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Productos Lácteos sede del acto provincial
por el aniversario 61 del triunfo de la Revolución
Por sus producciones, calidad, iniciativas, satisfacción a la población y cumplimientos
de sus misiones, la empresa de productos lácteos Raúl Fornell Delgado, de Pinar del
Río, obtuvo la sede del acto provincial por el aniversario 61 del triunfo de la Revolución
a realizarse el 28 de diciembre, a las ocho de la mañana.
El reconocimiento se justifica por la labor de sus trabajadores, que sorteando muchas
dificultades han asegurado sus planes productivos y diversificado productos muy
apetecidos por los vueltabajeros.
Resulta ser la empresa más destacada de su tipo en los años 2017 y 2018 y camino
de mantener la condición durante el 2019, en el que ya reporta cumplimiento del plan
de producción física al 127,4 por ciento y al 111 en valores.
En sus rutinas productivas cumplen con las direcciones estratégicas del Minal:
inversión extranjera y colaboración internacional con fuente de financiamiento para el
futuro; desarrollan un programa con tres proyectos de inversión foránea, para crear la
infraestructura requerida en la UEB Láctea de Sandino, que responderá a una parte de
la demanda del avance turístico de Guanahacabibes.
Además, el incremento y diversificación de exportaciones y sustitución efectiva de
importaciones; ventas al turismo al 184 por ciento y a las cadenas de tiendas al 125,
y sumaron el apetecido queso azul desde el mes de septiembre. También incorporaron
en moneda libremente convertible la venta de queso, helado y panetela en la Zona
Especial de Desarrollo de Mariel, una de las modalidades de exportación rápida, que
ya le aportó a la Empresa 17 000 USD, el 50 por ciento del ingreso total.
Su programa de desarrollo hasta el 2030 avanza con la introducción de nuevos
productos, utilización de subproductos y líneas de producción como dulce de leche,
paleticas, miragurt, siropes de chocolate, caramelo y fresa, suero saborizado, crema
Cecilia, requesón, queso azul y el uso de la harina de arroz en la producción de helados.

Sus otros éxitos son una fábrica de helados en Los Palacios, una en Consolación
del Sur –en fase de terminación– y el inicio de la de Viñales, todas para el consumo
local.
Hay un incremento en más de un 30 por ciento del plan de entrega para los mercados
Ideal y de helado para la venta en unidades de comercio y la Empresa Provincial de la
Industria Alimentaria, con 20 sabores y buena opinión sobre su calidad.
Como industria asegura la inocuidad y calidad de sus producciones; repararon y
reacondicionaron toda la maquinaria ajustada a las normas de calidad del sistema de buenas
prácticas y HACCP, que gestiona la inocuidad y calidad de los alimentos en el país.
Igualmente posee licencia sanitaria en todas sus fábricas, reactivaron el sistema de
residuales en la UEB en la ciudad y los pinareños muestran buena aceptación de sus
artículos.
Con el control interno y el enfrentamiento a las ilegalidades reducen los hechos
delictivos; lograron la calificación de Aceptable en la comprobación al control interno
del año anterior y en las dos auditorías realizadas por su organismo central.
Un aporte significativo es el ahorro de recursos redujeron el consumo de agua
aproximadamente al 50 por ciento, con una innovación para el Foro que consistió en la
recirculación del líquido y la instalación de un condensador evaporador. Los portadores
energéticos se enmarcan en el plan y cumplen con las medidas para disminuir el
consumo en los horarios pico.
Tienen la condición de Empresa Innovadora, cumplen con la Ley 38 y fue entregado el
Sello 8 de Octubre a 15 de sus técnicos. En lo laboral está propuesta por la CTC y su
correspondiente sindicato provincial, para la condición de Colectivo Vanguardia Nacional,
y con todos estos éxitos lograron incrementar el salario medio, según lo planificado, y
pagar estimulaciones a los trabajadores durante el año 2019.

Instalan equipamiento para
tecnología 4G
La Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa) de Pinar del Río
instala el equipamiento para llevar
la cobertura de 4G/LTE (Long
Term Evolution) para los
terminales móviles del territorio.
Enrique Reyes Pérez, jefe del
departamento de Servicios Móviles en Etecsa Pinar del Río,
explicó que ejecutan la ubicación
de 21 radiobases de tecnología
de cuarta generación, de las
cuales 18 se dispondrán en la
cabecera provincial y tres en el
casco urbano de Viñales.
«Con este equipamiento pretendemos llegar aproximadamente hasta los kilómetros dos
o tres de cada una de las
carreteras que acceden a la
cabecera provincial, además al
consejo popular La Conchita»,
precisó Reyes Pérez.
Aclaró que el diseño hecho de
expansión de las redes que llevan
a cabo permite la coexistencia
con tecnologías anteriores y que
en los sitios donde se instala la
4G se va a convivir con la segunda
y la tercera generación.
Precisó que los clientes deben
conocer que la cuarta generación
solo será para el tráfico de datos,
que va a tener mucha más
velocidad, lo que permitirá que el
cliente en un periodo de tiempo
menor realice un mayor tráfico de
datos.
Con la tecnología de tercera
generación la velocidad es de
alrededor de ocho megabytes por
segundos, mientras que con la
4G es 10 veces superior.

El jefe del departamento de
Servicios Móviles expuso que
calculan terminar el proceso de
instalación, el de integración y
las pruebas de campo para
finales de este mes, y a partir
de ese momento los pinareños
podrán disfrutar de la tecnología
de cuarta generación en las
zonas anteriormente informadas.
Esclareció que para acceder a la
4G los móviles tienen que estar bajo
cobertura de cuarta genera-ción, el
terminal tiene que poseer banda de
1 800 MHz para 4G y el cliente debe
poseer una tarjeta USIM, de no ser
así puede adquirirla en las oficinas
comerciales por un valor de tres
CUC.

Una vez que el usuario cuente
con estas tres condiciones,
puede habilitar el acceso a la 4G
a través de la autoprovisión, para
ello debe enviar desde su teléfono
un mensaje (SMS) sin costo al
número 2266, con el texto LTE, y
luego recibirá un mensaje de
confirmación en su móvil.
En Pinar del Río existen más
de 280 000 terminales móviles,
cada uno de ellos con características diferentes, por eso quien
desconozca si tiene la USIM
puede acudir a la unidad comercial y se le revisa.
Ana María Sabat González

Sesiona en la UPR
taller internacional
de Psicología
Con el propósito de reflexionar sobre las problemáticas
sociales que implican a los
individuos, las familias y las
comunidades, desde la mirada
de las diversas ciencias, se
efectúa esta semana en la universidad de Pinar del Río
(UPR) Hermanos Saíz el taller
internacional de psicología
Personas de miradas diversas.
Al intercambio científico y
de socialización de experiencias, auspiciado por el grupo
provincial de la Sociedad
Cubana de Psicología, asisten
alrededor de 300 participantes
del país y otras naciones
latinoamericanas, entre ellos
psicólogos, juristas, educadores, ingenieros, estudiantes y
artistas.
Los dos primeros días sesionaron cursos pretaller de
temáticas diversas.
La máster en ciencias Leidy
León Veloz, quien preside el
comité organizador y el grupo
provincial de la Sociedad
Cubana de Psicología, precisó
que en su tercera edición el
evento programó conferencias,
talleres por líneas temáticas y
trabajo grupal, además aseguró que el taller ganó en el
número de participantes, en la

calidad de los trabajos presentados y en la madurez de
los debates.
Los participantes trataron
temas como la Psicología
Clínica y de la salud; la mujer,
violencia, género y sexualidad; el enfoque interdisciplinario para el desarrollo humano y las personas mayores, inclusión, ciudadanía
y derechos.
Otros tópicos debatidos
versaron sobre el rol de la
Psicología y la Pedagogía en
el contexto educativo; los
retos de las familias en la
construcción subjetiva de las
nuevas generaciones; el
acompañamiento a las personas con discapacidad, retos
para la inclusión y la psicología para la transformación
y desarrollo de las organizaciones laborales, emprendimientos locales y comunidades.
El evento concluye con una
mesa de diálogo con personalidades de la psicología en
Pinar del Río y Cuba y que
tratará sobre las partes de
esta ciencia al desarrollo de
la sociedad cubana, los
impactos en Vueltabajo y
retos para continuar.(ASG)
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Septiembre, una escuela
para el futuro
Después de 15 años, por vez primera
se apaga la voz de Miguelito en la
Asamblea Provincial del Poder Popular,
un revolucionario de estirpe proletaria que
fue un simple soldado del trabajo.
A Miguel Herrera Contreras, cuyo último
cargo fue de vicepresidente para las
inversiones, se le reconoció con el tradicional minuto de silencio, y es probable
que el debate de la sesión fue el mejor
homenaje póstumo, porque de lo que más
se habló es de cómo los cuadros de Pinar
del Río están obligados a vivir para
responder y resolver los planteamientos
de la población.
Ernesto Barreto Castillo, presidente de
la asamblea, dirigió el análisis que fue
profundo y lo más aleccionador resultó su
exposición sobre lo sucedido en septiembre, que llamó una escuela para el futuro,
porque el país funcionó –y lo hizo biencon solo el 30 por ciento del combustible.
No se desplomó la economía, fue
desarticulado el programa subversivo enemigo
y los cubanos cerramos filas y continuamos
con limitaciones, pero sin traumatismo. Por
eso debe seguirse así y cuando alguien
flaquee, recordarle septiembre.
El documento de rendición de cuenta
del Consejo de la Administración sobre
planteamientos fue presentado por Rubén
Ramos Moreno, vicepresidente del Órgano
de la Administración, quien explicó que
en el primer proceso del XVII mandato se
captaron 10 265 pronunciamientos fundamentales, que el 67 por ciento en su
conjunto se concretó a Comunales,
Acueducto, Empresa Eléctrica, Comercio,
Transporte, Salud, Etecsa y Vivienda.
Las soluciones se encuentran al 84,8
por ciento y se explicó la causa de no
solución del restante porcentaje. Los
planteamientos por despacho en ese
mandato se encuentran al 78,5 por ciento.

