
de los teléfonos: móvil de Fermín Raúl Arias 52809882,
fijo 48778617.

empezar, la palabra te lo dice y no puede haber cicatrices si
queremos otra vida entablar. Felicidades.
REFLEXIÓN. Cuando se preconiza el amor entre las personas,
estas no gritan, no exaltan los ánimos; al contrario, se habla en
voz baja, en un susurro, todo se vuelve deseo, los corazones se
juntan, se acercan tanto que solo se necesita el silencio de la
mirada. Sin embargo, cuando las parejas se enojan, gritan al
más no poder, y es que como los corazones se alejan, para
cubrir esa distancia tienen que escandalizar para escucharse.
Entonces no discutan, no dejen que sus corazones se alejen,
no digan palabras que los desunan, pues llegará el día en que la
distancia sea tanta que no encontrarán más el camino de regreso.
PENSAMIENTOS MARTIANOS. El Apóstol al hablar de la
mujer pueblerina guatemalteca expresó: “Su perfil es correcto, menuda la nariz, breve la boca, bien hecha la frente; aguda
la barba; acaba la figura un tocado casi griego, puesto que con
las trenzas del cabello se ciñe el casco a manera de corona;
más todas estas perfecciones de la forma, abrutadas por la
incultura, se convierten en fealdades numerosas por la falta
de transparencia espiritual”.
Esta descripción es la percepción que tuvo Martí de la belleza de la mujer guatemalteca, porque podía tener todos los
caracteres que existieran, pero le faltaban la sensibilidad y la
fineza del atributo más universal: la cultura.

Pensando en la mujer cubana dijo: “Las campañas
de los pueblos solo son débiles, cuando en ella no se
alista el corazón de la mujer; pero cuando se estremece y ayuda, cuando la mujer, tímida y quieta de su natural, anima y aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa
unge la obra con la miel de su cariño la obra es invencible”.
MUJER: Eres tú, digna mujer, símbolo de tantas cosas:
de la belleza, las rosas y nuestra razón de ser./ Eres el fértil
taller, en el que se forja la vida, eres la joya querida que
todos quieren tener./ No existe bello amanecer ni tarde
bella radiante, sin tu presencia elegante, distinguida mujer. Ernesto Labrador González, colaborador.
PARA REÍR. Un vagabundo pide dinero en la calle: –
¿Me das 70 pesos para tomarme un café? –¿Y cómo es
que necesitas 70 pesos para un café? –Es que me lo
quiero tomar en la Bodeguita del Medio en La Habana. –
¿Qué te pasa hombre, que te veo tan preocupado? –Es
que mi negocio no funciona. –¿Pusiste letreros? –Uno
lumínico. –¿Tienes ofertas? –Imposibles de igualar. –¿Haz
hecho propaganda? –También. –Entonces, ¿qué puede
fallar?, vamos a ver... déjame echar un vistazo: letreros,
propaganda, ofertas... –¡Serás idiota hombre! Que no se
escribe con C, sastrería, se escribe con S.

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante
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La escuela del alma

Mujer, solo un género

Por Yolanda Molina Pérez

¿S

ABÍA usted que este vocablo tiene su
raíz en el adjetivo “mollis” del latín que
significa blando? Pues sí, desde la
misma formación lingüística venimos con el
estigma de “la flojera”. Lo peor es que todavía
sobrevive y no solo en las mentes masculinas, sino también entre quienes llegamos al
mundo marcadas por el sexo femenino al portar una vagina.
Esa es la peor marginación: la que aprendemos de nuestros mayores al hacer solo
“cosas de niñas”, al comportarnos de tal o
cual modo por la condición de hembras y ajustarnos a los parámetros que otros marcaron
para nosotras, amparados en la combinación
de genes que conformó el cuerpo.
No es lo mismo tener igualdad de derechos que igualdad social. De los primeros
muchos tenemos garantizados las cubanas:
devengamos igual salario que los hombres;
podemos decidir si queremos o no ser madres y contamos con servicios médicos de
excelencia, tanto en una consulta de fertilidad como durante la realización de un aborto; acceso a educación; cargos de dirección… en fin, las realidades sabidas.
Sin embargo, hacia dentro del hogar y las
familias, seguimos formando a las nuevas generaciones con patrones sexistas y recae sobre las mujeres la mayor carga de labores
domésticas y cuidados de los hijos; todavía
son más las progenitoras en las consultas de
un cuerpo de guardia pediátrico o en reuniones de “padres” en las escuelas.
También es lo más frecuente que tras un
divorcio quede la tutela en manos de la madre, porque aunque ha crecido la responsabilidad masculina en cuanto al rol paterno y
asumen cierto protagonismo, sigue siendo
generalmente en calidad de acompañamiento.
Los “papis” están más para presumir de la
hermosura de sus “princesas”, “protegerlas”,
“proveerlas” y asegurarse de que nadie las
toque ni con el “pétalo de una rosa”, como si
la vida no fuera un barranco pedregoso en el
que caída y rasguño llegan como enseñanza.
Claro, esa es la versión suave, pues están
los ogros que solo ven “boberías” en los intereses de sus esposas e hijas, que devienen
carceleros y hasta maltratadores.
Una tercera versión pone en guante de seda
y expresiones de la primera conducta de la
segunda: lo peor entre lo peor. Suele crearse
dependencia de ese ser “protector” que
sistemáticamente corta las alas y entonces

