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OFICINA DE DESARROLLO INTEGRAL DE
GUANAHACABIBES

Celebran aniversario 20
con nuevos bríos
El acto por el 20 cumpleaños de la
Oficina de Desarrollo Integral de la
Península de Guanahacabibes (ODIPG), se
efectuó con la presencia de representantes
de empresas y entidades implicadas en su
gestación y crecimiento.
Su principal artífice y director Julio
Camacho Aguilera, comandante del Ejército Rebelde, en las palabras centrales se
refirió al trabajo realizado a fin de propiciar
las bases para el desarrollo sostenible de
esa Reserva de la Biosfera en el orden
económico, turístico y social.
Precisó que el país hace importantes
inversiones en el turismo y consideró que,
en su momento, la atención se dirigirá a
esta zona occidental por las perspectivas
que tiene, a lo que la Oficina contribuye a
sentar las bases para la continuidad del
trabajo.
Camacho Aguilera agradeció a las
instituciones el apoyo en todas las acciones
realizadas en estas dos décadas y reafirmó
su empatía con el pueblo pinareño, el cual
lo ha apoyado incondicionalmente en las
diferentes responsabilidades desempeñadas
en Vueltabajo.
Fundadora de esta entidad es también
Georgina Leiva Pagán (Gina), quien recordó

los antecedentes de la Oficina en la década
del ‘90, etapa en que se seleccionaron las
zonas con mejores condiciones paisajísticas y turísticas, con el objetivo de gestionar recursos económicos para el desarrollo
de obras de infraestructura.
Para ella, la ODIPG son todos los que
han apoyado el trabajo y se otorga, como
único mérito, haber integrado las voluntades y fuerzas de todos los sectores vinculados al desarrollo de la península.
Otros actores afines al quehacer en
estos 20 años compartieron anécdotas que
evocaron a la unidad como recurso para
desafiar las tensiones económicas y las
condiciones de la zona en sus inicios.
Por el apoyo incondicional, personalidades y organismos pinareños recibieron el
reconocimiento de la Oficina.
El encuentro estuvo presidido por Julio
César Rodríguez Pimentel, integrante del
Comité Central y primer secretario del Partido
en Pinar del Río, quien agradeció a los
fundadores de la entidad y a sus trabajadores
por la contribución al desarrollo integral del
occidente de la provincia.
Geidy Díaz Crespo

Mejoran servicios de
estomatología

Foto de Januar Valdés Barrios

Nada ni nadie podrá mancillar jamás la
imagen del Héroe Nacional de Cuba. Las
páginas que legó a los hijos de esta tierra,
las ideas que sembró, el enorme sacrificio
que fue su vida, constituyen un patrimonio
intangible y sagrado.
Apóstol llamamos con razón a quien
pudo cosechar fortuna y gloria, pero prefirió
adelgazar bajo el frío de Nueva York,
donde se desvelaba por su Patria libre; a
ese que cabalgó hacia la muerte en Dos
Ríos, pues creía firmemente que «Hacer
es la mejor manera de decir».
Como cada enero, el pueblo de Cuba le
rinde honores, a tono con su máxima de
que «El que no sabe honrar a los grandes
no es digno de descender de ellos. Honrar

héroes, los hace».
Los pinareños evocarán el aniversario
167 del natalicio del hombre de La Edad
de Oro con una velada político-cultural en
el parque que lleva su nombre el próximo
lunes 27, a las nueve de la noche, mientras
que el martes 28 los pequeños llenarán
con su júbilo las calles de la ciudad en el
tradicional desfile pioneril martiano.
La organización de este último evento
precisará que las distintas escuelas se
concentren a las siete de la mañana en el
parqueo del estadio Capitán San Luis, de
donde partirán hasta el parque Martí, con
la particularidad de que este año entrarán
de frente a la estatua del Apóstol.
Susana Rodríguez Ortega

Nuevos recursos de ortodoncia, como los
bracket y sus accesorios, llegaron a la provincia
el pasado año para beneficio de 284 pacientes,
servicio que no se brindaba desde el 2016.
En este sentido fueron registradas más
de 1 400 personas y casi 800 dadas de
alta, según informó el doctor Lasiel Álvarez
Ruiz, funcionario de la Dirección Provincial
de Salud (DPS) en Pinar del Río.
Desde la DPS tomaron alternativas en pos
de extender el servicio a quienes realmente
lo necesitan. Con tal fin, establecieron un
mecanismo con las unidades asistenciales
de los municipios para la evaluación de los
pacientes que precisan de esta técnica fija.
Álvarez Ruiz informó que cada territorio
cuenta con un listado elaborado a partir de
diferentes prioridades, encabezadas por
aquellas personas menores de 19 años o
por quienes su fecha registrada sea antes
del 2016, una opción para agilizar los procesos y evitar contradicciones.
El especialista también acotó que, de
forma general, los servicios estomatológicos
cumplieron el plan de consultas previstas
para el año precedente a un 101,6 por
ciento, lo que significó la atención a más
de 1 470 000 pinareños desde las diferentes
especialidades, para tal resultado jugaron
un papel fundamental la permanencia de
más de 360 estomatólogos generales
integrales y 80 generales básicos, así como
técnicos, licenciados y el resto del personal
implicado en la profesión.
Pinar del Río garantiza sus servicios con el

trabajo sistemático en ocho clínicas distribuidas en Sandino, Consolación del Sur, Minas
de Matahambre, La Palma y San Juan y
Martínez, además de tres ubicadas en el
municipio cabecera; el resto de los territorios
realizan la actividad en sus policlínicos. También
son atendidos los pacientes en los hospitales
Abel Santamaría Cuadrado, en el León Cuervo
Rubio y en el pediátrico Pepe Portilla.
A pesar de los logros, el funcionario dio
a conocer que presentaron diferentes
problemas durante el 2019, entre ellos la
inexistencia de las amalgamas, por lo que
tuvieron que suplir este producto con la
resina para dientes anteriores y posteriores,
una elección que no afectó la finalidad
perseguida, no obstante, es válido aclarar
que hoy no está presente tal dificultad.
Mientras, el área de prótesis quedó a un
95 por ciento debido, entre otros aspectos,
a la falta del yeso piedra, el cual es utilizado
para el vaciado de las impresiones; la
inestabilidad del ternoacril polvo rosado
usado para cocinar la prótesis y las dificultades con el gas licuado en lugares como
Viñales, Guane y Pinar del Río, tan imprescindible en este proceder. Esta última restricción persiste hasta el día de hoy.
Sin embargo, Álvarez Ruiz advierte que
para el 2020 se trabaja fuertemente en pos
de brindar servicios estomatológicos de
calidad, en dependencia de las posibilidades
materiales que existan, con refuerzo sobre
todo en el factor humano.
Heidy Pérez Barrera

02

PROVINCIALES

VIERNES 24 DE ENERO DE 2020

BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO

El ocho de febrero
Analizan recuperación de
tomarán posesión del
programa ganadero
cargo el Gobernador y la
Vicegobernadora

Rubén Ramos Moreno, gobernador

Niurka Rodríguez Hernández,
vicegobernadora

Como parte del proceso de perfeccionamiento institucional del Estado cubano, el
gobernador Rubén Ramos Moreno y la
vicegobernadora Niurka Rodríguez Hernández,
electos el pasado fin de semana, tomarán
posesión de sus cargos el próximo ocho de
febrero.
Por otra parte, este sábado serán designados los 11 intendentes municipales del
territorio.
En la toma de posesión de los máximos
cargos el ocho de febrero también se creará
el Consejo Provincial, presidido por el Gobernador e integrado por la Vicegobernadora, los
presidentes y vicepresidentes de las asambleas locales del Poder Popular y los intendentes municipales.
En las síntesis biográfica del Gobernador, reza que el ingeniero Rubén Ramos
Moreno, comenzó su actividad laboral en
1997 en la Empresa de Tabaco del
municipio de Mantua; fue promovido a jefe
de taller y de mantenimiento, hasta llegar
a ocupar el cargo de director.
En el 2002 fue elegido vicepresidente de

la Asamblea Municipal del Poder Popular
y posteriormente electo presidente. A partir
del 2013 asume como vicepresidente en
el Consejo de la Administración Provincial
y director de Organización, Planificación
en Información (DOPI), y posteriormente,
en el 2019, asumió como vicepresidente
del Órgano de la Administración Provincial
hasta la elección de Gobernador.
La vicegobernadora, doctora Niurka
Rodríguez Hernández, en 1996 concluyó los
estudios de Medicina y fue ubicada en la zona
rural de Sanguily, en el municipio de La Palma.
Más tarde se incorporó al policlínico Pedro
Borrás Astorga, donde fue jefa de Grupo
Básico.
En el 2003 asumió como directora
municipal de Salud y cumplió misión internacionalista de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) en El Salvador. Desde el
2014 ocupó diferentes cargos en la Dirección
Provincial de Salud y en el momento de esta
elección era la directora.