De los 61 pendientes del plan de la
economía del 2018 se cumplieron los de
Salud y Deportes. En el caso del 2019 se
incluyeron 2 024 y la solución ya está al
59 por ciento.
Barreto explicó en detalle los principales
problemas, puntualizó en el trabajo positivo
de Guane y de empresas como Etecsa e
igualmente se refirió a algunos morosos.
Muy válida fue la opinión del delegado
Daniel Silva sobre la actitud de representantes a nivel de circunscripción, extensivo
a todos los demás niveles del Poder Popular
de que hay que salir detrás de las dificultades a hallarle una respuesta y no a que
las personas tengan que esperar a las
reuniones para hacer sus planteamientos.
La asamblea en su eje central tuvo la
aprobación de ocho jueces, en la cual
sobresalió la juventud de estos nuevos
impositores de justicia y que fortalece el
sistema jurídico de la provincia.
Son ellos los licenciados Iris Laura
Barceló Rodríguez; Gabriela Martínez
Blanco; Dayné Benítez Gort; Ismaray
Reyes Dorta; Ana María Trujillo Pérez;
Laura Elisa Rodríguez Herrera; Frank
Montesino Santana y Olga María Hernández Enríquez.
También se informaron los movimientos
de nuevos cuadros en la administración,
entre ellos Omar Machín Lemus, promovido a vicepresidente del CAP; Roberto
Díaz Menéndez, director de la DOPIN;
Modesta Milián Carbó, directora del
IPVCE Federico Engels; María Caridad
Rivera González, vicedirectora en Educación Provincial; Mayelín Cruz Hernández,
directora de la casa empresa comercializadora de la música Miguelito Cuní; y
Yusleyvi Ríos Sánchez, directora provincial
del Centro del Libro y la Literatura.
Ramón Brizuela Roque

Proyecto comunitario se
suma a la solidaridad con
Bolivia
Con la presencia de la
embajadora de Bolivia en
Cuba, excelentísima señora
Ariana Campero Navas,
estudiantes de distintas
enseñanzas e integrantes
del proyecto comunitario El
Patio de Ana la Cub-Ana
transmitieron un mensaje de
solidaridad al expresidente
boliviano Evo Morales Ayma,
tras el golpe de estado
fascista acontecido en el
país suramericano.
Hasta el reparto Celso
Maragoto de Pinar del Río
llegó la diplomática acompañada de Sergio Luis Foto de Januar Valdés Barrios
Abreu Hernández, presidente del Instituto Cubano de Amistad con a defender su democracia», sentenció.
los Pueblos (ICAP) en la provincia, y una
Asimismo, recordó que Bolivia es un
representación de médicos bolivianos país rico en gas y litio y que en los últimos
graduados en nuestro país.
años se ha industrializado con empresas
Campero Navas ratificó su lealtad a Evo públicas que han tenido mucha rentabiliy alertó a la juventud a no creer todo lo dad y a eso le están echando las garras
que se publica en las redes sociales ni en los imperialistas.
grandes televisoras como CNN.
«Somos una potencia energética en la
«En Bolivia, con el presidente Evo, tu- región y por eso también nos han dado
vimos 13 años, ocho meses y 18 días de un golpe de estado, pues el primer
paz, de estabilidad económica, social y presidente indígena del país no ha dejado
política y eso les molestó a los imperialis- que nos roben esos recursos», agregó.
tas. Dieron un golpe de estado orquestado
La joven embajadora resaltó los valores
por ellos y apoyado por la OEA.
de Evo y aseguró que no existe otro
«No ha sido una convulsión social de
mandatario en el mundo más trabajador,
días lo que ha causado la renuncia del honesto y transparente; agradeció al pueblo
presidente, todo ha estado fríamente cubano por el apoyo y aseguró que la lucha
calculado. Hoy quiero hablar de la paz de continuará y que como dijera Túpac Katari,
Cuba y de la paz que teníamos con Evo. volverían convertidos en millones.
El fascismo existe. Las fuerzas armadas
Dainarys Campos Montesino
han acribillado a la población que ha salido

Próxima a concluir inversión en acueducto de La Palma
La sustitución de la conductora de agua
desde la planta potabilizadora hasta la
cabecera municipal de La Palma, avanza
hacia su fase de culminación después de
tres años de labor conjunta entre el
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el inversor extranjero, representado
por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Actualmente las brigadas trabajan en
la habilitación del último tramo de una
conductora adicional con válvula de
apertura y cierre independiente de la
principal, a la que van a conectarse todos
los habitantes de zonas aledañas; lo que

evitará la interrupción del abastecimiento de
agua a los poblados La Palma y Sanguily
que, por la cantidad de habitantes y los
servicios localizados en ellos, constituyen
prioridad para desviarla hacia dichas áreas.
Héctor Jiménez Toledo, director de la
UEB Acueducto La Palma, aseguró que,
según las proyecciones, el proyecto debe
terminar en el próximo mes de diciembre,
con lo que se beneficiarán los pobladores
del municipio en ciclos cortos o ininterrumpidos de distribución, según sea el lugar
de residencia.
Jiménez Toledo agregó que solo faltan
300 metros por emplazar de la conductora

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Antes de ser un dragón, hay que sufrir como
una hormiga
Proverbio chino
Efeméride:
20-11-1966. Este día arribó a Bolivia el comandante
Antonio Sánchez Díaz, patriota insigne de Pinar del
Río, y se incorporó a la guerrilla del Che con el nombre
de Marcos.
MONTAÑA DE IDEAS. «El bloqueo es algo más
que prohibir la venta de mercancías de Estados Unidos,
impedir comprar o vender en Estados Unidos, es una
feroz presión y una feroz persecución para evitar que
nosotros hagamos operaciones comerciales de ningún
tipo, y todo ese poderío inmenso está concentrado
hoy contra nuestro país». Fidel Castro.
FIDEL, MAESTRO de todos. Autor: Ernesto
Labrador González.
Con él hemos aprendido: A amar nuestra libertad, a
no evadir sacrificios, y a defender los principios de
ética y de dignidad. /Con él hemos aprendido:
a rendirle lealtad al internacionalismo, y a construir el

adicional y los trabajadores se encuentran
a la espera de los recursos. También apuntó que el abasto será favorecido con la
puesta en funcionamiento de las tres
bombas que comprende la inversión, de
las cuales solo una presta servicios debido
al desgaste que sufrieron las otras dos
en sus componentes de bombeo.
Por otra parte, se espera la realización
de un mantenimiento capital en la planta
potabilizadora que funciona desde 1983
en el territorio y hace aproximadamente
ocho años no recibe una revisión de este
tipo. Se prevé, además, la instalación de
un sistema que permita extraer el agua

socialismo con firmeza y voluntad. /Con él hemos
aprendido: a resistir y vencer, a ser siempre optimistas,
logrando grandes conquistas como un sencillo deber./
Con él hemos aprendido, de su martiana raíz, y de su
sentir profundo: «Toda la gloria del mundo, cabe en un
grano de maíz».
EXISTEN QUIENES al referirse a una persona lo
nombran señor, y no es porque lo respeten por los años
o la sabiduría acumulada que pueda ese sujeto denotar,
ocurre que a veces el que interpela necesita dar una
imagen de sumisión para ganar simpatía y lograr el
objetivo por medio de esa palabra.
A esos individuos, en realidad, no les interesa si en
verdad representas ser un señor, si lo que desea es
brindar un servir o ganar la confianza del importunado
utilizando la herramienta más sutil: la del mentiroso.
En la actualidad, el engaño toma más fuerza en la
sociedad y las invenciones se hacen abiertamente porque
no habrá consecuencias para los que mienten, sino para
los que confían en una supuesta educación.
En todas las épocas ha existido un lado oscuro para
interactuar: la psicopatía, entiéndase como que en
realidad no le importa la otra persona sino alcanzar lo
que se quiere, y entonces tratan de convencer hasta al
más listo de los mortales.
Algunos de esos personajes habilidosos llegan a

superficial y no de fondo como sucede
actualmente, con la garantía de una mayor
calidad en el líquido distribuido.
La nueva conductora principal de La
Palma, emplazada en ruta paralela a la
vieja, abastece al poblado desde hace
alrededor de dos años cuando concluyó
su instalación; mientras la adicional
ofrecerá servicios a partir de su culminación.
Hoy los residentes en zonas intermedias reciben agua desde la conductora
vieja, que quedará desco-nectada una vez
concluida la inversión.
Vania López Díaz

hacerse creíbles por la cara que ponen, y hasta
alcanzan triunfar en sus propósitos a través de la
trampa tendida. Entonces hay que preguntar ¿quién
será la víctima?, por supuesto, el llamado señor. Y
aunque haya quien utilice este vocablo con la intención
de un respeto llano o como rasgo admirativo en
determinadas ocasiones, yo prefiero que me llamen
compañero.
RESPUESTA INGENIOSA. En cierta ocasión le
preguntaron a Madame de Staël (1766-1817), escritora
francesa. –¿Por qué las mujeres bonitas tienen más
éxito entre los hombres que las inteligentes. Su
respuesta fue: «Muy sencillo, porque hay muy pocos
hombres ciegos, pero abundan mucho los tontos».
REFLEXIÓN: No hay felicidad o infelicidad en este
mundo; solo hay comparación de un estado con otro.
Solo un hombre que ha sentido la máxima desesperación es capaz de sentir la máxima felicidad. Es
necesario haber deseado morir para saber lo bueno
que es vivir. Alexandre Dumas.
PARA REÍR. Un hombre buscaba trabajo en un
museo: –Así que eres experto en Historia. –Sí. –¿Y
qué te parece el Renacimiento? –Pues... yo creo que
cuando te mueres, te mueres y punto. –Doctor, ¿es
grave? –Sí, le quedan ocho meses de vida. –¿Qué
me recomienda? –Cásese. –¿Eso me va curar? –
No, pero hará que el tiempo sea eterno.
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Conformismo… ¿a lo
cubano?