ante los ojos de la víctima crece un velo
espeso, que no le deja ver su propia realidad.
Pueden parecer ejemplos traídos por
los pelos, pero lo cierto es que nos circunda mucho de lo antes descrito: detrás de cada varón, de proverbial incapacidad culinaria y disfuncionalidad para
asumir roles domésticos, hay un machista, en mayor o menor grado, pero ahí está.
Las mujeres somos mucho más que
las perpetuadoras de la especie, aunque
la biología nos haya regalado ese don del
que al menos yo me siento muy agradecida; no somos chef por designio divino,
lo aprendimos de abuelas y madres, porque fuimos criadas con una acentuada
marca sexista sobre nuestro “encargo”;
asimismo aprendimos a llevar “las riendas de la casa”, aunque cabalguemos a
la zanca del hombre.
Podemos presumir de un montón de
derechos, los tenemos, al menos jurídicamente. Pero cómo los hacemos valer
depende de las posturas individuales y
también de un cambio de conciencia social que presupone la ruptura con patrones culturales heredados.
Y es que resulta más fácil crear una ley
que formar en los individuos la percepción
exacta de lo que significa. Que en este
caso lleva implícito asumir que la palabra
mujer, fémina, hembra, es solo una marca
de sexo y no una condicionante, que somos seres de una misma especie con las
mismas diferencias que cualquier otra en
la naturaleza.
No basta con que existan documentos
en los que se refrenden la igualdad de
posibilidades, es preciso que esa equivalencia reine en todos los espacios, que
no haya “jefes” a los que les pongan los
pelos de punta las embarazadas o con
hijos pequeños “por todos los problemas
que siempre tienen”, que dejemos de arreglarnos “para vernos bien” porque lo más
importante es sentirnos a gusto con lo
que somos.
Las “conquistas” de las que presumimos no son tales si seguimos siendo las
empleadas domésticas de la familia; si
con nuestra ausencia reina el caos por la
incapacidad de quienes nos rodean; si
nos preocupa más hacer lo que debemos
antes de jerarquizar lo que queremos. En
fin, si seguimos apegadas a una vocación
de servicio en función de otros.
Estas líneas procuran incitar a la reflexión sobre cuánto nos falta por avanzar
para la verdadera equidad de género y que
al decir hembra o varón no articulemos
un sistema de patrones preconfigurados.
No dejemos que la igualdad sea solo palabra impresa, hagámosla realidad palpable.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador
RESPONDE ASAMBLEA MUNICIPAL DEL POPER
POPULAR EN PINAR DEL RÍO
Frank Cruz Hernández, vicepresidente para atender
el órgano de la administración, ofrece hoy tres respuestas, las que exponemos a nuestros lectores.
La primera alude al caso de Obdulia Hernández Pita,
en la que se le comunica que en las evaluaciones realizadas por las direcciones municipales de Acueducto y
Comunales, respectivamente, no existe proyecto alguno de vaguada ni se cuenta con un proceso inversionista para su ejecución.
“Actualmente al arroyo Galeano se le da mantenimiento por Comunales hasta el punto donde puede llegar la retroexcavadora, pues las construcciones de
inmuebles en sus alrededores no dan espacio para profundizar estas labores”.
La segunda responde a María Elena Pita y reconoce la crítica escasez de agua que existió en la zona de

Por Raciel Guache Ledesma, estudiante de
Periodismo

EGRESAR y evocarla siempre me
congratula, a la vez que marca en
lo personal un sentimiento de melancolía mezclado con un amor eterno en
agradecimiento a lo que humanamente me
aportó: sueños, deseos, amigos... Todo comenzó allí en ese sagrado templo que llevo
conmigo en un rinconcito del alma, en un
porcentaje de mis actos.
Llegar a la Eide pinareña resultó algo fortuito en los primeros años en que portaba la
pañoleta roja de cuarto grado, esa misma
que refleja la ingenuidad aún de los pequeños educandos. Septiembre era el mes que
marcaría el comienzo de ese deportivo camino. Perduran los recuerdos de aquel día
inaugural del curso 2009-2010. Cómo olvidar aquella cara temerosa, a la expectativa
de conocer ese otro mundo del que había
osado formar parte y la convincente decisión,
desde el primer instante, que sería ese el
hábitat natural de desarrollo educativo, al
menos por un buen tiempo.
Aquellos años iniciales son guardados con
gratitud. Fue en esos momentos que se desarrolló una cultura de valores espirituales
dentro del círculo inocente de amistades,
donde el nivel económico, la forma de vestir
y en general todo tipo de excentricidades
poco importaban, solo la verdadera hermandad del grupo prevalecía, inculcada por un
claustro profesoral de altos quilates.
La rigurosidad deportiva exigía un doble
esfuerzo para llevar los estudios y el rendimiento físico encausados ambos por senderos positivos. Nos obligaría por encima
de todo a una superación constante por ser
mejores atletas con aptitudes educativas
competentes ante la vida.
En lo social, la “Ormani Arenado” no solo
proporcionó regocijos dentro de sus dominios, sería cómplice además de ver forjarse
bajo lazos fraternales nuevas amistades por
todo el país, gracias en gran medida a los
encuentros deportivos y juegos que se realizaban anualmente.
Llegar a otra provincia o ser anfitriones de
eventos nacionales significaba saciar esa sed
de rivalidad sana y compañerismo, solo posible en una nación con la idiosincrasia y
los valores de la nuestra.
Cuando el tiempo insiste en transcurrir y
no se detiene en su búsqueda constante
del futuro, parecen continuar presentes cada
consejo y anécdotas que un día de tantos
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los kilómetros 14 y 15 de la carretera a La Coloma,
específicamente por problemas con el pozo número 15.
“Esta situación ya quedó solucionada en los primeros
días del mes en curso al repararse el pozo, según Roberto Echevarría Ramírez, jefe de mantenimiento provincial
en Acueducto”.
La tercera respuesta versa sobre las indisciplinas y
los llamados “coleros” en el área de Doña Nelly.
“Este caso se trasladó para su atención a la variante operativa,
en el cual se realizaron acciones por el Puesto de Dirección.
Constantemente se llevan a cabo chequeos sistemáticos por
parte de los inspectores integrales y la PNR en toda la calle
principal y específicamente en la calle de Doña Nelly”.
NECESIDAD DE CÍRCULO INFANTIL PARA TRABAJADORA DE SALUD
Rosalía Domínguez Espinosa, doctora de profesión (especialista en MGI), quien trabaja en el consultorio médico
número 15 del policlínico Pedro Borrás y reside en calle B
número 22 (altos) entre ocho y 10 del reparto Ceferino
Fernández, escribe para contarnos su problema.
“Deseo por esta vía expresar la inconformidad con el
otorgamiento del plaza de círculo infantil para mi hija nacida el primero de diciembre del 2016. Desde que cumplió
los tres meses entregué la planilla correspondiente y cuan-