Por Fermín Sánchez Bustamante

Hay que dejar la vanidad a los que no tienen
otra cosa que exhibir
Honoré de Balzac (1799-1850), novelista francés
Efemérides:
28-1-1853. Nació José Julián Martí Pérez, Héroe
Nacional de Cuba. Poeta, político y mayor general del
Ejército Libertador.
28-1-1926. Nació en Pinar del Río José Martí
Fernández Acosta, mártir del Movimiento 26 de Julio.
SÍNDROME DE MALA absorción. Hay niños que
nacen con intolerancia a la lactosa, otros la padecen
a cierta edad, como los prematuros; por presentar
deficiencias de lactasa primaria. También la sufren

El doctor Jorge Rafael López Rodríguez
falleció en esta ciudad, en las primeras horas
de la noche del 20 de enero, luego de un digno
enfrentamiento contra el cáncer.
Graduado de doctor en Medicina en 1977
en Pinar del Río, el también especialista de
segundo grado en Medicina Interna, máster
en Ciencias y diplomado en Dirección se
desempeñó en diversas responsabilidades
de dirección en la Salud Pública pinareña,
por lo que recibió numerosos reconocimientos por su destacada labor salubrista.
Profesor auxiliar de la Universidad Médica

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

Por un error involuntario de nuestro diseñador, en la pasada edición, la crónica
Al profe Pereda, publicada en la página tres, salió sin título. Ofrecemos disculpas
a nuestros lectores.

reproducción, deficiente trabajo técnico y falta
de control y exigencia de la subdelegación
que atiende la actividad en la Agricultura.
A partir del incumpliendo de la provincia del
plan de producción de carne el año anterior,
con incidencia directa de las empresas Punta
de Palma y Cubaquivir, se llamó a multiplicar
los esfuerzos en aras de que esa misma
situación no se repita en el 2020.
En cuanto al desarrollo del ganado menor, programa que tiene como principal
objetivo entregar a cada pinareño cinco
kilogramos per cápita de proteína animal,
se conoció que aún anda en proceso de
implementación y control. Sobre este
aspecto la prioridad hoy radica en potenciar
la producción a partir de la masa existente
y crear las condiciones necesarias para la
cría intensiva en la base productiva.
El Buró Provincial del Partido indicó que
el Consejo de la Administración Provincial
debe perfeccionar su sistema de trabajo
para abarcar de conjunto el chequeo e
impulso de todos los programas de la
ganadería, ejercer mayor influencia en los
consejos territoriales para que mejoren la
labor de sus grupos de alimento en función
del control y la organización de la producción de leche, contratación de carne
bovina, equina, ceba de toros y el incremento de productores de avanzada.

Falleció el doctor Jorge Rafael
López Rodríguez

Ramón Brizuela Roque

Nota aclaratoria

LÉEME

Un pormenorizado análisis hizo el Buró
Provincial del Partido sobre la atención
política que se le brinda al programa de
recuperación de la ganadería vacuna, así
como a la estrategia para desarrollar el
ganado menor, como fuente indispensable
para la alimentación de la población.
A pesar de que la provincia cumplió en
el 2019 el plan de leche, se coincidió en
que aún existen potencialidades para
aumentar la producción, pues cinco
municipios quedaron por debajo de lo
previsto y la empresa genética Camilo
Cienfuegos de Consolación del Sur, una
vez más, incumplió con su cifra planificada
con casi medio millón de litros menos de
lo programado.
El Buró orientó brindar especial atención
a la alimentación y reproducción en el
ganado vacuno, dos directivas estratégicas
que hoy presentan deficiencias, entre otras
cuestiones, porque no se cumple con la
siembra de pastos, forrajes y plantas
proteicas al no existir suficiente conciencia
de sus resultados.
Igualmente se aprecian insuficiencias en
la inseminación artificial, natalidad y el
porcentaje de vacas vacías, lo que evidencia
la falta de atención de los principales
directivos en su vínculo con la base, débil
funcionamiento de las comisiones de

La Empresa constructora de obras para
el turismo La Habana, dedicada al desarrollo
de los polos turísticos de la capital, realiza un
proceso de captación y selección para ocupar
las plazas de cabillero; mecánico montador;
carpinteros; masilleros; albañiles; martilleros;
perfilero; plomeros; enchapadores e ingenieros
civiles, hidráulicos, industriales y arquitectos.
Los interesados pueden presentarse en

infantes de diferentes edades y hasta adultos, aunque
no es considerada una enfermedad a pesar de que el
intestino delgado no produzca suficiente cantidad de esta
enzima.
La lactosa es un tipo de azúcar que se encuentra en
la leche y otros productos lácteos, pero el cuerpo necesita
lactasa para ser digerida.
Es decir, cuando el azúcar no absorbido que llega al
colon es fermentado por las bacterias colónicas generando
gases (hidrógeno y metano). Como consecuencia pueden
aparecer diversos síntomas de intolerancia, entre ellos dolor
abdominal, distensión, diarrea, estreñimiento y vómitos.
Es sabido que la lactosa ayuda a la absorción del calcio
y permite la correcta mineralización de los huesos,
además posee efectos prebióticos que benefician la flora
intestinal, por lo que no debería ser evitada. Se ha
demostrado que el consumo regular de alimentos lácteos
por parte de personas con deficiencia primaria de lactasa
puede permitir una adaptación favorable de las bacterias
del colon, las que ayudarían a la tolerancia progresiva y
mantenida de la lactosa.

pinareña, que le otorgó la condición especial
de profesor consultante, militante del Partido
e integrante de la Sociedad Cubana de Medicina Interna, participó en numerosos eventos
científicos y por su comportamiento personal
y profesional supo ganarse el respeto y la
confianza de quienes tuvimos el privilegio de
su compañía y amistad.
A sus familiares y amigos más cercanos,
el sentido pesar por esta irreparable pérdida.
Mc. Dr. Joaquín Hilario Pérez Labrador

Vía Blanca, kilómetro 14 colinas de Villa
Real, segundo intermitente de Alamar Micro
X, Habana del Este. También se pueden
comunicar por los teléfonos 77626913,
77620376 al 79, extensión 269. La Empresa
garantiza alojamiento.
La División Alastor; sita en avenida Rafael
Ferro 594; oferta plaza de soldador A, a
devengar 318 pesos, por salario básico,
coeficiente y condiciones anormales de trabajo; más estimulación en las dos monedas
y un estipendio de 12 CUC.
Los aspirantes pueden presentarse en
dicha Empresa o llamar a Lauren Méndez
al teléfono 755549, extensión 112.