Por Yolanda Molina Pérez

Por Ariel Torres Amador

los periodistas las ideas y las
parrafadas nos surgen en los
lugares menos esperados: en la
cola del pollo, dormidos en una guagua
tras la jornada laboral, bajando la avenida
Martí o simplemente cuando algo golpea
nuestra vista e irrumpe en el cerebro sin
permiso, trayendo consigo oleadas de
frases cortas que deberán completarse
con urgencia.
Digo esto, pues tenemos una mirada
muy crítica ante lo mal hecho, ya que nos
molesta más que al ciudadano común,
posiblemente porque contamos con voz
para denunciarlo o no dejamos nunca la
profesión en casa y con ella representamos al pueblo.
En este sentido, he analizado cómo la
desidia se ha apoderado de muchos,
aunque quizás sería mejor llamarlo
conformismo para ser exactos. Y aquí me
gustaría detenerme y comenzar el análisis
que propongo en estas líneas: el conformismo.
Y es que esta actitud, algo incipiente
que me gustaría llamar «conformismo
cubano», está haciendo estragos diariamente en nuestra Revolución, en la
cotidianidad de todos.
Debido a las disímiles situaciones
críticas que hemos enfrentado, dígase
periodo especial, bloqueo estadounidense, algunos tiempos de escaseces alimentarias y otras, es que hemos aprendido a convivir con este sentimiento –si
es que se le pudiera llamar así– y a dejar
entonces que nos arrastre hacia el consentimiento final.
Muchas de las cosas que antes
criticábamos ya nos parecen bien o nada
fuera de lo normal. Si una persona cualquiera tiene la posibilidad de «resolver»
para los suyos, decimos que está luchando y así lo permitimos. Si nos tratan mal
en algún lugar o violentan los derechos
que tenemos, también lo dejamos pasar
por aquello de «hoy por ti y mañana por
mí»… el mismo texto anterior serviría
además para los favores, las colas y así
sucesivamente.

Una vitrina, el tiempo,
la memoria

A

lla parece hecha de mar, el azul
de sus ojos transporta a la profundidad del océano y la blancura de
la piel emula con la más pálida arena
imaginable; tiene ocho décadas de vida y
una voz dulce, que acompaña de gestos
suaves. Cualquiera podría tomarla por
dama aristocrática venida a menos.
Lo cierto es que ese fragmento de
piélago que es el cuerpo de Juliana
Becerra Maqueira nació en una humilde
familia campesina en el poblado de Las
Ovas. Llegamos a su casa buscando fotos
de Sánchez, antiguo propietario de la
zona, cuyo apellido todavía da nombre al
batey. A falta de instantáneas, nos ofrendó
recuerdos, fidedignos y prolijos.
Mientras hablábamos en la pequeña
sala, descubrí en el comedor una vitrina
que atrapó mi atención. No pude evitar
comenzar a preguntar el origen de la
misma; supe que había sido un regalo de
bodas, del dueño del bar donde trabajaba
su esposo.
El propietario que se iba del país la
obsequió con un exquisito juego de copas,
pero no fue ni la cristalería ni el mueble lo
que la hizo valiosa a mi juicio. Con ella
viajé a Peralejo y retorné a la infancia
cuando jugaba a los pies de una idéntica
en la casa de mamá Josefa y papá
Enrique, abuelos paternos de mi madre.
Como aquella, en el interior de esta se
atesoraban piezas de valor para la familia,
unas real y otras sentimental: Juliana me
enseñó el adorno que estaba encima del
cake de su boda y algunas tazas mucho
más modernas, pero presentes recibidos
en fechas significativas de personas
queridas por ella.
Contó que en tiempo de ciclón envuelve
cuidadosamente, en papel periódico, cada
una de las vasijas y las guarda en la
lavadora. Nunca se le ha roto ninguna, aun
cuando su morada hasta perdió en una
ocasión el techo bajo la fuerza de vientos
huracanados.
Esas copas representan mucho más
que cristalería a sus ojos o patrimonio
económico que proteger: son restos de
memoria unidos a la historia más importante, la propia, la familiar.

E

La cuestión es que nos hemos ido
acostumbrando a convivir con todo lo que
nos rodea, pues son tantos los problemas
diarios que debemos asumir, que no
existe tiempo para pelear o hacerles frente,
solo nos conformamos y esperamos lo
mejor.
Un ejemplo real. Hace poco asfaltaron
la calle donde radica la vivienda de este
escriba. ¿Quedó bien? ¿Valieron la pena
el esfuerzo y los recursos empleados?
¿Se cumplió el objetivo? Pues al parecer
sí, porque «quedó mejor que como
estaba», aseguran la mayoría de los
vecinos.
Pues no. El hecho de que haya quedado
mejor que como estaba –en la opinión
generalizada– no significa nada, pues en
peores condiciones no podía estar este
vial. Reitero: ¿Quedó bien? Muy debatible.
Y en lo relativo a los movimientos de
maquinarias, utilización de hombres/hora,
logística y recursos valiosísimos del
Estado utilizados, por solo citar algunos,
pudieron ser mucho mejor empleados.
Ah, eso sí. Se cumplió el objetivo porque se asfaltó la calle y… «quedó mejor
que como estaba». En resumen, eso,
queridos lectores, es una muestra sencilla
del llamado conformismo cubano.
Recordemos que no somos un pueblo
indolente, que somos aquellos mismos
que hicieron Revolución, y mientras más
aguda sea nuestra visión para juzgar lo
mal hecho, mejor será la posición ante la
resignación.
Por tanto, el conformismo nuestro, el
cubano, constituye una condición antinatural a modo de nación, y en consecuencia, deriva en una actitud perezosa que
bien puede entorpecer, detener y/o dañar
sensiblemente el desarrollo próspero del
socialismo y de la soberanía.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador
Hoy la sección hace acuse de recibo a varias misivas
llegadas mediante el correo electrónico.
INQUIETUD CON PIZZERÍA CONSOLAREÑA
Gilberto Ramírez García, cliente de la pizzería
Salermo, escribe para que su preocupación, como la
de otros como él, se tenga en cuenta.
«Transmito la necesidad de apoyar y exigir con toda
la fuerza necesaria la buena prestación y calidad en
los servicios gastronómicos de nuestro municipio de
Consolación del Sur, especialmente en la pizzería
insigne del territorio.
«Pienso que por parte del colectivo de trabajadores
se debe prestar un mayor esmero y profesionalismo a

la hora de ofrecer los servicios, pues han sucedido ciertas
irregularidades en relación con la presentación del menú
y los costos reflejados en este. Ha habido ocasiones en
que al traer la cuenta el precio a pagar no se corresponde
con lo consumido.
«Lo anterior quizás pueda ser problema de preparación
del personal. Lo cierto es que este asunto debe revisarse
con detenimiento para bien de los comensales y del propio
municipio, que equivale también a decir Cuba».
¿DÓNDE ESTÁN LOS CARRETILLEROS?
Luis A. Sarmiento López, vecino de la capital pinareña,
también contactó con esta sección con el objetivo de
conocer lo sucedido con la venta de productos
agropecuarios en las llamadas carretillas.
«Tras la puesta en vigor del acuerdo del CAP sobre
los precios topados a los carretilleros el pasado 16 de
octubre, al menos donde resido en el reparto Hermanos
Cruz, no ha salido a vender ninguno. En mi modesta
opinión, creo que se debe a una franca resistencia u