mis viejos profesores soltaban al aire para
que un oído receptivo escuchara e interpretara las añejas experiencias. Lejos de molestar las vivencias, sus tertulias nos acercaban al realismo absoluto de lo cotidiano;
daban herramientas para enrumbarnos en
el espinoso camino de la vida, ese que no
comprendíamos muy bien, pero que hoy
debemos aceptar por lo implacable y feroz
de ese Dios llamado Crono.
Olvidarlos sería significado de malevolencia e ingratitud hacia esos que inculcaron en
mí el interés asiduo por aprender. Evoco e
identifico, con respeto y admiración, cada
maestro, entrenador y personal que aportó sin
vacilación a la formación académica de todo
aquel complejo grupo de colegiales. No en
vano fueron sus trabajos formativos, germinaron en nosotros ese espíritu de duro bregar
para crecer intelectual y profesionalmente ligados a un porvenir que nos pertenece, como
ellos recordaban.
Las andanzas y travesuras se sucedían
diariamente, era poco frecuente que en un
día de béisbol no diera mis escapadas al
estadio en una clara obsesión por ver jugar
a los Vegueros. En incontables ocasiones
costó más de un regaño e incluso pasó a
ser patrimonio memorístico de la dócil profesora de Biología, quien rememora inequívoca cada detalle de las cruzadas
beisboleras. ¿Cuántos secretos no ocultaron los pasillos y recovecos de la casi cuarentona escuela? Son incontables.
Pasillos y paredes serían testigos además
del crecimiento vertiginoso de excelsos campeones olímpicos y mundiales que enorgullecen con sus resultados a egresados y
noveles figuras. Entre sus hijos más ilustres
se encuentran deportistas tan encumbrados
como Mijain López, Omar Linares o Roniel
Iglesias, atletas que junto a otros tantos la
hacen un centro reconocido y posicionado
dentro de los mejores del país.
Vilipendiada por unos, alabada por otros,
la Eide Ormani Arenado arrastra a su paso
dogmas y estereotipos que la hacen
merecedora por parte de detractores de una
“mala fama” que para gracia de todos va quedando poco a poco obsoleta de la terminología popular. Vivirla a fondo demostró que no
estuve equivocado cuando la elegí para ser
ese hogar más allá del familiar, para crecer
bajo la égida de valores altamente sociales.
Aunque la Escuela de Iniciación Deportiva en Pinar del Río fue instaurada en el ya
lejano 1963, no es hasta 1979 que se reubica
en el sitio actual. Cumplirá entonces este
año el aniversario 40 de fundada la sede
que me vio crecer.
Limpia, remozada, atesorando celosa la
humildad que nace emanada de sus miembros, así quiero sentir la Eide rumbo a las
cuatro décadas, para augurarle un bello
porvenir, quizás con nuevos bríos, tan buenos como necesarios para una escuela iniciadora de sueños y campeones.

do cumplió 11 comencé a asistir al despacho de la
compañera que atiende este tema en la Dirección
Provincial de Salud.
“Cada semana salí de dicho encuentro sin respuesta
alguna. En agosto pedí despacho con la directora provincial y asistí en dos ocasiones, en el que recogieron
mis datos y quedaron en llamarme y ofrecerme respuesta. Respuesta que hasta el día de hoy todavía espero.
“El pasado mes regresé de nuevo al despacho de la
enfermera que atiende las prioridades, y la nueva carta fue que ya no había más otorgamientos para el
2016, explicación que no entiendo cuando conozco
casos de personas de mi zona que no trabajan y tienen niños más grandes que la mía.
“Decir además que para poder trabajar todos los
días debo dejar a mi hija con alguien diferente, sin
contar las veces que se afecta mi trabajo por no encontrar a nadie que me ayude en este sentido.
“Por último, debo decir que en una ocasión tuve que
solicitar una licencia sin sueldo para poder ocuparme
de ella, momento en que no me alcanzó el presupuesto disponible para pagar un cuido. Sinceramente
escribo para que mi problema al menos tenga una
respuesta decente y que me convenza”.
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Nuevas estrategias para viejas insatisfacciones
Por Ariel Torres Amador
Foto de Januar Valdés Barrios

IÑALES es un municipio que, por sus
condiciones y características especiales asociadas al turismo, acomete hoy
muchas obras y genera otro grupo de
inversiones con el objetivo de que tanto sus
pobladores como los visitantes se sientan complacidos con el entorno de la ciudad y los servicios que se prestan en la misma.
Una de las entidades que encamina su
accionar hacia estas comodidades con el
propósito de mejorar la imagen del pueblo
es la Empresa de Servicios Comunales.
Guerrillero conversó con varios de sus
directivos y recorrió algunos de los lugares
propuestos para inversión y otros en los que
actualmente se labora.
SE TRABAJA, SE MANTIENE
Ya se encuentra en estudio de microlocalización la zona en la que se construirá la nueva funeraria municipal, una estructura que contará con todos los servicios necesarios, pero en un lugar más
alejado de la carretera central.
No obstante, Pedro Morejón Acosta,
subdirector general de la Empresa Provincial de Servicios Comunales, comentó que
al local actual se le dio un mantenimiento
general y se dotó de nuevos mobiliarios y
ventiladores para mejorar el confort de los
dolientes.
Tras sondear las opiniones generales de
habitantes en el casco histórico del poblado, se concluye que hoy Comunales muestra una situación más favorable con respecto a años anteriores. Acciones como la recogida temprana de desechos sólidos –comprendida desde las tres de la madrugada
hasta las ocho de la mañana– y el
completamiento de la plantilla de barrenderos son apuestas que hoy rinden sus frutos,
pues al despertar los pobladores la ciudad
está completamente limpia.

V

De acuerdo con Andrés Gutiérrez Hernández,
director de la entidad en el municipio, hace poco
más de un año se ejecutaron los caminos de
Cayos de San Felipe, El Yayal y Puerto Esperanza y en el presente se continúa trabajando
intencionadamente dentro del pueblo.
“Logramos concluir el muro del cementerio San Cayetano, así como dimos mantenimiento dentro del propio lugar y también
en el actual vertedero.
“Asimismo laboramos en el plan de caminos aprobados, teniendo en cuenta principalmente en aquellos de acceso y salida
de la periferia del municipio, teniendo en
cuenta viejos planteamientos que ahora acometemos”, acotó el directivo.
NUEVAS OBRAS
Hoy una de las prioridades es el aumento
de las capacidades en el cementerio municipal, tarea que se completó exitosamente,
pues el nuevo nicho de tres plantas y 18
capacidades ostenta una buena calidad.
“Esta es una obra de gran impacto y aceptación debido a la poca disponibilidad de nichos para inhumaciones”, afirmó Gutiérrez
Hernández.
Al respecto, Arsenio Hernández Rizo, jefe
de brigada de los obreros que acometieron
esta y muchas otras de las obras en Viñales,
explicó que se ha trabajado con la rapidez y
eficacia que caracteriza a su equipo.
“Este tema era un viejo reclamo de todos por acá y nosotros estamos satisfechos de poder cumplir con nuestra parte. Al mismo tiempo laboramos en la reconstrucción general del parque central;
un proyecto que se ha atrasado por la
falta de recursos, pero que hoy avanza”,
aseguró Hernández Rizo.
Viñales también prepara condiciones para
la creación de un nuevo vertedero, respaldado por una inversión millonaria de dos millones de pesos, que traerá consigo un lugar
para el vertido de desechos sólidos con todas las características de un país desarrollado, incluyendo opciones de reciclaje.