ANIVERSARIO DEL IPVCE. Con amor mi verso
empeño a tan bella institución, orgullo de la nación y
del pueblo pinareño./ Fue un maravilloso sueño, una
idea colosal, brotó del gran manantial del genio del
Comandante y se convierte en baluarte de cultura
integral.
Nuestra felicitación a su fiel profesorado, junto al
querido alumnado y al cuerpo de dirección. / Su noble
consagración es proeza verdadera./ La escuela es
digna trinchera, símbolo de educación, que defiende
con tesón su escudo, himno y bandera. Por Ernesto
Labrador González, colaborador.
RÍA SANAMENTE. Dice una mujer al marido: –Oye
mi amor, quiero estar contigo el resto de la vida. Y este
contesta: –¡A mí no me estés amenazando! –¡Mozo!
¡Hay una mosca muerta en mi sopa! –Si señor, la
verdad es que no sabía nadar. –Camarero, camarero,
hay una mosca muerta en mi sopa. –¡Chsss...! Cállese,
o todos los clientes van a querer pedirla. –¡Camarero,
hay una mosca en mi sopa! –Pues entonces ya se
comió par de ellas porque yo vi tres.
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Felicidad y trabajo:
una combinación
saludable

Roilán y Hemingway

Por Juan A. Martínez de Osaba y Goenaga

Al recuerdo del buen amigo
S un compromiso escribir sobre
pelota. Imagino a los brasileños
con el fútbol. No pocas veces se
les echarán encima inconformes con tal
o más cual opinión, porque allí cualquiera
sabe de su deporte nacional.
Dé usted la vuelta por el mundo y será
así. En las pequeñas islas del Caribe,
colonizadas por Inglaterra, no se habla de
otra cosa que de cricket y fútbol rugby,
aunque prefieran al primero. Allí conocen
al dedillo las interioridades del juego
antecesor al béisbol. Sucede con los
indios y el hockey sobre césped.
Por más de una década escribí el
programa Almanaque deportivo, para
Radio Guamá, La señal sonora de la familia
pinareña. Y descubrí que suceden cosas
ocurrentes en la relación teclado-micrófonoradioescuchas.
El 18 de noviembre del 2003 salió al
aire el que dedicamos al torpedero minero
Roilán Hernández (posteriormente
fallecido), quien tuvo una fructífera carrera
con los equipos vueltabajeros y junto a
Alfonso Urquiola integró una excelente
combinación alrededor de la segunda
almohadilla. Aquella emisión contó con
una alta audiencia; al final de mi crónica
digo:
«Este mes Roilán cumple 48 años y
sigue siendo el muchachito cariñoso,
noble, de vida bohemia, que ha hecho del
bar del ‘Lincoln’ su rincón preferido, como
algún día lo fue ‘El Floridita’ para
Hemingway...»
Alguien, que solo oyó el final, llamó para
reprochar la comparación. Cuando me lo
comentaron, reí un buen rato. Por eso es
malo no oír ni leerlo todo. ¿Cómo se me
hubiera ocurrido comparar a gente tan
disímiles? Aunque los he admirado a los
dos, no existen puntos de contacto. Papa
Hemingway escribió cuanto pudo y lo hizo
muy bien, al extremo de obtener el Nobel
de Literatura. Mi amigo Roilán, que yo

E

Por Susana Rodríguez Ortega

U

NO de los mayores cometidos de las
empresas y centros de trabajo a nivel
global ha de ser el de propiciar satisfacción laboral a sus empleados.
Según el estudio Felicidad y Trabajo
realizado por la consultora mexicana Crecimiento Sustentable, los trabajadores felices
son un 88 por ciento más productivos que
aquellos con actitud negativa, lo que nos lleva
a pensar que potenciar ambientes donde
estos se sientan a gusto puede contribuir al
bien del negocio o entidad para la que prestan
sus servicios.
Lograr esa atmósfera propicia nunca
será sencillo, depende de la suma de
muchos factores como la estética y limpieza de las instalaciones. Un espacio
iluminado y ventilado reduce ostensiblemente los niveles de estrés y ansiedad del
personal.
Por lo general las personas pasan más
tiempo en su puesto laboral que en sus propias
casas. En tal sentido resultan preocupantes
ejemplos como el de la tienda La Cueva,
enclavada en la calle Máximo Gómez de la
capital provincial, donde un tufo a humedad
demasiado fuerte persiste desde hace tiempo
haciendo poco llevadera la visita de clientes y
la estancia del personal de servicio, cuestión
que puede incidir incluso en la salud.
«Ya me he adaptado, pero en mis primeros días aquí sentía que me asfixiaba», me
comentó en cierta ocasión una trabajadora.
Otro caso significativo es la existencia de
varios consultorios médicos de la familia (dos
y hasta tres) en un mismo local, pequeño
por demás, lo que genera hacinamiento, daña
la privacidad del paciente y dificulta el
desempeño de los profesionales de la Salud.
Además de potenciar la belleza y el confort
de las instalaciones, es preciso enfocarse

desde la dirección en el reconocimiento y la
estimulación de los empleados, hacerlos
partícipes de las decisiones que se tomen,
escuchar sus criterios e ideas. Una vez que
estos se sientan valorados, crearán sentido
de pertenencia hacia su centro laboral y se
preocuparán por hacerlo crecer.
Un detalle tan simple como llevar desde
recursos humanos la relación de los cumpleaños y agasajar a cada trabajador con una
postal o una flor en su día puede marcar la
diferencia; pero a veces ignoramos la felicidad
que reportan estos pequeños homenajes.
Los especialistas aconsejan también
estimular una atmósfera laboral divertida y
realizar con frecuencia actividades colectivas
como un karaoke, una excursión o un juego
de béisbol, eventos capaces de generar lazos
de afecto y amistad saludables para las
empresas.
Admito que no soy muy tomadora de
café, pero en los años que llevo en el periódico he aprendido a valorar esta bebida.
Cada tarde la sirven en el pantry y es un
momento delicioso, porque la gente se
relaja, hace chistes y ríe. Es totalmente
espontáneo, pero algo tan sencillo como ir
por un café nos obliga a compartir.
El bienestar laboral no ha de ser subestimado por quienes tienen la tarea de
dirigirnos ni por nosotros mismos. El reto
está en ser creativos, en educar para el
liderazgo más que para la jefatura, en
respetar a todos con sus diferencias, en
no descuidar al trabajador enfermo ni al
que presente problemas personales, en
ser flexible y no intimidante o prepotente
con los subordinados, en infundir confianza
y no miedo, en construir puentes en lugar
de obstáculos y en ayudar al crecimiento
individual y profesional de los otros.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

RESPONDE VIVIENDA MUNICIPAL A MELISSA
PÉREZ MEDINA
Bajo la firma de Hilario Cejas Ruiz, director municipal
de la Vivienda en Pinar del Río, se le da respuesta a
Melissa Pérez Medina y por la complejidad del caso,
decidimos publicarla lo más íntegra posible.
«Consta en los expedientes básicos de la DMV que
la señora Marilen Medina Chala, madre de Melissa, es
propietaria de la casa ubicada en calle Real número
80 en Las Ovas. Ese derecho se le reconoció amparado
en la Resolución 871/18 con fecha 10 de noviembre de
2018, en respuesta a su solicitud.
«Es cierto que el abuelo de Melissa, Gregorio Urbano
Medina, era el propietario del inmueble en cuestión, y
que ocupaban entonces sus hijas Marilyn y Marilen
(madre de Melissa). Esta vivienda resultó dañada tras
el paso de los huracanes del 2002.
«Esta familia construyó después una casa de
mampostería y placa por esfuerzo propio, pero Marilen
y su hija nunca fueron a ocuparla, sino que se quedaron