Por esos «azares concurrentes» de la
vida, un pedazo de la mía también afloró
allí y mientras tomaba el café que nos hizo
el hijo, la escuchaba hablar de lo mal que
la está llevando la cadera o rememorar
anécdotas de los Sánchez, sentí que me
dividía entre pasado y presente.
Quizás me sucedió porque su blancura
me recordaba a mamá Josefa y aquella
vitrina era una máquina del tiempo ante la
cual no podía resistirme, ya que entre sus
palabras descubría historias comunes con
las de mis bisabuelos, también de cuna
humilde, buenas maneras, laboriosos y
agradecidos.
Tal vez fueron sus ojos de mirar sereno
en los que adivinaba la misma entereza
que en los de papá Enrique; quizás solo
fuera que criada en una familia en la que
la longevidad y la lucidez es habitual me
sintiera como en casa.
No el hogar edificado a partir de mí, sino
ese donde aprendí las primeras grandes
verdades de la vida, el sitio en el que
empezaron a esculpirme el alma y que
es mucho más que las paredes y el
espacio que habité, son las memorias de
los Pérez, los Brito, los Molina, entrelazadas con experiencias propias.
Juliana nos acogió en su morada,
hospitalaria, amable y le dimos las gracias
por tal cortesía. En lo personal siento que
le debía estas palabras. Para ella quizás
solo seamos los periodistas que
preguntamos por los Sánchez, pero para
mí, que lidio diariamente con la añoranza,
ella resultó un bálsamo.
Hallé mar en el medio de una vega: una
vez más el oficio me llevó a conocer
buenas personas, de las que no ocupan
titulares ni conquistan la fama, pero nos
hacen mejores y regalan, incluso sin
saberlo, felicidad.

oposición a cumplir lo acordado por el Gobierno.
«La opinión generalizada de la población es que
ellos están en huelga para que vuelvan a poner los
precios abusivos y explotadores que tenían hasta el
momento, esperando a que la gente se apiade de ellos
y pidan que los retornen a los precios antiguos.
«He compartido criterios con muchos vecinos y
pobladores de la zona y creemos que ya es hora de
que se ejecuten acciones para que los carretilleros
sean llamados a capítulo por las autoridades y vendan
sus productos a los precios establecidos. De no
hacerlo, pues el Gobierno tiene facultades para
retirarles las licencias operativas o proceder al
decomiso de las carretillas.
«Personalmente no los he visto escondidos, pero
no dudo que lo estén en sus casas o zonas aledañas
vendiendo sus productos y como el pueblo necesita
la malanga y los otros productos que venden y no los
denuncian, así se salen con la suya y se ríen de las
medidas y del pueblo trabajador».
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Casas nuevas para la gente de Mantua
Por Susana Rodríguez Ortega
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

A puerta que da al portal de Clara
Ondina suena cuando se abre. Es
nueva, como las paredes, la
cubierta, las losas del baño y el
piso de cemento bien pulido. Cuando
alguien gira la llave en la cerradura y
activa el mecanismo del yale, haciendo
ceder la puerta, se escucha un chirrido
que Clara asocia con el sonido de la
felicidad.
«Estoy tan orgullosa con mi casita»,
confesó a nuestro equipo de prensa esta
empleada de la Agricultura y nos contó
del tiempo en que solía irse a trabajar

L

lamentando que fuera a llover de pronto y
se le mojaran las cosas por las goteras
del techo. Ahora se va a laborar ligera,
como el viento que a ratos entra por las
ventanas de su hogar.
«Esta vivienda la construyó una brigada
de la UEB ganadera Emiliano Zapata.
Venían tempranito en la mañana y se iban
casi de noche, con tremendo
compromiso. Les estoy muy agradecida,
la verdad», agregó, y no olvidó mencionar
a sus vecinos, que más de una vez
ayudaron a poner bloques y cernir arena.
Mantua proyectó para el 2019 la
edificación de 226 viviendas; concretándose hasta la fecha 26 relativas al plan
estatal, 71 subsidios y 44 por esfuerzo
propio. Los principales beneficiarios fueron

Luis Hilario Ruiz vivía en una vivienda en mal estado constructivo y ahora
cuenta con un espacio confortable

Las
vicisitudes de
dos acuerdos
Por Ariel Torres Amador

Para nadie es un secreto que las nuevas normas
jurídicas de la Vivienda sostenidas en los acuerdos 8574
y 8575 del pasado año, han llevado el fondo habitacional
de la Isla a otro nivel.
Gracias a estas normativas, ordenar y legalizar un
inmueble, vivienda, cuartos, habitaciones y locales ya
no es cosa del pasado; ahora con algunos trámites
sencillos en las oficinas destinadas para ellos es
suficiente.
Sin embargo, tanto especialistas y solicitantes piensan
que el asunto no es como se pinta, pues a la fecha, el
volumen de trámites es superior a lo previsto, y pese a
que se han tomado medidas para entregar en tiempo
cada documentación, la tarea es hoy casi imposible.
UNA SEGUNDA VUELTA AL ASUNTO
En el mes de junio de este año, Guerrillero abordó la
entonces incipiente temática de los trámites y acuerdos
mencionados para las legalizaciones de las viviendas en
la provincia. Hoy, a varios meses de aquel encuentro con
directivos y especialistas del sector de la planificación,
volvemos sobre el tema para conocer las experiencias
positivas y negativas del asunto.
Según Yoan Carlos Torres Sotolongo, jefe del Área de
Trámites en Pinar del Río, a raíz de la puesta en vigor del
«8574 y 8575» se han recibido cerca de 6 000 trámites
en la provincia, de los cuales se han resuelto 3 073.

familias con derrumbes totales tras el paso
de eventos meteorológicos.
Muchos de estos proyectos fueron
asumidos por empresas y centros
presupuestados del territorio, quienes
pusieron equipos de trabajo al frente de
cada obra. Aunque ya inició el ciento por
ciento de las edificaciones, queda mucho
por concretar antes de que finalice
diciembre si se quiere cumplir con el plan
formulado.
El territorio cuenta con los servicios de
un centro de producción local donde se
fabrican losas de piso, mesetas,
plaquetas y viguetas para los techos, entre
otros materiales. Los trabajadores por
cuenta propia destacan en la realización
de estos servicios.
«Al principio del año presentamos
dificultades con los áridos, pero nos fuimos
recuperando poco a poco. Ahora mismo el
problema más grande está en la escasez
de bloques, lo que interrumpe el avance de
las obras», comentó María Elena Ribeiro
Otero, vicepresidenta del Consejo de la
Administración Municipal (CAM) para atender
las construcciones. «Afortunadamente le fue
asignado al municipio una cifra de estos que
será recogida cuando se tenga facilidad de
transportación»
Sobre la coordinación de los distintos
programas de la vivienda por parte del
CAM, refirió María Elena: «Nuestra misión
es empujar los proyectos de forma
organizada, chequeando uno por uno».
Sorprende la energía y desenvolvimiento
de esta vicepresidenta, tan cercana al
pueblo, con tanto dominio de nombres y
casos. En todas las viviendas que
recorrimos juntas las personas la trataban
como a familia.
«El mayor placer de mi trabajo es visitar
las casas concluidas y observar a las
personas gozando de esos espacios»,
confesó.
El buen acabado y la atención a los
detalles distinguen de forma general a las
moradas edificadas este año en tierra

«Sabíamos que en algún momento habría un aumento
considerable de la radicación de expedientes, pues a
los casos que se trabajaban antiguamente por el Instituto
de Planificación Física se les sumarían las nuevas
tramitaciones. Pero nunca pensamos que fueran a
incrementarse tanto», explicó.
Tal es así, que de forma global en la provincia en
periodos anteriores, se recibían alrededor de 12 300
trámites anuales como promedio desde el traspaso de
funciones. Solamente en estos meses de apertura, las
cifras se superan en 1 500 trámites por encima, al
compararse con todo el 2018.
La dura realidad de esto es que todos los expedientes
se confeccionan por un personal reducido, ya que la
plantilla de la Dirección Provincial de Planificación Física
(DPPF) no ha crecido para esta rama y tampoco tiene
posibilidades de contratar personal externo.
ESTRATEGIAS… ¿SOLUCIONES?, REALIDAD
Por su parte, Tauna Haces Mena, subdirectora del Área
de Trámites en Pinar del Río, explica que la entidad ha
trazado estrategias para enfrentar estos volúmenes.
«En el departamento municipal de Trámites de este
municipio cabecera al comienzo contábamos con ocho
especialistas y técnicos. Ya hoy suman 18 y pretendemos
incorporar otros cinco. Este incremento ha sido gracias
al empleo de trabajadores de otras áreas del IPF para
suplir las nuevas funciones.
«No obstante, al tiempo que hemos ganado dinamismo
en las legalizaciones, hemos ralentizado otras actividades
dentro de la propia entidad, que quizás a la larga nos
pasen factura», expresó Haces Mena.
Y es que la escasez de personal cualificado es uno de
los problemas que más golpea a la ejecución óptima de
los decretos.
A ello se suman la carencia de recursos materiales
como los de oficina, transporte para visitar las viviendas
rurales o alejadas de los centros urbanos, la no
comparecencia del arquitecto de la comunidad para los
dictámenes técnicos y más recientemente la aparición

El buen acabado distingue a las
viviendas edificadas este año en
Mantua
mantuana. Digna de elogio es la labor
realizada por albañiles como Mario Camejo
con quien tuvimos oportunidad de
conversar en medio de su rutina de trabajo:
«Yo he vivido para ser constructor. Perdí
la cuenta de las casas que he levantado
por estos rumbos. Las hago igualitas que
si fueran la mía propia. Dedicación y
amor son las claves de esta maravilla que
ustedes observan ahora mismo», dijo sin
falsa modestia y caminó unos cuantos
pasos de espalda, para apreciar desde
otro ángulo, la meseta de azulejos
negros y blancos que acababa de
concluir.