El nuevo nicho ya ejecutado era una de las deudas de Comunales con el pueblo
de Viñales
Además, cuentan con un tratamiento mecanizado mejorado, debido a un equipo pesado que se entregó al territorio y disponen
de un carro compactador y 80 contenedores
plásticos para que el pueblo se mantenga
limpio e higienizado.
Mientras, el directivo municipal dijo que se
prevén un grupo de aceras, pero decidieron
posponerlas por la entrada de 1 200 toneladas
de mezcla asfáltica para la carretera que va
desde el Cupet hasta el Cementerio, y desde
el pueblo al hotel La Ermita.
INSATISFACCIONES
Sin embargo, no todo es alentador pues,
como tantos otros municipios, Viñales presenta hoy una situación precaria con los
servicios funerarios, fundamentalmente en lo
concerniente al parque automotor y a las flores y coronas, este último dependiente de
contratos externos.
“Con respecto al parque automotor, es un
problema que nos golpea a nivel provincial. En

nuestro caso el carro fúnebre está en talleres
pendiente a remotorización. Téngase presente que estos vehículos ya tienen más de 10
años de explotación y las piezas de repuesto
escasean”, agregó Morejón Acosta.
En este aspecto es necesario mencionar
que según el criterio de los pocos especialistas que aún permanecen en el sector,
Viñales es un municipio que ha transformado su nivel de vida en torno al turismo y la
remuneración y escalas salariales son
abismales entre el sector estatal y el
cuentapropista, razón por lo cual aún no se
completa la plantilla del sector entre cuadros
administrativos y operarios, algo que sin duda
deberá evaluarse en un futuro.
“Es cierto que estamos insatisfechos con
el trabajo, pues consideramos que podemos
hacer más en el sector dentro del municipio,
pero vamos avanzando y tenemos buenas
expectativas con respecto a los planes”, concluyó.

DÍA TERRITORIAL DE LA DEFENSA

Desarrollan ejercicios
defensivos
Por Ariel Torres Amador
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

OMO parte de las actividades por el día territorial de la defensa, se
desarrolló un ejercicio
defensivo en la zona de Rafael
Ferro perteneciente al municipio
de La Palma.
En él participaron las Brigadas
de Producción y Defensa (BPD)
del territorio, además de otras estructuras productivas, incluyendo las minindustrias.
La jornada cumplió con las
acciones de las estructuras de
dirección y mando durante la
puesta en completa disposición
combativa para la defensa, así
como otras operaciones para enfrentar invasiones enemigas.
Se comprobó la transformación de las mencionadas estructuras de tiempo de paz a tiempo
de guerra para garantizar así el
cumplimiento de las misiones
económicas de la zona.
Durante la práctica, el General de Brigada Onelio Aguilera
Bermúdez y jefe del Ejército Occidental, elogió a la zona por su
nivel de preparación y la demostración exhaustiva de los ejercicios realizados.

C

Entrenamiento de tiro al blanco con el fusil automático

Alineacion de los órganos de puntería y lanzamiento de
granadas

Los miembros de la BPD en la defensa de un objetivo

Ejercicios de arme y desarme con el fusil AKM
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APC
Por Ana María Sabat González
Fotos de Vania López Díaz

A Tomás Castillo Estrella, en el centro
de la foto, le fue otorgada la condición
de Presidente de Honor de la APC en
Pinar del Río

L seis de marzo de 1989, hace 30
años, en el Museo de la Revolución
fue fundada la Asociación de Pedagogos de Cuba (APC). Nació así una
organización, que en la actualidad agrupa
de manera voluntaria a más de 40 000 educadores cubanos, quienes participan de
forma directa e indirecta en actividades
de carácter científico de diferentes esferas de la sociedad.
La APC desde sus orígenes ha sido una
organización que crece y se fortalece
para dar respuestas a los retos que la
sociedad y el desarrollo le plantean a las
ciencias pedagógicas y a los educadores.
Pretende agrupar a todos los profesionales dedicados a la docencia, la investigación o al trabajo práctico en las cien-

E

Tres décadas haciendo ciencia
cias pedagógicas, así como a aquellas personalidades que se destaquen por sus méritos y dedicación en la Pedagogía.
Dos años después de su fundación un
grupo de jóvenes educadores pinareños,
de esos que sienten el magisterio correr
por las venas y que la responsabilidad hizo
eco en sus vidas desde bien temprano,
unieron fuerzas y deseos para crear la filial de la APC provincial el 30 de noviembre
de 1991.
“Sumarnos a los esfuerzos que otras
organizaciones y organismos realizan
para contribuir en la formación científica de los educadores fue uno de los
objetivos del surgimiento de la Asociación de Pedagogos”, recordó Tomás
Castillo Estrella, uno de los fundadores, en una actividad efectuada para homenajear a personalidades que han desempeñado un rol fundamental en la existencia y funcionamiento de la organización en Vueltabajo.
Se mencionaron entre los fundadores
nombres como los de Teonila Álvarez
Echeverría y Rolando Pacheco; además
reconocieron a educadores que fueron
partícipes de la creación nacional de la
Asociación y a otros que en distintas etapas tuvieron la responsabilidad de dirigirla en los diferentes niveles.
En el encuentro, Castillo Estrella, quien
dirigió la APC por cerca de 22 años y al
que le fue otorgada la condición de Presidente de Honor de la APC en Pinar del
Río, mencionó nombres de los educadores pinareños sin los cuales resultaría imposible hablar de la historia y la vida de la
Asociación. Para ellos la honra, como enseña la prédica martiana.
“En estos años trabajamos con entusiasmo y dedicación en un sinnúmero de
actividades científicas, entre las que destacan talleres, simposios, coloquios y
congresos, además de cursos y diplomados para la superación, todos relacionados con temáticas de interés para la
educación”, explicó Castillo Estrella, pro-

Fundadores y educadores con una vida activa en la APC recibieron
reconocmientos
fesor de Matemática y jefe del departamento de grado científico de la Universidad de Pinar del Río.
LOS JÓVENES SIGUEN LA RUTA
El máster en ciencias Rayko Manuel
Molinet Herrera, actual presidente de la
filial provincial, aseguró que más de 2 635
asociados integran la organización en
estos momentos.
Molinet Herrera añadió que dentro de
las actividades que se desarrollan en
la provincia destaca que en el mes de
abril de 2019 será la séptima edición
del intercambio educacional entre profesionales latinoamericanos y cubanos.
“La Asociación persigue lograr la proyección científica de los maestros desde
las aulas, las comunidades, universidades y en los grupo de base de las escuelas y municipios”.