a vivir en la facilidad temporal. Esto constituye una
violación, pues con la construcción de la vivienda por
esfuerzo propio se elimina el registro del daño anterior.
«Tal facilidad temporal debió ser demolida. Hoy, tanto a
Marilen como a su hija, les corresponde el derecho de
ocupar la vivienda de mampostería y placa y no lo han hecho.
«Marilen solicitó subsidio en el 2019, pero no le fue
otorgado por las razones antes esgrimidas; por tal motivo
este caso no constituye una vivienda pendiente en el
plan de Pinar del Río».
BAJO VOLTAJE EN CALLE 57 C INTERIOR,
CONSOLACIÓN DEL SUR
Del CDR número dos, circunscripción 13, zona 156,
ubicado en la calle 57 C interior del municipio de
Consolación del Sur, llega el justo reclamo de Juan
Fernández Ross, secundado además con la firma de
todos sus vecinos también perjudicados.
Según narra Juan, en abril del 2018 se le realizó una
entrevista en el Poder Popular en la cual expresó el
tormento que provoca el bajo voltaje a la hora de cocinar
en el barrio La Campana. Explica que son alrededor de
12 viviendas las que en el horario comprendido entre las
seis y las nueve de la noche no tienen posibilidad de
conectar ningún equipo eléctrico.
«Desde el 2012 venimos sufriendo esta situación que a la
fecha no ha tenido solución ni respuesta adecuada.
Personalmente se me han quemado dos refrigeradores y

sepa, no escribió nada, aunque me consta
que fue un buen lector.
Al hombre de Adiós a las armas le
gustó la pelota, inventada en Estados
Unidos y multiplicada en Cuba. El estadounidense, que legó obras inmortales
para la posteridad, varias de ellas escritas
en esta Isla como El viejo y el mar, no
iba al «Floridita» a escribir, sino a
compartir con amigos e ingerir dosis de
alcohol, quizás su otro Nobel, si se entregara. No es casual que lo inmortalice una
singular estatua, sentado en su esquina
predilecta del bar.
Roilán, a quien extrañamos mucho, no
iba al hotel Lincoln a jugar pelota, sino a
compartir con los amigos y beber ron,
como lo hacemos los que descargamos
la ansiedad acumulada. Allí se reunían
para conversar, entre otras cosas, de
pelota; él llevaba la voz cantante. Los
domingos, cuando buscaba mi canequita
familiar, nos veíamos y hablábamos un
buen rato, de las Minas y la pelota; pelota
y Minas.
Roilán y Hemingway fueron personalidades distintas, de idiosincrasias bien
definidas. Si el segundo fue violento, el otro
no dejó de ser un «alma de Dios». No sé
si mi alumno en la secundaria Nguyen Van
Troi de Matahambre alguna vez cogió una
aguja gigante en alta mar como hacía el
norteño, pero aseguro que a los dos les
gustó disfrutar de la vida trago por medio.
Eso me pasa por escribir de pelota.

otros electrodomésticos, y tras tres mandatos de delegados
seguimos sin ver las mejoras del servicio eléctrico.
«La respuesta que me dieron en el Poder Popular
en aquel entonces, con acompañamiento de la OBE
del municipio, fue que este problema iba a solucionarse
en el último trimestre del 2018. Ya estamos en el
primero del 2020 y seguimos en las mismas.
«Este asunto además de la entrevista realizada, fue
verificado in situ por el Gobierno y el propio director de
la OBE municipal, y en aquel momento decidieron que
se debía realizar una mejora al transformador».
INSATISFACCIÓN CON ATENCIÓN MÉDICA
Es la queja que presenta Luis Miguel Corrales
Mederos, vecino de edificio 25, escalera C, apartamento
ocho, en la comunidad Briones Montoto, quien cuenta
que el 15 de enero, a las seis de la tarde, tuvo la
necesidad de ir a la posta médica de su comunidad a
pedir una receta médica de dipirona infantil para su hija
más pequeña (cinco meses de edad) y para que le
atendieran al niño de dos años que tenía fiebre.
«La doctora Aidelyn Puentes Crespo me negó
asistencia médica diciéndome que para eso estaban
los consultorios, que yo tenía todo el día para ir al
consultorio, y a pesar de que le expliqué que mi abuelo
estaba ingresado en el hospital no me atendió, para
después hacerme llegar la receta por otra vía, pero
más que las recetas yo necesitaba saber porqué era
la fiebre de mi hijo».
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«No nos detienen las carencias»
Dinámicas del ahorro en la UEB Transporte de Carga
y Pasajeros de Guane
Texto y fotos de Susana Rodríguez Ortega

L

A Unidad Empresarial de Base
(UEB) Transporte de Carga y
Pasajeros en Guane llama la
atención por ordenada y limpia.
Son cuestiones intrascendentes, que no
deberían generar el asombro de nadie, pero
desgraciadamente la limpieza no es un
denominador común en todos los puestos
de trabajo; por lo que se torna grato toparse
ejemplos como este.
En el comedor pequeño, las mesas
están dispuestas con gracia y vestidas con
manteles coloridos. Hay un asta colosal
con la bandera cubana en la fachada y un
mural con la imagen del Che que son las
«cosas más lindas del mundo» a los ojos
de Gricel Lamas Hernández, directora de
ese colectivo laboral, distinguido como
Vanguardia Nacional por su gestión de
excelencia.
El 2019 fue un año duro. De un plan
anual de 179 toneladas de combustible
debieron trabajar con 119; o sea, 60 menos
de las previstas, lo que trastocó todo el
sistema montado.
«Haz tus planes a lápiz y entrégale el
borrador a Dios», dijo Gricel durante la
entrevista que concedió a nuestro
semanario. «La reducción de combustible,
debido a la situación que afronta el país,
nos hizo cuestionarnos cómo lograr
índices de consumo más eficientes que
tributen a la economía nacional y nos
ayuden a perfeccionarnos como entidad.
«Debo decirte que las soluciones fueron
pensadas de conjunto. Desde marzo
pasado sesiona en cada jornada, a las
cuatro de la tarde, un consejo energético
donde analizamos la cantidad de combustible empleada en la actividad del día
anterior, se contabiliza cuántos viajes se
dieron, lo que se ahorró y se proyectan los
esquemas de tráfico del día siguiente,
dejando evidencia escrita de todo ese
sondeo», prosiguió.
«Entre las medidas adoptadas estuvieron
paralizar líneas altamente consumidoras
como la Kamaz y quedarnos con los
motores marca Yuchai. Por su parte, en la
recogida de pasajeros, privilegiamos a los
ómnibus Diana.
«Tuvimos en cuenta la protección de los
equipos cesantes; en tal sentido tomamos nota de su estado técnico. Velamos

además por la reubicación de los choferes
de estos vehículos en puntos de embarque, talleres o en otro carro más eficiente en los que actualmente comparten turno con otro conductor».
Gricel añadió que establecieron cinco
nuevos puntos de embarque y priorizaron
algunos servicios fundamentales para la
población como la transportación de la
canasta básica, el pan y los productos
de Comercio. En ocasiones fue posible
cubrir kilómetros vacíos al reunir en un
mismo viaje paquetes de carga de más
de un cliente.
Igualmente protegieron las rutas de
ómnibus dirigidas a los destinos de montaña, las zonas intrincadas y el consejo
popular Isabel Rubio (el más poblado de
Guane).
Distintos organismos del territorio fueron
convocados para apoyar la transportación
de personas y mercancías y se recurrió
además a los porteadores privados para
que cubrieran rutas estatales en momentos de mucha dificultad.
«Hubo noches que no tuvimos nada que
ofrecer y debimos personarnos en la Terminal a explicarle a nuestro pueblo qué
estaba pasando. Para ello, nos hicimos
acompañar por autoridades de la Asamblea
Municipal del Poder Popular y del Minint»,
refiere la directora.
LIDERAZGO
La entrevista con Gricel tuvo lugar en
su oficina. Me acomodé en un sofá al
costado de su buró y ella en su puesto
habitual. Presentí desde un principio que
no me hallaba frente a una burócrata, lo
cual confirmé un rato más tarde, cuando
su secretaria la llamó y la jefa me pidió
que la dispensara pues debía ausentarse
por unos minutos.
Conversé entretanto con Luis Olfrides
Pérez Rodríguez, energético y jefe de
gestión y control de flotas (GPS) de la
entidad, quien fuera delegado directo al
Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes de Sochi.
En un momento de nuestro diálogo, Luis
me invitó a mirar por la ventana de cristal
que estaba a mis espaldas, quería llamar
mi atención sobre algo que ocurría afuera:
Varios mecánicos estaban sentados en