de enfermedades profesionales debido al del arduo trabajo
en las dependencias municipales.
«Una de las complejidades radica específicamente en
el personal que opera en el terreno en las diferentes sedes
municipales, pues territorios como Sandino, San Luis y
Consolación del Sur que cuentan con entre dos y cuatro
técnicos cada uno, no dan abasto para suplir las
demandas de zonas tan grandes y sin medios de
transporte para ejecutar los dictámenes.
Ambos directivos explicaron que dicha documentación
técnica, la que anteriormente requería al arquitecto de la
comunidad, hoy les corresponde también al IPF. Por tanto,
la población debe ser consecuente, pues el personal de
esa entidad no cuenta con la preparación necesaria para
conformar el expediente, ya que es una tarea sumamente
precisa y compleja.
Otra de las estrategias ha sido la de impartir varios
seminarios para capacitar a los trabajadores de la
cabecera y de municipios como Consolación del Sur,
Sandino y San Luis, los que albergan hoy innumerables
casos.
A la par, realizaron también movimientos de mobiliarios,
como equipos de computación y elementos de oficina
hacia las distintas sedes con el fin de crear un mínimo
de condiciones, las que saben que son aún insuficientes.
Para ilustrar lo anterior en números, al comienzo de la
actividad existían estimados que rondaban las 10 000
viviendas a legalizar. A la fecha, tras el aluvión de casos
recibidos y los levantamientos realizados, los
especialistas del tema concuerdan en que las cifras
deben de estar entre las 30 000 y 40 000. En ello incide
que no solo se legitiman viviendas terminadas, sino
aquellas que comienzan sus obras.
Lo cierto es que cada día se suman y acumulan más
y más casos en las oficinas de trámites de todo
Vueltabajo; gestiones para las que hoy Planificación
Física no cuenta con todo el arsenal necesario, por lo
que deberán repensarse viejas metodologías y nuevas
propuestas de viabilidad que suplan todas las
documentaciones que sobrevienen.
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El despertar de Sucel Camila
Por Ana María Sabat González
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

Gracias a la preocupación del Estado
cubano, sobre todo por los niños, Sucel
Camila, al igual que cientos de niños
de esta Isla, se abrieron al mundo de
los sonidos y a la reinserción social

OS ojitos claros de Sucel Camila
Mederos Pereda parecen que se
van a «comer» el mundo, ellos
hablan por sí solos, comunican,
expresan... Esa fue la primera impresión
que nos llevamos cuando conversamos
con la pequeña de 10 años, en su escuela
José Antonio Echeverría del consejo
popular Hermanos Cruz, de Pinar del Río.
En el aula de cuarto grado ella es una
más, así la vemos relacionarse con sus
amiguitos, su maestra y atender las clases
que le imparten. Todo parece normal, solo
un pequeño dispositivo electrónico detrás
de su oreja la diferencia de los demás, y
es que Sucel Camila tiene un implante
coclear.
La niña fue sometida a una cirugía
cuando tenía tres años de edad y le
colocaron una prótesis auditiva, o sea, un
dispositivo electrónico de avanzada
tecnología, capaz de sustituir el sistema
de transducción de las células ciliadas no
funcionales del oído interno y convertir la
energía mecánica sonora en señales
eléctricas, las cuales son transmitidas al
nervio auditivo.
Esta operación se aplica a aquellos
pacientes con sordera neurosensorial,
según se explica en la información
Implantes cocleares: Una experiencia
exitosa en Cuba, publicada por la página
digital de Granma.
Refiere el sitio, además, que este
proceder médico constituye una opción
para el tratamiento de la hipoacusia, la
multidiscapacidad y la sordoceguera.
UN PADRE AGRADECIDO
Sucel Camila, según su papá Otto
Leonit Mederos Ungo, nació el cuatro de
abril del 2009.
«Nos llamaba la atención que sucedían
ruidos y ella no reaccionaba. Muy atenta
a todo y los ojos muy llamativos», nos
cuenta.

L

«Ella siempre estaba buscando algo y
con mucho genio, y cuando cumplió el
año veíamos que no reaccionaba, hasta
que unos vecinos nuestros nos dijeron:
‘¡Oigan despierten que la niña no
escucha!’.
«Entonces al año y tres meses le
hicimos la audiometría, que fue en la cual
se detectó que tenía una hipoacusia
neurosensorial severa bilateral.
«En La Habana contactamos con el
Programa Nacional de Implantes
Cocleares y la controlaron.
«Realmente era desesperante, porque
ella iba creciendo y tomando modos de
actuación bien complicados para
nosotros, que estábamos tan poco
preparados para enfrentar la situación,
fueron momentos fuertes…
«Tuvimos que esperar alrededor de tres
años para que realmente le llegara el
momento del implante».
A la niña la operaron el 25 de febrero
del 2013 y el cuatro de abril es su
segundo
cumpleaños,
porque
precisamente en esa fecha comenzó a
escuchar.
Mederos Ungo afirmó con agradecimiento que Sucel Camila ha avanzado
gracias a un sistema, tanto de educación
como de salud, «pero esa persona que
hay ahí sentada –y señaló para la maestra
de la niña– tiene un peso decisivo.
«Ella tiene obsesión con su maestra,
nos pone a correr a nosotros porque tiene
un modo de actuar dentro de la casa
impresionante, es muy independiente y
posee mucho interés. Lo primero que hace
es llegar y quitarse el uniforme, ubicarse
bien, organizarse y sentarse a hacer la
tarea, siempre con la orientación de
nosotros que tratamos de sacarle el
máximo y con la guía de la maestra».
El papá destacó el papel desempeñado
por el Centro de Diagnóstico del municipio,
«hay un sistema diseñado que funciona,
no digo que perfecto, pero sí funciona, y
es muy importante.
«Creo que hay que agradecer mucho,
hay familias que no entienden, pero es
una gran suerte que a ella le haya tocado
nacer en este país, con el sistema que
tenemos, porque de otra manera no
hubiera sido posible.
«El año pasado a Sucel le
perfeccionaron
todo el sistema
tecnológico, le dieron el micrófono y
tenemos la garantía de que la niña va
para adelante y será como los otros con
esa misma discapacidad: una profesional
lista para servir a nuestra sociedad y a la
Revolución, y creo que sí, que estamos
en condiciones para enfrentar ese gran reto
todos los días».
ELISABETH, LA MAESTRA QUE SE
CRECIÓ
Elisabeth García López, quien desde
hace 24 años se dedica a enseñar, es la
maestra de Sucel Camila.
«Soy graduada de la enseñanza
Primaria y me he tenido que preparar para
trabajar con ella, gracias le doy a la
maestra de apoyo de la escuela José
Martí, que me ha capacitado para que el
aprendizaje de la niña sea bueno.
«Desde mis clases hago con ella el
trabajo correctivo compensatorio para que
me entienda de la mejor manera.
«Es una experiencia para mí
maravillosa, porque nunca había trabajado
con este tipo de niños, yo la quiero mucho
y ella a mí, y me gusta en gran manera la
labor que realizo. A ella le doy atención
diferenciada y me siento como si fuera su
otra madre».
DESDE EDUCACIÓN
De parte de Educación la opinión
especializada nos vino de Nimia Pérez
Valdés, maestra de apoyo para niños con
implante coclear en la provincia,
perteneciente a la escuela José Martí,
que como centro de recurso y apoyo presta

ese servicio para los infantes con
necesidades educativas de carácter
comunicativo.
«Sucel en un primer momento estuvo
en el círculo infantil Centenario de Baraguá
y la preparación comenzó desde ahí con
la logopeda, psicopedagoga y las
estructuras de dirección.
Nimia habló además de que la familia
desempeña un rol importante en este
proceso, porque hay mucho vocabulario
de uso cotidiano, que es de la casa, del
medio, del día a día y es necesario para
apoyar lo docente.
«Educación atiende 41 alumnos con
implantes cocleares, de ellos 11 están
fuera del sistema, porque trabajan, se
hicieron técnicos medio y 30 se
encuentran en los diferentes niveles de
enseñanza, desde la primera infancia
hasta la universidad, donde único no
tenemos en estos momentos es en
preuniversitario, atendemos estudiantes
de todos los municipios, excepto de
Viñales. Pinar del Río es el territorio que
más tributa con 19, y la enseñanza es la
Primaria».
Sucel Camila, al igual que los demás
niños implantados, tiene el derecho de
atenderse en las consultas del Policlínico
de Especialidades con los logofoniatras
que la evalúan. La rehabilitación se
desarrolla entre Educación y Salud.
DESDE SALUD
El doctor Roniesky Borrego Peraza,
especialista en Otorrinolaringología en
primer grado y actualmente frente al
Programa de Implante Coclear en el
hospital pediátrico Pepe Portilla, nos
explicó que a todos los niños cubanos al
nacer entre las primeras 24 y 48 horas le
hacen una evaluación de emisiones
otoacústicas, y se detecta si hay
problemas con la audición. De ser así, se
les diagnóstica, estudia y atiende.
Se les da seguimiento a los tres, seis,
nueve meses y al año; si todas las pruebas
dan normal se les da el alta, de lo contrario,
se les trata con emisiones otoacústicas,
la misma del nacimiento, con potenciales
evocados auditivitos de estado estable y
del tronco cerebral.
Si alguna de estas pruebas dan
positivas, si el niño tiene una infección por
meningoencefalitis o empieza a presentar
problemas de la audición se le capta y
se le hace una valoración por la consulta
de Audiología, de Foniatría y por el
pediatra del área. Después en
dependencia del tipo de audición se le
pone prótesis y se le prepara para el
implante coclear y se hacen las
coordinaciones con La Habana.