¿El camino de la Asociación? Retos y proyectos.
“Trabajamos en función de cumplir todos los objetivos propuestos. Recientemente en la asamblea nacional se nos
dieron las metas para el 2019, las cuales
están en función de continuar con el crecimiento de asociado a la organización,
porque la provincia tiene una reserva en
cada escuela, comunidad y municipio, al
igual que en los sectores que no pertenecen al Ministerio de Educación o al de
Educación Superior.
“Debemos insistir en la divulgación de
las actividades; en la gestión asociativa,
o sea que funcionen las APC de verdad
desde la base”.
Los educadores pinareños –fieles seguidores de Martí– saben que haber servido mucho los obliga a continuar sirviendo, y bajo esta óptica anda el camino de
la organización en Vueltabajo.

Una planta que ya rinde sus frutos… y sus semillas
Texto y foto de Ariel Torres Amador

L beneficio de toda cosecha siempre es de vital importancia, pues
así se asegura la calidad de las
producciones y se prevé la calidad
de las semillas para las nuevas contiendas.
Para ello, la técnica adecuada juega un
papel fundamental, y si tales maquinarias,
herramientas e instrumentos que la componen se encuentran dispuestos en un
territorio clave, entonces la ecuación ya
está completa.
Ese es el caso de la moderna planta
para el secado y el beneficio de granos,
la segunda de su tipo que se construye
en el país, ubicada en el municipio de
Consolación del Sur.
En visita a la instalación conocimos un
poco más sobre su puesta en marcha y
funcionamiento.
NUEVOS RITMOS DE TRABAJO
De acuerdo con especialistas del lugar,
la estructura civil de esta planta data de
principios de este siglo, construida para
fines similares al actual, pero no fue hasta inicios del pasado año que las máximas autoridades del país decidieron montar una nueva estructura con equipamiento
de origen brasileño.
Según Miguel Ángel Falero Falero, administrador y jefe de brigada de la planta,

E

el proyecto, que tardó un año en concretarse y ponerse a prueba, comenzó el pasado 10 de enero a rendir sus frutos, tras
un costo de alrededor de medio millón de
dólares por cuestiones de equipamiento,
y cerca de 1,2 millones en moneda total
tras la terminación del resto de las instalaciones eléctricas y demás.
“El montaje corrió a manos de trabajadores de la brigada de montaje del taller
T1 Miguel Cabañas, así como de especialistas del patio y de la capital del país,
mientras que la instalación eléctrica en
su totalidad la acometieron brigadas del
Centro de Desarrollo de Automatización
Industrial (Cedai).
“La planta cuenta con cuatro silos para
el secado y el almacenamiento, cada uno
con una capacidad de 20 toneladas, lo
que componen las 80 que puede procesar. Lo novedoso de esta tecnología es
que se pueden secar cuatro variedades
diferentes de granos a la vez.
“Tras el tiempo necesario, la máquina
clasificadora se encarga de separar los
granos según la calidad de los mismos.
Esta puede procesar alrededor de 7,5 toneladas de granos en una hora, que al
sacar las cuentas es un ritmo productivo
bastante alto, digamos que de primer nivel”, argumentó.
El jefe de brigada también comentó que
en el caso de necesitar un grado mayor
de exquisitez en el grano existe la posibilidad de hacerlo gracias a una mesa

densimétrica con una capacidad de 3,5
toneladas por hora.
Actualmente la planta solo está procesando el frijol negro que llega de diferentes partes del territorio vueltabajero. No
obstante, por su tecnología de punta puede recibir también maíz, sorgo, maní, soya
y ajonjolí.
“Hay que decir que comparada con la
industria que teníamos, que data de antes del triunfo de la Revolución, esta nueva instalación se considera un avance tecnológico tremendo, pues de acuerdo con
estudios realizados puede multiplicar en
ocho veces nuestro antiguo ritmo de trabajo”, expresó.
PLANES Y CONTRATOS
Por su parte, Odalys González Chávez,
jefa de producción, mencionó que con 33
estructuras productivas y 83 productores
tributando a la planta, el plan general es
de 399 toneladas de frijol y 100 de maíz,
cifra que se deberá alcanzar sin problema alguno.
“Si lo desestructuramos por municipios,
Consolación tiene un plan de 296 toneladas con 214 entregadas hasta la fecha.
Pinar del Río con 85 y 40,74; San Luis
con 13,50 y 5,74; y San Juan con 4,5 y
4,28 de cumplimiento respectivamente.
“En general estamos hoy al 75 por ciento de las cifras propuestas para el caso
del frijol. Algo a destacar es que, sin importar los números anteriores, el plan ya

Estos nuevos silos permiten aumentar
alrededor de ocho veces el antiguo
ritmo de trabajo
está trazado y cada cierto tiempo se despachan las entregas bajo los contratos
de producción conciliados previamente,
para que no exista abarrotamiento ni demoras en los envíos hacia el frigorífico”,
concluyó.
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He conocido muchas personas
talentosas a lo largo de mi vida. Una
parte de ellas, artistas de renombre con
un alto valor creativo, inteligencia desmesurada y personalidad inquebrantable.
Pero también he conocido a quienes
viven en las alturas holísticas de la enajenación con grandes tendencias
narcisistas que ubican su obra al centro y rechazan nuevas fórmulas para
crear o decir.
Otro grupo está integrado por quienes buscan respaldo financiero y nuevas vías de obtención de capital utilizando los problemas y necesidades de
su comunidad como una atracción y
dejan su solución real en un segundo
plano. Pero en última instancia, no por
menos importantes, sino porque sobre
ellos trata este análisis, están los temerosos y rechazados.
Cada persona es un mundo, como
dicta el refrán, pero cada mundo está
lleno de lugares recónditos y desconocidos, y son esos oasis individuales los
que esconden las musas e inspiraciones. Cada paisaje es diferente, como
lo son los códigos y las formas de expresar. Entonces ¿por qué menospreciar la obra ajena?
He leído poemas increíbles de la
autoría de mujeres anónimas, rechazadas por los cánones de una aparente

El arte, un derecho
de todos
Por Loraine Morales Pino

cultura hegemónica que intenta imponer
estilos. He visto escondidos bocetos hermosos porque alguien dijo una vez que
no tenían la suficiente calidad artística y
lo peor es que he visto el prejuicio contra
bailarines excepcionales que dejan a un
lado su vocación para concordar con lo
que dicta el patriarcado y las lenguas
machistas.
A nivel individual o espiritual sentirse artista puede ser la salida o solución para el
escape de la rutina o liberación del estrés.
Así han surgido múltiples proyectos comunitarios y personales, enfocados en la
formación y sensibilidad humana. Muchas
personas hallan en la soledad y las letras
una fórmula para acorralar los demonios
de la realidad y liberar su espíritu en un
tiempo efímero pero emancipador.
Por eso la cultura debe ser, tal y como
ha defendido nuestro sistema, más que
escudo y espada de la nación, derecho y
pertenencia de los sujetos.