El sentido de pertenencia distingue a Gricel Lamas Hernández
el suelo con sus overoles azules y entre
ellos, Gricel, como una más de aquel
grupo que pretendía hallar solución para
un carro averiado a última hora.
«Ese es su método, y la gente al verla
tan cercana, la sigue. De eso se trata el
liderazgo», señaló Olfrides sin ocultar su
admiración.
Cuéntame de tu trabajo, le pedí al
joven.
«Mi tarea y la de mis compañeros de
departamento es contabilizar, a través del
sistema de gestión y control de flotas o
GPS, los kilómetros recorridos por cada
chofer, el combustible existente en la base,
el que se ha consumido y el que queda en
los tanques de cada carro, para de esta
forma estimar los índices de gasto promedio y trazar estrategias para lograr
mayor eficiencia», refirió.
«Una amistad mía me dijo: `Ahora con la
falta de combustible sí que trabajan poco`,
pero se equivocaba, estamos el doble de
ocupados», aseveró Olfrides, que por estos
días se estrena como papá y desea que
las horas se encojan para estar tempra-no
en casa con su bebé.
La mayoría de los trabajadores de la
Empresa son jóvenes como él. Algunos
aportan su grano de arena desde las
oficinas, otros trabajan lo mismo de día
que de noche en la reparación de motores
averiados o manejan decenas de kilómetros con cargas preciosas bajo su respon-

sabilidad, empezando por las vidas
humanas. Varios, incluso, pernoctan en
las comunidades de difícil acceso y sirven
de ambulancieros si surge alguna emergencia.
CUANDO EL AHORRO SE TRADUCE
EN CIFRAS
Las medidas de ahorro adoptadas en
dicha base surtieron su efecto, por
ejemplo: la asignación de combustible por
trayecto para el transporte de pasajeros
durante el 2019 fue de 5,37 litros, pero el
consumo promedio equivalió a 4,89, lo
cual generó una diferencia de 0,48.
Esta pudiera antojársenos una cifra
insignificante; sin embargo, cuando la
multiplicamos por los viajes realizados
durante el periodo (15 425) percibimos un
ahorro de 7 404 litros.
En la actividad de carga se salvó otro
monto considerable. Adquirir todo ese
combustible en el exterior le habría
costado a Cuba 6 000 dólares aproximadamente, sin contar el precio del flete.
«Dichos resultados fueron posibles gracias al compromiso de nuestro colectivo,
que no escatima esfuerzos para servir a
su pueblo. No nos detienen las carencias», señaló Gricel una vez que volvió de
la reunión con los mecánicos.
«Me siento orgullosa de mis muchachos. El relevo está garantizado», añadió
y regaló una sonrisa maternal al energético, sentado a mi lado.

El colectivo de esta UEB es Vanguardia Nacional por su labor de calidad al servicio del pueblo
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Primeros secretarios de los comités
municipales de la UJC

Taimel Martínez Peña, Pinar del Río

Yosley Álvarez Álvarez, Viñales

Roilandy Carrasco
Matahambre

Yeferson Pelegrín González, Consolación del
Sur

Denia González Gil, Los Palacios

Mariela Montesino Echevarría, San
Luis

Leidy García Ramírez, Guane

Yosmel Izquierdo Camejo, Sandino

García, Minas de

Yaimé Alfaro Contreras, La Palma

Frank Eduardo Monterrey Padrón, San
Juan y Martínez

Juan Manuel Moreno Camps, Mantua

Investigación pinareña propuesta a Premio Nacional de
la Academia de Ciencias de Cuba
Texto y foto de Geidy Díaz Crespo

L

A investigación Modelo para la
gestión del turismo local sostenible
como contribución al desarrollo
territorial, del doctor en Ciencias Jorge Freddy
Ramírez Pérez, de la Universidad de Pinar
del Río, fue nominada al Premio Nacional de
la Academia de Ciencias de Cuba (ACC),
en la disciplina de Ciencias Sociales.
Junto a un colectivo de autores del Centro
de Apoyo al Desarrollo Local (Cadel), la
propuesta se diseñó para insertarla en el
municipio y crear, a partir de sus capacidades, instalaciones turísticas que tributen
directamente a la economía local, con
criterios de integración e inclusión de todos
los sectores y actores implicados en las
áreas en que se implemente.
No se restringe solo al Ministerio del
Turismo, sino a todas aquellas entidades
identificadas con capacidad de brindar
servicios turísticos. Por ejemplo, las
empresas agroforestales de La Palma y
Macurije en Guane cuentan con alto
potencial para comenzar la aplicación del
modelo.
A partir de ello, tienen que modificar su
objeto social, incorporando el servicio
turístico dentro de su plataforma de ges-

tión. Además de forestales, son también
entidades prestatarias del servicio turístico.
El aporte permite la extensión a todo
municipio que, una vez diagnosticadas sus
oportunidades y fortalezas, pueda gestionar
el turismo a escala local, con proyección
de exportar el servicio hacia el extranjero.
Los científicos creadores visualizan instalaciones de 15 a 20 cabañas rústicas, de
alto confort, con materiales y tipologías
tradicionales, con bajo capital de inversión y
un mínimo de importación de tecnologías o
algún tipo de equipamiento.
A diferencia del macroproyecto del
turismo en Cuba, las utilidades de este
servicio y su nivel de solución de las inversiones iniciales son a más largo plazo,
pero, según su autor, es un modelo muy
noble, fácil de aplicar, con un potencial que
es intrínseco a Pinar del Río y está concebido desde el compromiso político, social
y medioambiental de los actores con su
localidad.
La atención que reviste el municipio para
la materialización de la nueva política del
Estado cubano, permite a Cadel anular la
brecha entre la producción científica y la
solución de problemas locales.

La investigación del doctor en Ciencias Jorge Freddy Ramírez está propuesta a
Premio Nacional de la ACC
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Celebran taller sobre creación audiovisual infantil
U

N taller sobre educomunicación
como parte de la primera Muestra
Internacional de Cine Educativo
(MICE) de Valencia que llega a La Habana,
tuvo lugar el pasado miércoles en la sala
Virgilio Piñera de la ciudad de Pinar del
Río, única subsede del evento en el país.
Josep Arbiol, presidente de la MICE, un
proyecto que surgió hace ocho años y que
ha llevado su propuesta a distintas provincias
cubanas, hizo énfasis en la idea de «colocar
a La Habana como la capital mundial de la
educomunicación, ya que hay mucho
potencial en Cuba, afuera está el mundo
consumista y aquí es más de amor.