Luego que se realiza la operación en el
hospital pediátrico Borrás-Marfán, de La
Habana, los pacientes reciben en la
provincia la rehabilitación.
A esa tarea también se dedican
especialistas y técnicos del servicio
provincial de Logopedia y Foniatría del
Hospital Pediátrico, al frente del cual están
las doctoras Leydelys Castillo Valdés y
Rosabel Lozano Becerra.
Las especialistas explicaron que en el
primer año posimplante se hacen
evaluaciones cada tres meses y se indica
y direcciona la estimulación en
dependencia de la fase en que se
encuentre el niño. Además, comentaron
sobre los factores de los que depende la
rehabilitación, entre los que destacaron
el papel de la familia.
Ailenys Rivas Brito, licenciada en
Logopedia y Foniatría, y Regla Marisol
Martínez Rojas, integrantes del equipo
rehabilitador, mencionaron las cinco
etapas del implante que se juntan en
cuatro niveles: el de deteccióndiscriminación,
discriminaciónidentificación,
identificaciónreconocimiento y reconocimiento-comprensión.
En esa consulta los niños avanzan
hasta que en la última fase pueden
entablar una conversación sobre diferentes
temas, hablar por teléfono y seguir una
lectura.
LO QUE HACE EL AMOR
Nacer en Cuba es un privilegio. En este
país, según páginas digitales, existe una
cobertura nacional para el diagnóstico,
estudio y atención a los beneficiados con
esta cirugía, en la que se incluye la
reposición del dispositivo cada seis años
y su mantenimiento.
La cirugía de un implante coclear ronda
los 30 000 a 60 000 dólares; sin embargo,
en Cuba es completamente gratuita y
existe un programa de pesquisa en recién
nacidos para detectar de forma precoz
factores de riesgo de discapacidad
auditiva.
Sucel Camila es uno de los alrededor
de 500 que se beneficiaron en el país con
el implante coclear, ella nos confesó
sentirse bien con su maestra y que ha
aprendido mucho sobre El mundo en que
vivimos, Matemática e Inglés.
También nos habló de sus amigas
Glendys, Analy, Flabia, Beatriz y Helen,
y además nos confesó que le gustan los
cumpleaños.
Su casa, cerca del policlínico Hermanos
Cruz, la están remodelando para cambiar
su situación constructiva, gracias a que
el Estado le asignó a sus padres un
subsidio.
Aires de confianza y optimismo rondan
a esta familia, que una vez más dan sus
gracias por haber nacido en Cuba. Hoy
Sucel Camila es una niña reinsertada en
la sociedad con posibilidades de formarse
como una profesional más y ser
independiente en su vida.

La maestra Elisabeth García López ha tenido que autosuperarse para poder
asumir el reto
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Granitos de Canela para los que saben querer
Foto de Januar Valdés Barrios

Bárbara Martínez Mena pocos la
conocen por ese nombre. Lleva 12
años trabajando para los niños, y
a sus 54 abriles canta y baila en los
espectáculos como si tuviera 20. Aunque
reconoce que a veces termina cansada,
le reconforta saber que logra transmitir
valores y alegría con sus números.
Así conocí a Canela, una payasita que
ha hecho de su personaje una forma
diferente de ver la vida.
INICIOS
«Tuve una infancia muy triste. Quedé
huérfana de madre a los dos meses de
edad y mi papá nos crió sin ponernos
madrastra. Él era músico, director de la
orquesta Renovación en San Juan y
Martínez y desde chiquita me llevaba a
las tarimas.
«Nunca viví eso de los cumpleaños, de
leer un libro; salté las etapas normales
en la vida de un niño. Me gradué en
gimnasia rítmica, fui atleta y luego laboré
como profesora en la Eide, para después
pasar a la parte de Cultura Física y
Recreación.
«La pedagogía me abrió un espacio para
que el trabajo con los niños se me diera
fácil. Empecé animando en Villa Guamá.
Un amigo, el payaso Pepino, se me
acercó un día y me dijo: ‘Bárbara, por qué
no te haces de un nombre artístico’ y dije,
como soy mulata, gordita, bajita y me
gusta bailar, me voy a llamar Canela.
Entonces, con ayuda de mi esposo, creé
el personaje. Él es quien hace el arreglo
de la música, todo queda en la familia».
¿Qué haces en tus presentaciones?
«Bailo, canto, intento transmitir valores.
No agarro al niño para hacer chistes y
que se rían los demás, para mí ellos son
muy importantes. Tienen que escuchar un
cuento, porque conlleva conocimientos,
pero si a ese cuento le pones fantasía a
través de la música, es una forma diferente
de que les llegue el mensaje.
«Yo voy a un cumpleaños y a veces los
pequeños están como predispuestos, por
eso de que los payasos se pintan con
muchos colores y algunos hasta se
asustan. Hay otros tímidos, pero con mi
manera de trabajar hago que se sumen a
lo que hago. Lo disfruto mucho, me fascina mi trabajo.
«Además de hacer espectáculos, visito
a pacientes pediátricos ingresados en la
sala de Oncología, pues pasé un curso
de payaso terapéutico. Es una labor muy
diferente, tengo dos días para prepararme,
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pero me reconforta hacerlos sentir mejor».
¿Crees que el personaje tiene aceptación del público?
«Hasta a los padres les gusta. Siempre
trato de dejar los números que más
prefieren, pero también de hacer cosas
nuevas. Me encanta vestirme y peinarme
para notarme, que digan: ‘Ahí va Canela’.
La infancia que no tuve la estoy disfrutando
ahora y te digo que llegó cuando debía
llegar. Me he quedado impactada con la
explosión del personaje, a veces estoy
agotada, pero pienso que me están
esperando y todo se olvida».
¿Tienes alguna inspiración, algún
paradigma?
«No me gusta parecerme a nadie,
aunque es muy importante escuchar,
nutrirse de lo que puedan aportar los
demás. Cuando actuaba con el payaso
Cocuyo me ponía hasta nerviosa, porque
era tan grande y yo tan pequeña. De él
aprendí mucho, fue una escuela. También
de Evelyn Gómez, la directora artística de
Artex, y de Lázaro, de Artes Escénicas,
ambos me han ayudado bastante a
resolver las cosas que tenía sueltas.
«Voy a Artes Escénicas para que me
asesoren en la parte de teatro, porque no
poseo esa base. Con mis compañeros de
trabajo he adquirido mucho conocimiento.
Somos muy pocos payasos en Pinar del
Río, pero funcionamos como una familia.
Me gusta hacer las cosas a mi forma, sin
copiar, con la ayuda de mi esposo y mi
hija. Tampoco me importa que hagan mis
números, al final son de todos y a nadie
le queda igual».
¿Por qué no abundan los payasos?
«Me parece que eso nace con uno. Hay
una escuela mediante la cual te puedes
perfeccionar, pero por mucha técnica que
adquieras, hacer reír no es fácil y a los
niños menos, eso no lo logra cualquiera.
Cuando no le llegas a un pequeño te lo
dice o te lo demuestra. Ahora hay instructores de arte que se están dedicando a
este oficio y los admiro por eso».
Eres parte del sector cuentapropista…
«Sí, tengo un espectáculo para cumpleaños con muñecos que cantan y
bailan, un mago y actividades que incluyen romper piñatas, entre otras variedades. El paquete completo es de 150
CUC. Los precios pueden variar en
dependencia de lo que soliciten.
«Sé que hay padres que no tienen
dinero para pagar un espectáculo del

paquete que yo ofrezco, pero
te confieso que el dinero no
es lo más importante. Por
ejemplo, un día estaba en el
Bazar y se me acercó una
mujer que quería celebrarle
el cumpleaños a la hija, me
pregunta si soy Canela y
con una nobleza me dice:
‘Yo tengo un cochinito allá
y lo estoy engordando
para eso’. Le respondí

‘cuando usted me llame me recuerda ‘yo
soy la mulata del Bazar que empecé a
engordar un cochinito para el cumpleaños de la niña’ y me paga con lo
que tenga a la mano, como si no lo tiene,
yo le voy a hacer su cumpleaños, pero
llámeme con tiempo. Yo sé lo que es
eso, porque pasé muchas necesidades
y no todo el mundo puede destinar dinero
para una fiesta».
Pero también te presentas en espacios estatales…
«Hace dos años y medio que estoy en
Luces de ciudad todos los sábados a las
10:00 a.m. con el espectáculo Cuando el
baúl se abre, dirigido por Evelyn Gómez.
«El mes que trae 31 días me presento
en La Piscuala con la peña Granitos de
Canela, y el primer domingo del mes en
el mismo lugar con Titirivida, en el espacio
Había otra vez.
«También actúo en la sala de teatro
Virgilio Piñera con el payaso Cocuyo. Ya
en el periodo vacacional trabajo en la casa
de Artex en Viñales todos los domingos.
«Además, hago un show para adultos que
se llama Pinar tonight, me encanta la
animación, pero los niños son el plato fuerte».
¿Qué es lo más difícil de tu trabajo

como cuentapropista?
«Yo no tengo problemas con los inspectores, porque lo mismo voy a un monte
que a la sala de un hospital, que a una
escuela, que hago un donativo. Pero a
veces haces un trabajo y hay que darle
mil vueltas a un papel para poder pagarle
a Canela un dinero que al final no es tanto
y solo se dificulta por temor a una ley que
cambió.
«Por ejemplo, en Turismo no puedo
trabajar porque no es la misma forma de
pago; sin embargo, he hecho espectáculos gratis en el Hotel Pinar del Río.
«Lo que me golpea es eso, que quiero
hacer cosas y se limitan a llamarme por
el simple hecho de que no me gradué en
la Escuela de Arte y soy licenciada en
Cultura Física».
Al preguntarle si piensa dejar de actuar
para los pequeños no duda en responder
aprisa: «Seguiré trabajando, el día que no
pueda levantar el pie, levantaré la mano».
Casi con lágrimas en sus ojos concluye
la entrevista, pero la sonrisa contagiosa
que posee vuelve a aflorar en su rostro. Así
nos despedimos de esta mujer, diminuta
de tamaño, pero grande en emociones e
ideas que guarda en un baúl listo para hacer
soñar a los que saben querer.