Rondas Virgilianas
en Pinar del Río

A partir del próximo martes y hasta el
17 de este mes tienen lugar en Pinar del
Río las Rondas Virgilianas, que son encuentros teóricos cuya base se sustenta
en el pensamiento de Virgilio Piñera,
destacado poeta, narrador y dramaturgo
cubano.
Durante la jornada se desarrollará
un espacio teórico con conferencias,
paneles y la premier del documental
Utopía.
El programa artístico incluye la presentación de agrupaciones nacionales como
el teatro de títeres La Salamandra, Estudio Teatro Buendía, Estudio Teatro La
Chinche; Teatro Pálpito, de La Habana;
Teatro de las Estaciones, de Matanzas;
las compañías villaclareñas El Menjunje
y Teatro sin nombre, mientras de Ciego
de Ávila llega Teatro Polichinela.

De nuestro catálogo estarán presentándose la compañía de teatro lírico Ernesto Lecuona, Vocal Universo, la
cantautora Miriela Mijares y Estilo propio, el quinteto de saxofones Arsis, Vocal mano a mano y la agrupación
Slancio, todos los días en el café La
Piscuala.
Auspiciado por el Consejo Provincial
de las Artes Escénicas y Teatro de la
Utopía, que servirá también de sede junto al teatro José Jacinto Milanés, el
evento promete ser un espacio para el
debate e intercambio entre artistas del
territorio y de otras provincias del país,
en el cual el teatro sea el máximo ganador.
Daima Cardoso Valdés

En otra dimensión está el aspecto técnico y el acceso a los recursos.
Aun siendo defensora de que en nuestra creación es tan importante el contenido como la forma, es válido reafirmar que
poseer al alcance los mejores medios
para crear no es garantía para lograr una
obra de mayor calidad que aquellas que
surgen del ingenio e innovación. De ahí
que una buena idea no debe ser mutilada
por no contar con las herramientas óptimas para traerla a la realidad.
Democratizar el arte no es más que
respetar la creación ajena y reconocer que
todos tienen el derecho de mostrar al
mundo cuánto arde en su interior, siempre y cuando no lacere la integridad de
otros.
Muchas vías han sido creadas a nivel
social para llevar, enseñar y promover el
arte a lo largo y ancho del país. Tal es el
caso de las casas de cultura, salas de
vídeo, proyectos socioculturales, por solo
mencionar algunos. Entonces ¿dónde
está el problema si existen los mecanis-

mos? La respuesta es simple: en la voluntad humana.
Debemos aspirar a procedimientos
menos burocráticos, a una mayor promoción, a la concepción de metodologías
más efectivas, así como la disponibilidad y ahorro de los recursos destinados
a tan noble labor.
No obstante, está el derecho a la
crítica de quienes no son letrados en
las artes o expertos. En estra sociedad la cultura no pertenece a una elite ilustrada sino al pueblo. De ahí
que la opinión de todos cuente, principalmente en obras de impacto social que conciben a las manifestaciones artísticas como un complemento ornamental pero también ideológico y simbólico.
En definitiva, democratizar la cultura va más allá de estructuras, sistemas y voluntades. Parte de la necesidad de abandonar los miedos a perder
la “fama”, necesita valentía para enfrentar el rechazo de quienes no asumen
una postura constructiva sino
destructiva y termina por reconocer que
todos tenemos un artista dentro que
se muestra de múltiples formas.
El respeto se impone como premisa para los incomprendidos y quienes
han encontrado la luz pueden ayudar
a otros a realizar sus sueños.

Fin de semana de Feria
La Feria Internacional del Libro, el evento cultural más importante en la provincia, tiene previsto también un amplio programa de actividades para el fin de semana.
Lo planificado incluye la presentación
de espectáculos para niños a las 10 de la
mañana y cinco de la tarde en su pabellón infantil, con las actuaciones de la
compañía Sueños de ángeles, el mago
Alex, el payaso Piriloco y otros artistas
que trabajan el género de música y teatro
infantil.
Por su parte, la Casa de la Décima, en
el patio de La Casona, invita a dialogar
sobre el punto cubano en sus diversas
modalidades, acompañados de escritores
como Alberto Peraza, José Raúl Fraguela
y Alberto Edel Morales que presentarán
obras de su autoría; mientras solistas,
poetas profesionales y aficionados regalarán su arte.
El café literario La Esquinita se une a
la festividad y destina el viernes a la literatura infantil con invitados que dedican
sus letras a los más pequeños de casa.

El programa histórico de la Feria acoge
en el Museo de Historia hoy el panel La
mujer vueltabajera en el proceso de lucha
del pueblo cubano, con la participación
de investigadores destacados de la temática en el país.
Se une a ello la presentación de libros
como La Patria está primero, biografía de
Roberto Amarán Mamposo, de Luis Remedios Hernández, bajo el sello ediciones
Loynaz; y el texto La Habana. Crónicas
de andar por casa, del periodista Luis Sexto.
Hoy y el domingo, en el patio de la
Uneac, a las seis de la tarde y 11 de la
noche, respectivamente, se presentarán
el Grupo Almendra y Domingo Castro y
su Íreme.
La biblioteca Ramón González Coro,
que como institución se reconoce este año
en las festividades de la Feria, tiene concebido varias actividades como la presentación del texto Uno para nadie de Luis
Hugo Valín; Fernanda Digital, de Marcia
Jiménez; y Silueta de los días, de
Arístides Vega Chapú, entre otros. (DCV)
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Pinar se llevó el bronce
El equipo pinareño de voleibol masculino culminó en el tercer puesto en el recién finalizado Campeonato Nacional de
ese deporte, que tuvo por sede a la ciudad
de Santiago de Cuba.
Los comandados por el joven DT Osbel
Iglesias certificaron una excelente etapa
clasificatoria en la que obtuvieron cinco
victorias y sufrieron dos descalabros, para
totalizar 22 puntos, solo por detrás de La
Habana, la cual no conoció la derrota en
siete salidas.
Ya en la etapa final, a la que además de
pinareños y capitalinos accedieron los equipos de Matanzas y Guantánamo, los nuestros derrotaron en su primera presentación
a los del guaso en choque que tras ser
dominado fácilmente por los vueltabajeros
durante los primeros dos sets, tuvo definición en el quinto parcial.
En su segunda salida en la instancia final
de la competencia, los pinareños se vieron
superados 20-25, 29-27, 23-25 y 22-25 por un
seleccionado de Matanzas plagado de jugadores que militan en la selección nacional.