«Quisiera que esta subsede fuera más
amplia, pues por la cantidad de proyectos que
tiene en la red audiovisual de comunicación,
esa magia se puede expandir. Si hay voluntad,
si hay equipo, si hay red, se puede hacer algo
más grande en Pinar del Río», refirió.
Representantes de Cámara Chica, de sus
filiales en los municipios de Sandino y
Mantua, así como padres y mentores del
proyecto, participaron en un intercambio
didáctico en el que Arbiol, al utilizar los
materiales que realiza con los niños
integrantes de la MICE, estimulaba a la
creación y al conocimiento.
El taller contó con la participación de

Roberto Smith, funcionario del Instituto
Cubano de Arte e Industria Cinematográfica
(Icaic); Ivonne Sánchez Noroña de la red
del Universo Audiovisual de la Niñez
Latinoamericana y Caribeña (Unial); Juan
Carlos Rodríguez, historiador de la ciudad,
y otras autoridades del sector de la Cultura
en la provincia.
Estas actividades se realizan como parte
del primer congreso de educomunicación
que se celebrará en La Habana del 29 de
enero al dos de febrero.
«Largometrajes, cortos realizados por
niños y adolescentes, conciertos, eventos
teóricos y una apertura en el cine La Rampa

con colores, fiesta, diversión con los más
pequeños como protagonistas, serán algunas
de las propuestas del evento», refirió Arbiol.
Patrocinada por el Icaic, el instituto de
investigación cultural Juan Marinello, los
ministerios de Cultura y Educación, la
fundación Nicolás Guillen, la Escuela
Internacional de Cine y Televisión de San
Antonio de los Baños y Cinesoft, entre
otras instituciones, la cita toma como
referencia una práctica de éxito de la
educación pública estatal de la comunidad
de Valencia, en España, experiencia que
destaca en materia de educomunicación
en el contexto europeo actual.

Arte soy entre las artes… (1853-1968)
Por licenciado Heriberto Acanda

«Arte soy entre las artes, en los montes,
monte soy…». Tan sencillo, y sublime a
la vez, como los versos, lo recordamos
siempre.
En estos tiempos en los que los ruidos
de las guerras ensordecen al mundo, se
nos hace loable ser colaboradores y
cómplices de un proyecto tan noble como
lo es la exposición Arte soy entre las
artes… (1853-1968) de Arquímides Lores
Echevarría (Nelo, Pinar del Río 1968).
El autor de esta muestra orienta su arte
hacia los intereses de «...los pobres de la
Tierra», íntimamente relacionado con una
vocación de integración y de socialización
de los valores esenciales de la creatividad
y de nuestra cultura martiana con el objetivo
de fomentar una perspectiva inclusivista,
articuladora, de pensamiento y creación.
Sus pinturas, junto a la escultura, reviven
a José Martí en el aniversario 167 de su
natalicio; brilla una vez más la expresión
de la armonía entre la cultura y la cubanía.
Resulta una labor quijotesca poder
concretar desde el arte tantas interpretaciones y reflexiones diversas que
aborden la figura, el pensamiento y la obra
de José Martí. Sus criterios poéticos
necesitan de un conocimiento histórico
contextual para su real comprensión, de
lo contrario corremos el riesgo de ser mal
interpretados. Ir a Martí, «ese misterio que
siempre nos acompaña», es enriquecedor.
Nelo, en esta nueva presentación hace
suya la creación artística como series de
metáforas recias y profundas que
distinguen el pensamiento martiano. Su
obra fluye como la luz.
La contención del sentimiento nos indica
el camino hacia el futuro, ese futuro de
progreso y de virtud.
Esta exposición utópica y diversa, a través
de la pintura, la escultura y el performance,

cuenta un viaje por los mundos de los
sueños, impulsados por la persecución
arrebatada de sus visiones, y lo hace desde
la naturaleza lírica e íntima de un mensaje
hondo, grave y universal, expresado en un
lenguaje veloz con términos clave, que se
repiten a lo largo de todas las obras en
posiciones estratégicas.
Desde el lenguaje de la forma y el color,
condimentado con la exquisitez de quien
disfruta lo que hace, Lores Echevarría,
coloca ante los espectadores una de las
exposiciones más contestatarias; no solo
porque escudriña, rebusca, repiensa y
rehace parte de la historia del pensamiento y la obra del más universal de los
cubanos, sino también porque invita al
deleite, tanto estético como espiritual.
Autenticidad, compromiso y reflexión
corren por la obra de este incansable
experimentador vueltabajero; trabaja a toda
prisa en el lienzo como si se presionara
por la urgencia de liberarse de cierta

ansiedad que no le permite ningún placer
contemplativo.
Habla de la vida, la ciudad y de la esperanza
con la determinación didáctica precisa. Cada
uno de sus discursos creativos es un grito
que corta el aire y es la transparencia la que
alienta y destaca la conciencia del observador.
Arte soy… rinde el más humilde
homenaje al Maestro, desde una propuesta
coherente que contempla una argumentación con entidad, objetivos claros y una
tesis temática y/o estética, que permite
descubrir perfiles complejos o revisitar
lugares transitados sobre la vida y obra del
Apóstol con nuevas perspectivas. La
creación plástica del artista, parece correr
sobre una estela de metralla; en esta
ocasión José Martí, ha resultado su fuente
y motivo de inspiración; punto de referencia
para encontrar a un mejor hombre, un
hombre humano, sincero y amigo.
Al compartir el 52 cumpleaños del
artista con el natalicio de Martí, vive hoy

Convocan al «Chicuelo 2020»
El centro de promoción y desarrollo de la literatura
Hermanos Loynaz, con el coauspicio del Centro Provincial
del Libro y la Dirección Provincial de Cultura, convocan
al concurso Chicuelo 2020, en su decimoctava edición.
Podrán concursar escritores pinareños residentes o
no en el territorio, en el género de cuento infantil, con
textos inéditos y sin compromiso de publicación. El tema
será libre y se presentará por triplicado. Aquellos autores
con dos cuentos premiados y publicados bajo el sello
Loynaz deben abstenerse de participar.
Los trabajos tendrán una extensión de tres cuartillas
como mínimo y cinco como máximo, realizados en letra

Arial número 12. Se concursará por el sistema de
seudónimo o plica.
El plazo de admisión vence el primero de marzo de
2020 y los envíos deberán hacerse a: CPDL Hermanos
Loynaz, calle Maceo número 211 esquina Alameda, Pinar
del Río. C.P. 20100.
Los resultados se darán a conocer en el marco de la
Feria Internacional del Libro a celebrarse en marzo en la
provincia. El premio consistirá en la publicación de la
obra, con el pago del derecho de autor.
Para mayor información llamar a los teléfonos
48758036, 48754369 y 48750563.

su pensamiento y acción; el esplendor del
mundo se ha enriquecido con una belleza
nueva, la belleza de la velocidad, el arte y
el movimiento.
Estas obras de gran formato, que serán
exhibidas en la galería Arturo Regueiro a
partir de este 28 de enero, darán la
oportunidad, sobre todo a los más jóvenes,
de aquilatar los periodos y las obras más
influyentes e innovadoras en la carrera de
Nelo, pero encontraremos también —y ese
es para mí el más contundente beneficio—
nuevos derroteros, nuevas composiciones
e imágenes que hablan con humildad, y
hasta con asombro, sobre la gloria y la
caída, el amor y el quebranto, la sujeción
y la vehemencia. Arte soy entre las artes…
(1853-1968) goza de una gran capacidad
renovadora, no acaban en los límites
comunes, sino que fomentan y actualizan
ininterrumpidamente su poder fecundante,
como polvo de alas de mariposas, para
consolar la tierra pinareña.