Estrena teatro Rumbo en el «Milanés»
Como parte de las actividades en
homenaje al aniversario 55 del Conjunto
Dramático de Pinar del Río, el grupo de
teatro Rumbo realizará el estreno mundial
de la obra Wifi: crónica de una generación conectada, bajo la dirección general
de Jorge Luis Lugo.
Hoy y mañana, a las 9:00 p.m., se
presentará la pieza como plato fuerte de
la temporada que incluye puestas del
repertorio activo de Rumbo como Medea,
El casting y Lienzo de mujer con
sombrero, entre otras.
Con texto y dirección artística de Irán
Capote, la obra aborda los cambios que
ha generado internet, el empleo de la
tecnología en la sociedad cubana y su
impacto en los comportamientos, conductas y actitudes en las generaciones más
jóvenes.
«Es una crítica profunda en torno a este
fenómeno y cómo se ha abierto una brecha

aún más amplia en la incomunicación
entre padres e hijos y en el seno de la
familia como tal. Además, el escritor
recupera para la escena pinareña el teatro
como foro de discusión de temas que
sacuden a la sociedad cubana», dijo
Aliocha Pérez Vargas, teatrólogo y asesor
escénico de Rumbo.
El programa de celebración incluye, a
las 10 de la mañana de hoy en el portal
del «Milanés», un panel integrado por
miembros del Conjunto Dramático como
Filomena Morales, José (Pepe) Arronte,
Manuel Miranda, Carlos Ramos y Úrsula
Martínez, actores que formaron parte del
colectivo y que comparten su historia con
el público.
Según Pérez Vargas, también tendrá
lugar hoy, pero a las 11:00 a.m., la
presentación de la revista Conjunto de
Casa de las Américas, a cargo de la
doctora Vivian Martínez Tabares, jefa del

departamento de Teatro de esa institución.
El lobby del «Milanés» será escenario
de una retrospectiva fotográfica con
imágenes de obras que conforman las
memorias del Conjunto, entre ellas El
velorio de Pachencho, La vitrina y
otras de extensión comunitaria que la
agrupación llevó a lugares intrincados de
Pinar del Río.
«Es un reclamo de los artistas del
género buscar un espacio para que se
conserve, se documente y se rescate la
memoria escénica del territorio, un
espacio que se especialice en perpetuarla. Estrategias como esta de agasajar
a los fundadores es oportuno y acertado.
Nos propusimos mezclar la temporada
con un panel y con la fotografía para
acercar al público al trabajo de aquellos
que iniciaron y que hoy son prácticamente
desconocidos», concluyó el especialista.
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El imperativo de mejorar la casa del boxeo
L centro provincial de entrenamiento de boxeo Abad Méjico Fernández, inaugurado hace 27 años, ya
no luce las mejores condiciones
para la permanencia en sus instalaciones
de los atletas, dura realidad que golpea a
ese deporte de tanto arraigo en nuestro
territorio.
La falta de inversiones en la reparación
o modificación de sus estructuras constructivas y el inevitable paso del tiempo
contribuyeron a esta amarga realidad,
constatada por un equipo de Guerrillero
que visitó esta escuela y pudo evaluar la
sensible situación.
Justo cuando se avecina el Torneo
Nacional Playa Girón a celebrarse el
próximo diciembre, vimos los baños en mal
estado, incluso con olores poco agradables; el techo con filtraciones y escasez
de ventiladores, así como daños en las
instalaciones eléctricas e hidráulicas en
un lugar donde las altas temperaturas
imposibilitan el sueño.
PERJUICIOS POR EL MAL ESTADO
DE LA INSTALACIÓN
Anicia Hernández García, directora del
centro, aseveró que las actuales circunstancias de la llamada finca no son las más
favorables, además de agregar que el agua,
cuando llueve, cubre la entrada al centro,
arrastrando desechos de los vecinos. Los
dormitorios también necesitan una reparación en muchos aspectos.
Hernández García afirmó que la parte
más llamativa del asunto es que debido a
la precaria conexión hidráulica, los baños
se tienen que descargar usando cubos,
aspecto que para los muchachos se les
hace incómodo luego de estar entrenando
durante horas, y al momento de bañarse
solo se usa uno de los locales habilitados
para esto, una especie de baño colectivo.
Para Dariel Duquesne Rodríguez, púgil
de los 91 kilogramos del equipo de Pinar
del Río, los cuartos a la hora del descanso
no reúnen los requisitos para cumplir con
esta etapa tan necesaria en un deportista,
el calor se hace presente y no en todos
hay ventiladores. A ello se agrega que la
electricidad la quitan desde la mañana y
la ponen en la tarde.
El también boxeador Jorge Alier
Sánchez Herrera plantea que es una
constante el dormir mal mientras dura su
estancia en la finca. «A veces nos concentramos en un dormitorio para alcanzar
fresco, y así es muy difícil obtener un buen
resultado en la parte deportiva, cuando al
otro día tienes que cumplir con el plan de
entrenamiento, no es fácil, es una tarea
bien complicada».
Por su parte, Carmelo Hidalgo Pérez,
comisionado provincial de la disciplina, se
refiere a los serios perjuicios observados
en el aspecto deportivo debido al estado

E

en que se encuentran los aposentos donde
viven los 24 púgiles que conforman la
matrícula.
La máxima autoridad del boxeo pinareño
dijo que tuvieron que bajar las cargas de
trabajo de los alumnos. En la actualidad
se está realizando un solo entrenamiento, algo que no está acorde con la planificación histórica de los boxeadores, quienes
generalmente realizan dos entrenamientos
al día.
Hidalgo Pérez alegó que la correlación
trabajo-descanso lleva años sin cumplirse
en la Academia de Boxeo, lo cual es imprescindible para alcanzar un buen
resultado en cualquier justa deportiva y
más cuando se trata de un deporte de tanto
desgaste físico.
Lázaro Pastor Chirino, jefe del departamento de Alto Rendimiento en el territorio,
aseguró que no hay confort para el asueto
luego de asimilar la preparación y esto,
sin duda, compromete que los vueltabajeros sigan en los planos estelares del
pugilismo cubano.
Expresó que es lamentable, pues la
provincia tiene una gran tradición en el más
viril de los deportes y mucho de esa historia
ha pasado por la Academia, e incluso
recordó que la Abad Méjico sirvió en varias
ocasiones de sede para el equipo
nacional, como en los días antes de los
Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.
El directivo declaró que se debe
contemplar dentro de las prioridades a la
hora de rescatar instalaciones deportivas
en la provincia, entre otras causas por lo
que representa el boxeo pinareño para el
país, y por esto el departamento se ha
pronunciado en informes para el Gobierno
y el Partido.
¿Y LA NECESARIA INVERSIÓN?
Dicha Academia, al igual que las de
fútbol, baloncesto y béisbol, pertenecen a
la Unidad Presupuestada de la Espa, lo
que se traduce en que cada inversión que
se desarrolle en estas instalaciones saldrá
del presupuesto de este organismo, a eso
se une que tiene adjuntas a Medicina
Deportiva y a la Epef.
Daniel Labrador, director de la mencionada unidad, asegura que la planificación
del presupuesto se hace dividiendo el
dinero disponible para cada uno de los
centros que dependen de este organismo,
de ahí realizan su desagregación del
presupuesto y luego sale lo que se puede
gastar, por ejemplo, en reparaciones
constructivas.
Dijo que en la actualidad el total del
monto es de solo 3 070 000 pesos para
atender a los miembros de la entidad y a
esto hay que sumarle una serie de factores
que provocan que cada vez se estreche
más el presupuesto destinado a las repa-

105 LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

Mañana contra La Habana
La selección de Pinar del Río enfrentará
a La Habana mañana, a partir de las tres
de tarde, en el estadio de la facultad de
cultura física Nancy Uranga Romagoza, en
lo que será la segunda fecha de la fase de
Apertura de la 105 Liga Nacional de Fútbol.
Durante la jornada inicial, el once
vueltabajero obtuvo su primer triunfo al
vencer, como visitadores, a Cienfuegos,
con marcador de una por cero, diana anotada en el minuto 90, de penal, por José
Ciprián Alfonso.
Doel Hernández Monterrey, comisionado provincial de la disciplina, aseveró que,
en el caso del encuentro con los represen-

tantes de la Perla del Sur, se trató de un
choque de muy buenas prestaciones por
parte de los pinareños, en el que se tuvieron
alrededor de cinco oportunidades de gol,
hasta que al final se logró la sonrisa.
Luego de la disputa ante los capitalinos,
viajarán hacia Villa Clara para rivalizar con
esa armada, el próximo 20 de noviembre,
y el 23 recibirán a los muchachos de
Artemisa.
Por otra parte, Pinar del Río quedó
eliminado en el torneo Sub-13 al perder
los dos partidos ante el conjunto de La
Habana, el primero como sede y el siguiente efectuado en la capital.