Tras ese fiasco, solo una victoria en su
choque ante los “giraldillos” le aseguraría
a Pinar el segundo puesto de la lid, lo que
desafortunadamente no se materializó,
pues los de la capital barrieron a los nuestros en tres sets corridos.
Por provincias, La Habana, Matanzas y
Pinar del Río coparon el podio de medallistas. En los puestos del cuatro al seis
se ubicaron Guantánamo, Santiago de
Cuba y Sancti Spíritus, en tanto el anterior monarca Villa Clara y el plantel de
Artemisa quedaron fuera de la primera división.
Individualmente el veterano jugador
vueltabajero Mario Luis Rivera integró el
cuadro de honor de la competencia, al ser
distinguido con la condición de mejor
sacador.
Con el bronce alcanzado en el recién finalizado Campeonato Nacional del denominado deporte de la malla alta, los vueltabajeros
no solo repiten la actuación del pasado año,
sino que aseguran su permanencia al máximo nivel del voleibol cubano.

LIGA SUPERIOR DE BALONCESTO 2019

Quinteto femenino
debuta hoy
Aunque oficialmente comenzó su calendario competitivo el pasado martes, para
el quinto femenino pinareño que intervendrá en la Liga Superior de Baloncesto 2019
ese torneo arranca este viernes cuando enfrente en calidad de visitante a Capitalinas en la sala Ramon Fonst de La Habana.
Otra vez bajo la égida de la exestelar jugadora Allame Ochandarena, las titulares
absolutas de esa lid entre 2013 y 2016 tratarán con un plantel que reúne experiencia y sangre nueva de volver al podio del denominado “deporte ráfaga” en la Isla.
Las chicas de casa anclaron cuartas la pasada campaña al caer en semifinales
frente al siempre competitivo equipo de Capitalinas, precisamente el plantel ante el
que debutan en esta ocasión.
Pinar, quien no jugará en casa hasta el 26 de marzo, tendrá como rivales una vez
culminados sus desafíos ante las habaneras, a los quintetos de Sancti Spíritus,
Guantánamo y Santiago de Cuba.
En total el calendario clasificatorio para las damas comprende 20 partidos que se
disputarán hasta el próximo 20 de abril, con semifinales –entre los cuatro mejores–
entre los días 23 y 29 de ese propio mes, en series al mejor en cinco juegos.
Los enfrentamientos por la corona se realizarán a partir del dos de mayo y se
disputarán también a cinco desafíos.
En el caso de la rama varonil, el equipo de casa no estará presente por primera
vez en el último lustro, pues resultaron sorpresivamente eliminados en el Torneo
Nacional de Ascenso que la provincia acogió, en noviembre del pasado año.
No obstante, dos de sus jugadores, Yosiel Monterrey y Yosvany Pérez Pozo,
reforzarán a la selección de Artemisa, la que al no contar con una cancha para
acoger la LSB, jugará todos sus encuentros en la polideportiva sala 19 de Noviembre de Vueltabajo.

CAMPEONATO NACIONAL DE BÉISBOL 15-16

Barrida ante La Habana
disminuye opciones
de clasificación
Una subserie funesta fue la del pasado fin
de semana para el equipo 15-16 años de
béisbol de Pinar del Río, al resultar barridos
por La Habana en la continuación del calendario competitivo del Campeonato Nacional de
la categoría correspondiente a 2019.
Ante el seleccionado local el plantel capitalino demostró por qué ha sido desde el inicio
de la lid el mejor equipo de la llave occidental,
al superarlos con scores de 4-3, 9-1 y 6-2.
Con ese resultado los nuestros sufrieron un
duro golpe en sus aspiraciones de clasificar a
la próxima etapa de la justa a la que avanzan
los punteros de cada uno de los cuatro grupos en competencia, así como los dos mejores segundos puestos de todo el país.
Esta última opción se mantiene presente
para los vueltabajeros, a quienes con 12 victorias e igual cantidad de reveses, les restan
ahora 12 partidos por disputar.

Ya sin posibilidades de luchar por un cupo
a la siguiente fase cierran la llave A las novenas de la Isla de la Juventud y Artemisa, ambos con ocho sonrisas y 16 descalabros.
Por el resto de las zonas Cienfuegos
(17-7), Sancti Spíritus (19-5) y Santiago
de Cuba (17-7) parecen tener todas las
papeletas para avanzar de manera directa
junto a La Habana a la instancia final.
Mientras que Granma (17-7), Villa Clara
(14-10) y Matanzas (14-10), pujan fuerte por
los dos boletos restantes.
Este fin de semana será de asueto en el
Campeonato Nacional para cadetes que
reiniciará su accionar el 16 de marzo, fecha en la que los de la más occidental de
las provincias vuelven a medirse a los
giraldillos, en esta ocasión en el estadio
Santiago Changa Mederos de la ciudad capital.

Once local buscará mañana
su segunda victoria
del torneo
Tras la derrota 0-2 ante Villa Clara el miércoles el once de fútbol de Pinar del Río recibe
mañana en su cuartel general de la facultad
de cultura física Nancy Uranga al sotanero
equipo de Mayabeque, en la continuación de
la etapa clasificatoria de la 104 Liga Nacional.
En el encuentro de mitad de semana los de
la provincia central dispusieron del plantel
vueltabajero con dianas a la cuenta de Yosvani
García y Yenier Márquez a los minutos 29 y
61, respectivamente.
Ese resultado, que sumó otro duro golpe al
ya maltrecho seleccionado de Pinar, coloca
a los nuestros en la penúltima posición del
apartado occidental con seis unidades.
Y es que tras 11 jornadas los pinareños increíblemente solo han podido ganar un choque –precisamente ante el rival de mañana–
mientras han empatado tres veces y caído en
siete ocasiones.
La interminable sequía goleadora que asola al combinado local le mantiene como el

segundo equipo que menos ha perforado las
redes rivales (cinco veces) y el tercero que
más goles recibe en el apartado oeste con
12.
A solo tres fechas para que concluya la etapa
regular, a los nuestros no les queda otra que
salir al campo a dar la cara a sus rivales y
sobre todo a su público, este último atónito
ante la debacle por la que atraviesa el FC Pinar.
Mañana podría ser una buena oportunidad
para maquillar la magra imagen que ha dejado cuando enfrente a un plantel como
Mayabeque que no conoce la victoria en el
campeonato.
El resto de los compromisos de este fin
de semana se completan a base de
Artemisa-Matanzas, La Habana-Cienfuegos,
Isla de la Juventud-Villa Clara, Sancti SpíritusGuantánamo, Ciego de Ávila-Santiago de
Cuba, Camagüey-Granma y Las TunasHolguín, siempre en tierras de los primeros.
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La fortuna de las cubanas
Texo y foto de Susana Rodríguez Ortega