Donan objetos de
Fidel al patrimonio de
la provincia
Una serie de objetos que pertenecían al Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz fueron donados a la provincia
por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.
Según María Estrella Lago Gil, directora del Registro
de Bienes Culturales en Pinar del Río, este es el segundo
donativo de este tipo recibido en el territorio.
«El primero fue el 25 de marzo pasado y el segundo el 14 de
enero de este año. Muchos de los bienes fueron regalos de
artistas al Comandante con motivo de sus cumpleaños, incluso,
algunos son de otros países, de presidentes y ministros.
«Hay varias obras de pintores pinareños y de otras
provincias. El equipo metodológico de Patrimonio determinará
hacia donde irá cada pieza, que serán puestas en función
de los museos de la provincia», concluyó.
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105 LIGA DE FÚTBOL

Mañana comienza la etapa Clausura
P

INAR del Río recibirá mañana a La
Habana en el terreno de la facultad
de cultura física Nancy Uranga
Romagoza en el inicio de la etapa Clausura
del 105 Torneo Nacional de Fútbol, para
luego trasladarse hacia Villa Clara en la
segunda fecha del calendario de esta lid,
prevista para el primero de febrero.
Con anterioridad, la dirección técnica del
once vueltabajero se reforzó con dos jugadores provenientes de Cienfuegos, el
contención Neisser Sandó y el defensa
central Ever Soriano, dos posiciones
necesarias para el funcionamiento de este
conjunto.
Frank Roberto Hernández, técnico de los
pinareños, expresó que el partido del
próximo sábado será difícil, al igual que los
restantes de esta fase. Ya se jugó ante La
Habana en la Apertura y fue un empate sin
goles, «de ahí que nos preparamos, principalmente, en el aspecto físico».
Por su parte, Pablo Elier Sánchez, máximo responsable de la selección nacional,

afirmó que en el caso de Pinar le tocó un
organigrama cómodo, que incluso puede
buscar resultados positivos que los posicione en la tabla.
No obstante, dijo que será un evento
más fuerte con 18 duelos, contempla ida
y vuelta, pero que los más occidentales,
ahora con los dos nuevos jugadores llegados a la plantilla, deben estar listos para
hacer un buen papel en la justa.
En la tercera fecha de la etapa de cierre
del fútbol cubano los verdes acogerán a
Granma, después visitarán a Las Tunas; se
enfrentarán, una semana más tarde, a
Artemisa en nuestros predios, y su siguiente
compromiso será ante la selección nacional
Sub-20 como visitadores.
Continuarán de sede ante Ciego de Ávila
y Santiago de Cuba y cerrarán la parte
inicial del calendario contra Matanzas en
tierras yumurinas. Los encuentros se
llevarán a cabo solo durante las jornadas
sabatinas y se empezarán a las tres de la
tarde.

Maikel Reyes jugará en República Dominicana y será una baja sensible para el
conjunto vueltabajero. Foto archivo de Guerrillero

MOTOCROSS

Pinar con 15 atletas para segunda fase válida
Vueltabajo participará con 15 atletas en
la segunda fase válida del Campeonato
Nacional 2019-2020 de Motocross que se
desarrollará en Güines, provincia de
Mayabeque, entre hoy y el próximo 26 de
enero, competencia que contará, además,
con la participación de otras ocho provincias.
Competirán en esta parada Alejandro
Carmona Díaz (categoría cinco-10 años),
Manuel Alejandro Iglesias Valdés y Yoel
Machado Medina, ambos en el apartado
11-15 MZ-CZ 125; mientras, en los motores
especiales para edades 11-15 estará
Biagna Xiomara Rodríguez Lobaina.
También correrán en el grupo 16-20 para
MZ-CZ 125 los atletas Reydi Miguel Morejón
Rojas, Cristopher Crespo Morejón y Frank
González Valdés; por otra parte, Yulio César
Ordaz Quintana y Dencil Jiménez Hernández
lidiarán en las CZ-250 igualmente para
aspirantes entre 16-20 años.

Pinar del Río ganó el Campeonato Nacional de Motocross 2018-2019 con un
total de 123 puntos. Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL

San Juan seguía invicto
Al cierre de esta edición, San
Juan y Martínez continuaba su
paso invicto tras seis partidos
celebrados en la presente edición
de la Serie Provincial de Béisbol
para dominar la zona occidental,
al vencer a los mantuanos el
pasado sábado con marcadores de
10 por una y tres por dos.
Le seguían en su apartado
Mantua, San Luis y Sandino,
cada uno con tres triunfos e igual
cantidad de derrotas; los guaneros y Pinar B cerraban ese grupo
con dos sonrisas el primero y
solo una victoria el segundo.
En cuanto a la región oriental,
Pinar A y Consolación del Sur
dominaban con cuatro sonrisas
y dos fracasos, le seguían Los
Palacios (3-3), Minas de Matahambre (2-2), Viñales (2-4) y La
Palma (1-3).
También al cierre, jugaban San
Juan y Sandino, San Luis y
Mantua y Guane se medía a Pinar
B; en el este rivalizaban Pinar A

y Minas, La Palma y Viñales y
Consolación y Los Palacios,
siempre en casa de los segundos
mencionados.
Mañana continuará la actividad en
la provincial cuando San Luis viaje a
Sandino, San Juan a Guane y Pinar
B se traslade a Mantua; los mineros
irán a Viñales, Pinar A recibirá a
Consolación y Los Palacios serán
home club ante La Palma.
EQUIPO SUB-15 A LA HABANA
La novena pinareña que interviene en el campeonato nacional
Sub-15 viajará a La Habana para
enfrentarse al representativo
capitalino, tras no poder desarrollar su subserie anterior ante los
pineros en el «Capitán San Luis».
Sergio Hernández, comisionado provincial de béisbol, declaró
que durante el duelo contra los
habaneros será inaugurado de
forma oficial el campeonato
nacional Sub-15, momento al que
llega la selección verde con dos
triunfos y un revés.

Para mayores de 16 años a bordo de
motores especiales nos representarán
Roldai Julián de la Cruz Echevarría, Ernesto
Sánchez Sena, Rafael Sánchez Sena y
Erisan Valdés Cruz; en la CZ-250 para
quienes sobrepasen los 20 años lidiarán
Javier Torres Díaz y José Miguel Ordaz
Oruña.
Víctor Martínez López, director nacional
de carreras y jefe de Regla y Arbitraje de
motocross, aseveró que la pista de Güines
es más rápida que la del «Guamá».
Asimismo, planteó que los pinareños
dominaron esa parada en los últimos dos
años.
Luego de esta fase, el próximo reto para
los vueltabajeros será durante marzo en
la prueba de Holguín; es válido recordar
que la escuadra pinareña ganó la primera
etapa en Villa Clara, fue del 15 al 17 de
noviembre.

Eide se prepara para
competencias escolares y
juveniles
La Eide Ormani Arenado Llonch
se prepara para las competiciones
escolares que se avecinan como la
clasificatoria del baloncesto escolar,
tanto el masculino como el femenino.
El primero de estos compromisos se
ejecutará en abril en Matanzas y el
segundo en La Habana en el mismo
mes, según expresó Tomás Gálvez Leal,
subdirector de actividades deportivas de
ese centro de alto rendimiento.
Gálvez Leal comentó que se
realizarán en abril los escolares de
pentatlón y el torneo juvenil de tiro
con arco, ambas disciplinas serán
disputadas en Sancti Spíritus.
Además, se efectuará en ese mismo
mes, aunque con la sede por definir,
la clasificatoria escolar de softbol,
disciplina en la que el año pasado la
representación pinareña quedó en
sexto lugar y por esta razón luchará
por ascender a la primera división.
Para mayo se tiene prevista la
ronda preliminar de balonmano en
ambos sexos y el voleibol mascu-

lino, también pendientes de
conocer las sedes que acogerán estas lides; luego en julio
se completará el programa de la
56 edición de los Juegos Escolares y, una semana después de
estos, se llevará a cabo la cita
múltiple juvenil.
Pinar ocupó la novena posición
por puntos y el octavo puesto en
la versión precedente de los
Escolares, al totalizar 110 metales
repartidos en 32 de oro, 40 de plata
y 38 de bronce; La Habana y
Santiago de Cuba dominaron esa
edición, con 353 y 207 medallas
en total, respectivamente.
66 ATLETAS DE PERSPECTIVA
INMEDIATA EN EL CENTRO
Un total de 66 atletas considerados de perspectiva inmediata
forman parte de la plantilla de ese
centro de alto rendimiento en la
actualidad, entre ese grupo los
deportes más representados son el
levantamiento de pesas con ocho,

el béisbol con siete, voleibol y natación
con cuatro y cierra la avanzada el polo
acuático, el judo y el tiro con arco con
tres alumnos en el listado.
El subdirector deportivo del
centro comentó que a este tipo de
atleta se le da un tratamiento
especial en la Eide, al constituir la
reserva del país para los distintos
equipos nacionales, por lo que sus
entrenamientos son diferenciados
e individuales, regidos por las
comisiones nacionales.
Alfredo Méndez Hernández, jefe
de cátedra de levantamiento de
pesas en la Eide, expuso que en el
caso de su deporte ha experimentado un avance significativo respecto
a años anteriores, basado en una
mejora cualitativa en las captaciones
en los diferentes municipios, se
incrementaron las sesiones de
entrenamientos y esto elevó los
rendimientos, de ahí que se cuente
con pesistas de gran futuro en la
provincia.
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Historias de una tragedia
Texto y foto de Ariel Torres Amador