Los baños se encuentran en mal estado. Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

raciones.
Hizo alusión a que de esa cifra depende
la realización de los topes; otro factor es
que la matrícula de estudiantes de la Epef
aumentó de un año a otro y esto se traduce
en más gasto y hasta las reuniones y otros
eventos representan un número mayor, y
todo depende de ese dinero.
El máximo responsable de este ente
financiero enumeró algunas de las
acciones que se han llevado a cabo
durante los últimos años en la referida
Academia de Boxeo: labores de mantenimiento constructivo como la reparación de
tres de los seis cubículos del albergue,
otras dedicadas a uno de los baños y las
instalaciones hidráulicas y eléctricas.
No obstante, durante el recorrido a ese
centro de alto rendimiento se pudo apreciar
que muchos de estos trabajos no tienen
validez en el presente, como la crítica
situación del andamiaje eléctrico y la recla-

mación de una inversión se hace cada
vez mayor.
Labrador afirmó que los proyectos de
reparación del techo, de la carpintería, de
las redes hidráulica y sanitaria y la cocina,
incluyendo el gimnasio, andan por la cifra
de 167 000 pesos, sin contener la compra
de televisores, ventiladores y bebederos.
Más preciso fue Sacarías Morales
Roque, especialista principal de inversiones de la Dirección Provincial de Deportes,
quien expuso que se prevé para el próximo
año incluir a la llamada Finca dentro de
los presupuestos por concepto de mantenimiento constructivo.
Morales Roque declaró que se trata de
carpintería, impermeabilización, pintura, y
todas las redes, tanto eléctricas, sanitarias
como hidráulicas; pero no está concebida
una reparación capital, en cambio, sí ir por
locales y dar prioridad a las necesidades
de la dirección de la unidad.

NACIONAL JUVENIL DE BÉISBOL

Pinar inicia en el
«Capitán San Luis»
Pinar del Río jugará mañana dos
partidos ante La Habana en el «Capitán
San Luis», en tanto efectuará el tercero el
domingo, para terminar su primera subserie
en el Campeonato Nacional Juvenil 20192020.
Los vueltabajeros se encuentran
ubicados en el grupo A junto a La Habana,
Artemisa e Isla de la Juventud y, al cierre
de esta edición, se conoció que nuestros

representantes volverán a jugar la próxima
subserie contra los habaneros, pero en la
capital del país, según afirmó Sergio
Hernández, comisionado provincial de béisbol.
Para la siguiente fase clasificarán los
líderes de cada uno de los cuatro grupos
y los dos mejores segundos lugares; mientras es válido aclarar que la selección
tabacalera ocupó la sexta plaza en la
anterior versión del torneo.
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Historia en dos tiempos de la Casa de Don Tomás
Texto y fotos de Susana Rodríguez Ortega

Boris Luis Crespo, administrador de la
entidad
NA goleta lo trajo a puerto cubano
a fines del siglo XIX. Venía huyendo
del servicio militar y de la miseria
que asolaba a su natal España. Era
un muchacho ambicioso. En su cabeza se
arremolinaban sueños de grandeza y
ansias de conocer mundo.
Su nombre era Tomás Díaz y experimentó en carne propia la nostalgia del
emigrante y la angustia de trabajar como
bestia para sobrevivir; pero todo cambió para
él cuando conoció en Viñales a la señorita
Sinio Coterillo.
Era sobrina de Gerardo Miel y Zaínz, el
negociante más próspero de la zona, que
tenía acciones en la Naviera de Cuba y se
dedicaba al comercio de cabotaje desde
Puerto Esperanza hasta La Habana o la
Florida. Atesoraba grandes extensiones de
tierra, almacenes, ganado y una fortuna
para nada despreciable que se multiplicó
en manos de Tomás cuando desposó a la
joven Sinio, única heredera del señor Miel.
Fue así como el nombre de aquel insignificante emigrado, cobró de súbito
prestigio y donaire y todos empezaron a
llamarle Don Tomás.
La pareja se asentó en una elegante
vivienda de dos plantas que Miel había
mandado a edificar años atrás con maderas
preciosas de la Isla. El arquitecto ibérico
Roger Reville asumió la obra por un costo
de 320 ducados de oro españoles.
El inmueble fue inaugurado el primero
de enero de 1889, en el marco de las
festividades por la declaratoria de Viñales
como cabecera del término municipal, el
mismo día que un grupo de oficiales
españoles levantó una ermita destinada a
la advocación de la Virgen de la Caridad
en el punto cero del hato de Viñales.
«Nací tiempo después de que muriera
el abuelo, así que no lo conocí, pero me
contaron que fue un hombre muy inteligente
y con un talento natural para los negocios.
Tenía una ferretería o almacén mayorista
llamado La Cachurra, donde las personas
compraban a crédito», relata Tomás
Fernando Díaz, nieto de Don Tomás y
prosigue:

U

«Dicen, y no sé en qué medida se
mezclan aquí realidad y ficción, que
cuando Maceo se aproximó a Viñales
durante su campaña en Pinar del Río, mi
abuelo fue de los únicos que subió al
campamento mambí a conversar con el
Titán de Bronce y a ofrecerle provisiones.
Desconozco si su intención real sería
ayudar o mediar para que el Lugarteniente
General respetara al poblado y a sus
comerciantes».
DE CASA FAMILIAR A
RESTAURANTE
Don Tomás se aplatanó en Viñales y
se hizo un roble viejo en aquella casona
que abrigó su vida y amores; pero jamás
olvidó sus raíces españolas.
La vivienda fue deteriorándose con los
años y llegó el momento en que se hizo
inhabitable; entonces el Estado acometió
su restauración capital y la inauguró como
restaurante en febrero de 1991. En el 2010
fue intervenida nuevamente y en el 2016,
la Cátedra Gonzalo Cárdenas de
Arquitectura Vernácula, perteneciente a la
Empresa Restauradora OSDE de la
Oficina del Historiador de la Ciudad de La
Habana, le otorgó un premio de
conservación por sus evidentes valores
patrimoniales.
El techo a dos aguas, las paredes de
madera, la pasarela de la entrada
coronada por enredaderas naturales, la
balconada del segundo nivel y el color azul
de la fachada, son detalles que cautivan
de la Casa de Don Tomás, nombre
adoptado por la instalación en alusión a
su otrora propietario.
«Al principio ofertábamos comidas
concebidas a base de tasajo, bacalao,
boniato y potaje de frijoles; pero percibimos
que no había entre los visitantes extranjeros
esa tendencia a comer salado y tuvimos
que adecuarnos a sus gustos.
«Realizamos un estudio de mercado
conformando nuestro menú con comidas
internacionales sin descartar los platos
criollos estilizados», refiere Boris Luis
Crespo, administrador del lugar. Hace 30
años empezó a laborar como capitán de
salón y hoy administra todo el complejo
gastronómico que incluye, además del
restaurante, una pizzería, un punto móvil
y una dulcería.
La especialidad de la casa es La delicia
de Don Tomás: una pequeña paella
servida en vasija de barro que combina
arroz amarillo, pollo, cerdo, jamón,
pescado, langosta y chorizo.
El cóctel distintivo, por otra parte, se
nombra El trapiche y está compuesto por
jugo de piña, ron carta blanca, angostura,
miel de abeja y un canutillo de caña roja
a modo de mezclador.
Ofertan además deliciosos postres
entre los que destacan las torrejas, las
bolas de leche, el flan, el pudín y diferentes
sabores de helado.
El rescate de la sobremesa es uno de
los propósitos de esta instalación de la
empresa extrahotelera Palmares. En tal
sentido estimulan el maridaje de rones
añejos, tabacos, chocolate y café
cubanos.
«La tradición de la sobremesa se ha
perdido en el mundo entero por el apuro
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en el vivir. Antiguamente la familia cenaba
y se quedaba conversando de los
problemas que tuvieron en el día. Era el
momento para pensar soluciones de
conjunto y ofrecerse apoyo muto. Los
diálogos de sobremesa pueden ser muy
efectivos también en el mundo de los
negocios, donde las partes se toman un
café o degustan un puro creando lazos no
solo de trabajo, sino también afectivos»,
explica Boris.
La capitana de salón, María Magdalena
Díaz, confiesa lo honrada que se siente
de haber laborado en este centro desde
su fundación:
«He tenido la dicha de servir la mesa a
clientes entrañables como al cosmonauta
Arnaldo Tamayo y a René, uno de los Cinco
héroes, que me trató con verdadera

humildad. Recuerdo también el día que Irela
Bravo almorzó aquí con su mamá. Ella es
una actriz que admiro mucho, por eso la
menciono», evoca.
Otras personalidades han prestigiado
con su presencia el recinto, entre ellas
Ignacio Ramonet, Polo Montañez y Juan
Formell.
La instalación constituye uno de los
espacios preferidos en Vueltabajo para
acoger cenas y recepciones de eventos.
Su colectivo laboral ha sido reconocido en
varias ocasiones como líder de calidad y
ha participado en importantes certámenes
nacionales como el Varadero Gourmet.
«Nuestra meta es seguir creciendo y
garantizar que el trabajo del sector estatal
sea apreciado cada vez más», asevera su
administrador.

María Magdalena, capitana de salón

El restaurante Casa de Don Tomás se ubica en la calle Salvador Cisneros del
municipio de Viñales
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