“Esta mujer cubana, tan bella, tan heroica, tan abnegada, flor para amar, estrella
para mirar, coraza para resistir”.
José Martí

L pasado cuatro de marzo, las delegadas vueltabajeras al X Congreso de la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC) recorrieron diversos sitios de interés en la provincia. Ese
día conocí a Yaimara García Tapia, profesora de la universidad de Pinar del Río
Hermanos Saíz Montes de Oca.
Iba de blusa y pantalón amarillos, que
contrastaban con su piel morena y la hacían resaltar en el grupo.
Esta consolareña de 43 años es grandota y corpulenta. Conversar con ella se
torna muy grato debido a lo desenvuelta
y sincera que se muestra.
Desde niña supo que sería maestra:
“Creo que eso me viene en la sangre. Mamá enseñaba en una primaria y
papá era profesor de Educación Laboral en un preuniversitario; así que crecí
entre tizas, borradores y libretas. Ello
influyó claramente en mi vocación”, contó.
“Elegí estudiar Marxismo-Leninismo e
Historia ya que siempre sentí afinidad por
las carreras de humanidades. En el Pedagógico tuve una vida estudiantil activa.
Participé en cuanto concurso convocaban, así como en los festivales de artistas aficionados y en los juegos deportivos.
“Luego de graduada trabajé como docente en la escuela nacional de tropas
especiales Baraguá, ubicada en El Cacho, y me incorporé a la Región Militar
como política. Finalmente, me integré a
la universidad Hermanos Saíz para atender a los cadetes que cursaban estudios
allí. Desde el 2012 imparto Seguridad y
Defensa Nacional en la casa de altos estudios.
“Me apasiona este trabajo. Es toda una
aventura motivar a los estudiantes desde
la Didáctica y la Psicología para que asuman la asignatura como un complemento importante de su formación profesional”.
¿Cuánto la reconforta haber sido
elegida como delegada a la magna
cita de la FMC?
“Siento una emoción tremenda. Te
cuento algo: ´Hoy en la mañanita mi mamá
fue a despedirme donde nos recogió la
guagua en Consolación. Las muchachitas se reían al verla acompañándome, tan
vieja como estoy yo; pero es que ella está

E

Yaimara alega su júbilo por la oportunidad de participar en la magna cita

orgullosa de que su hija vaya al Congreso, le encanta todo lo que tiene que ver
con la Federación. En su tiempo estuvo
muy identificada con las tareas de la organización´”.
Yaimara es secretaria del bloque
Gertrudis Gómez de Avellaneda, situado en
Villa 2, cerca de la Terminal de Ómnibus de
su pueblo natal. Esta actividad le demanda
un esfuerzo extra, pero la realiza gustosa.

·El X Congreso de la FMC se celebró del seis al ocho de marzo en el Palacio de las Convenciones de La Habana.
·Asistieron al encuentro 360 delegadas y 40 invitadas.
·Cuatro comisiones sesionaron en diferentes sitios de la capital para atender los principales planteamientos realizados
por las federadas en las comisiones de base.
·Se analizaron cuestiones relativas al trabajo de la organización y su capacidad aglutinadora en el marco de la actualización del modelo económico. Especial atención se prestó además al tema de la equidad de género y al estímulo de la
juventud, como garantía de un futuro próspero y sostenible.
·Federadas destacadas recibieron las órdenes Ana Betancourt, Mariana Grajales y X Congreso.
·Ayer tuvo lugar la discusión del informe central y la presentación del Comité Nacional de la FMC.
·Para la jornada del ocho de marzo el programa prevé la publicación de una declaración de solidaridad con las mujeres de
mundo.
Fuente: Agencia Cubana de Noticias (ACN)
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“Mi vida es bastante agitada. Además
de las responsabilidades en la Universidad tengo un hijo adolescente que requiere mucha atención; aunque es un niño bueno, apasionado por el béisbol. A esto súmale mis compromisos como secretaria
de la FMC, un trabajo que es de puerta
en puerta, de alma en alma; que tiene que
ver lo mismo con la anciana desprotegida,
que con la mamá de un niño discapacitado

que no tiene liquidez siquiera para pagar
las cuentas corrientes, o con la muchacha que se ha inclinado hacia el mundo
de la prostitución y precisa de orientación y ayuda.
“La gestión de la Federación no ha de
verse solo como el pago de cotizaciones
o la convocatoria a reuniones a las que
pocas quieren asistir; se trata más bien
de lograr la integración efectiva de la mujer a la sociedad en su lucha por el empoderamiento.
“Los retos de la organización son complejos. Hay muchas dificultades económicas en nuestro país, los cuales las
féminas sufrimos quizá más que nadie.
“Otra cuestión es la relativa a la edad
de jubilación de las mujeres, que se prolongó hasta 60 años debido al fenómeno
del envejecimiento poblacional. En todas
las asambleas que he participado el tema
sale a relucir como una preocupación de
nuestras federadas, quienes alegan lo difícil que se torna trabajar con esa edad.
“Igualmente inquieta a muchas la escasez de círculos infantiles y los bajos
salarios que perciben las profesionales,
lo cual evidencia la necesidad de revisar
la pirámide social y emprender acciones
para revertir esta situación”.
¿Qué expectativas tiene en relación
con el Congreso?
“Esos eventos son muy hermosos,
pues se traza la política del próximo quinquenio, se crean grupos de trabajo muy
provechosos, se hacen amistades, se discuten cuestiones trascendentales de la
vida en el país y se reflexiona en torno a
lo mucho que hemos logrado.
“Las mujeres cubanas disponemos de
una fortuna superior a cualquier dinero o riqueza material; no tenemos que llorar a
nuestros hijos como las abuelas de Plaza
de Mayo, ni andamos huyendo de una posible guerra. Somos sencillamente esa
madre que lleva a su niño al círculo cada
mañana, con la certeza de que nadie va a
hacerle daño”, aseveró Yaimara convencida.
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