T

RÁGICOS fueron los eventos que
sucedieron al 20 de octubre pasado en la hermana república boliviana. Tras un proceso eleccionario en el que
resultó reelecto el presidente Evo Morales
por mayoría, la situación del país comenzó
a resquebrajarse. El sufragio fue cuestionado. Se orquestaba un côupe d´etat.
Los medios masivos de difusión, pertenecientes a las hordas imperiales, envenenaron el espacio y casi de inmediato transformaron la realidad y el ambiente de un
país tranquilo.
Las semanas subsiguientes colmaron sus
agendas de protestas, manifestaciones,
represalias, brutalidades policiales y trifulcas
populares. El trágico final todos los conocemos: la renuncia de Evo y la toma de
posesión de un gobierno títere.
En medio de tal escenario y con extrema
inseguridad y zozobra estaba la brigada
médica cubana.
No es un secreto lo que les ocurrió a
algunos de nuestros galenos. Esas horrorosas historias están escritas con huella
indeleble en la historia.
Hoy, a tres meses de un suceso disfrazado por la extrema derecha, una joven
pareja de médicos consolareños cuenta
sobre sus experiencias en el andino territorio.
UN PUEBLO NOBLE
Giselle Morales Hernández, especialista en primer grado en Pediatría, llegó a
Bolivia el 16 de junio del 2019 y permaneció allí durante cinco meses. Para ella fue
una estancia relativamente corta, pero llena
de vivencias fuertes, sobre todo en lo
concerniente a su competencia.
Ella, única especialista de su tipo en el
hospital que laboraba, ofreció consultas,
intervino en emergencias (cuerpo de guardia),
tuvo bajo su cargo la sala de hospitalización
de pediatría, la de maternidad y el área de
neonatología.
«La brigada me ubicó en un pueblecito
llamado Monteagudo, perteneciente a la
localidad de Sucre. Un lugar muy humilde
de personas agradecidas. Fue fácil hacer
amigos y desarrollar una vida allí, casi se
sentía como Cuba por la tranquilidad de
sus calles.
«Era difícil observar desde la parte humana cómo carecían de aseguramiento
clínico y hospitalario. En este sentido la
realidad es bien distinta a la nuestra; su
sistema de Salud no está desarrollado y
tienen carencias extremas de personal
médico».
Por su parte, Frank Yudel Rodríguez
Rodríguez, cirujano pediatra, comenzó su
labor en este territorio en diciembre del
2017, prestó servicios de cirugía en Valle
Hermoso, en uno de los hospitales más
importantes de la región, hasta que tres
meses más tarde se trasladó a la que sería
la localidad de trabajo de su esposa.
«Desde un principio la población nos abrió

sus puertas y sus corazones. Fue casi un
año y seis meses; periodo en el que realizamos más de 200 operaciones y salvamos
más de 100 vidas.
«No es de extrañar que el pueblo de
Bolivia agradeciera la atención. La misión
nuestra llevaba allí más de 10 años ininterrumpidos bajo condiciones adversas, sin
recursos. No obstante, el personal médico
cubano siempre compartió su sabiduría,
amor y profesión con los menos favorecidos.
Levantamos puentes de hermandad, por así
decirlo».
EL 20 DE OCTUBRE… ANTES Y
DESPUÉS…
«La diferencia una vez llegado el proceso
eleccionario fue radical. Se vivían momentos
tensos, a pesar de que en el área de nosotros no hubo mucho movimiento.
«Es cierto que históricamente durante
estos procesos en Bolivia han existido huelgas, manifestaciones, paros..., pero en
nuestro caso nos trataban con cordialidad
y al menos en la localidad no hubo actos
en contra de la brigada médica cubana.
«La renuncia de Evo Morales y el traslado hacia Cuba fue quizás la etapa más
difícil. Es cierto que no vivimos asedios, pero
esa etapa final, esa última semana fue
bastante difícil, especialmente para aquellos
colegas en Potosí, La Paz y El Alto. Siempre
estuvimos informados con las noticias de
diversos medios, pero la presión psicológica
era muy fuerte sobre todo porque no se sabía lo que iba a pasar. Había mucha incertidumbre.
«La parte del traslado fue lo más tenso.Un
camino trazado por accidentes geográficos,
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zonas de extremas lluvias en áreas
montañosas sin asfaltar. Al entrar a la
ciudad nos paraban en puntos de control y
nos revisaban. Llegamos horas después de
que otros colegas fueran intervenidos por
la Interpol y la policía boliviana», expresó
la doctora.
«Se nos ordenó en los días previos al
20 de octubre que debíamos velar por la
seguridad de todos los colaboradores. No
era un lugar tan conflictivo, pero teníamos
que estar alertas.
«Las constantes denuncias de Evo sobre
el golpe de estado que se gestaba tras
ganar en las primeras rondas eleccionarias,
daban mucha inseguridad a la brigada.
«Por aquellos días hubo un incremento
de la actividad de la derecha en contra del
presidente Evo, pues se manipularon informaciones, lo cual influyó en las opiniones
que finalmente creó las condiciones para
el golpe de estado.
«Gran responsabilidad tuvieron los
medios masivos de difusión. Quedaba
entonces, en manos de los que escuchaban, tomar una posición a favor o en
contra, pero con una red tan enrevesada
de televisión nacional, el cierre de cadenas
informativas como TeleSur y las nocivas
tergiversaciones de Facebook, Twitter,
Youtube y otras plataformas, era muy difícil
para ellos tener un criterio agudo de la
situación imperante», narró el cirujano.
LA DESPEDIDA… EL REGRESO…
«Todo fue muy duro. A pesar de que el
boliviano tiene una idiosincrasia diferente a
la nuestra e independientemente de que existiera un movimiento opositor, ellos lamentaron
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mucho la retirada de los cubanos. Incluso,
personas en la parte más radical de la oposición, sintieron que se suspendieran los
servicios médicos.
«Siempre supimos que la misión y el país
nos protegerían a cualquier costo, pero ante
aquella fatídica noticia oficial de la renuncia
de Evo, nos quedamos desesperanzados.
Esa es la realidad.
«El sentimiento de regreso a la Patria
es algo indescriptible. No se puede comparar. Es lindo saber que estás en tu tierra
con tu gente que te apoya. Que no estás
solo. Divisar el avión de ‘Cubana’ fue algo
intenso, pues nos venían a socorrer, a rescatar, a ayudarnos a salir de aquel conflicto»,
comentó Giselle.
«Debo decir que a pesar de los conflictos políticos de aquel momento y de las
creencias e idiosincrasias, los bolivianos
sufrieron la retirada. Y así lo expresaron
en cada momento. Incluso en las horas
más tensas.
«Una vez dentro del avión, sientes una
calidez que ya estás en un pedazo de
Cuba. Es tener la felicidad a flor de piel,
que en poco tiempo estarás en brazos de
tus seres queridos.
«Esto fue solo un contratiempo en la lucha
de justicia y de salud para el mundo. Nada
va a impedir que ayudemos a todos los
pueblos que lo necesiten. Allí estaremos
siempre, hasta en las condiciones más
adversas. Ojalá más temprano que tarde
podamos volver a ese pueblo a brindar una
mano amiga y nuestros modestos conocimientos», concluyó Frank.
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