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Evocar a Mariana, esposa de un 
venezolano, madre de cubanos ilustres, 
madre de todos, fue sin duda uno de 
los aciertos de Fidel y Chávez, en ese 
dueto carismático que interpretaron 
aquel 21 de agosto de 2005, cuando 
inauguraran Villa Bolívar en Sandino 
en un Aló Presidente memorable para 
los presentes. 

Evocar la obra de amor y sacrificio 
de una mujer cubana, insertada en una 
sociedad machista en la que probó su 
valía es la forma más consistente de 
establecer esa línea de lucha interminable 
que cada día, desde cada rincón, da voz a 
las protagonistas de muchas historias.

Desde hace seis décadas, Cuba tiene una 
tradición contada por mujeres organizadas 
en pos de sus derechos, con un estandarte 
que ha encallado en esa misma Villa del 
occidente cubano, en nuestra misma tierra, 
no como símbolo de que ya todo está hecho 
sino como compromiso de todo lo que 
queda por alcanzar. 

Trascender no puede ser fácil, obrar 
del lado que calla constituye un desafío al 
conservadurismo que siglos de patriarcado 
han perpetuado y que se arraigan aún más 
en zonas suburbanas y rurales.

No se puede renunciar a ser escuchadas, 
no pueden quedar los esfuerzos en 
salones de reuniones y actividades 
ocasionales porque el verdadero 
activismo estimula el despertar de la 
conciencia, el respaldo organizacional, 
la militancia activa que no es más que 
la defensa de quienes temen contar su 

Cubanas
 hacen camino al andar
Por Vania López Díaz
Foto de Januar Valdés Barrios 

historia, vivir su vida, ser protagonistas 
de sus propias anécdotas sin que la 
sombra del machismo intrínseco de que 
se sufre en la mayor parte del Tercer 
Mundo, consuma sus deseos de crecer.

Serán 60 años el próximo 23, no de 
una organización añeja porque el clamor 
de tantas no se conforma con el voto, los 
estudios, el trabajo; sino que cada día 
debe reinventarse para exigir derechos 
que siempre debieron ser nuestros como 
aquellos de elegir libremente cuál camino 
tomar, cómo afrontar nuestra sexualidad 
y ser responsables en ella, o ese elemental 
que aún no perfilamos como asunto 
medular en la familia, en la cual somos eje 
y motor, sin descanso ni remuneración, 
sin jornada laboral predefinida ni 
responsabilidades compartidas, porque 
no se “ayuda” cuando la tarea es para 
bien común, se “comparte”.

Reconfigurarnos cada día, ese es 
el sueño al que estamos llamadas, es 
nuestro deber pasar otros 60 años si 
fuera necesario, respaldando a aquellas 
que aún no se deciden y prefieren vivir 
en la conformidad y la comodidad de ser 
ejemplares solo porque no se atreven a 
alzar su voz y plantar bandera, como lo 
hiciera Mariana hace ya mucho, antes 
de los derechos de las mujeres, entre la 
manigua, entre hombres que acataban 
su exhortación con voz trepidante 
y se inclinaban ante su espíritu de 
resistencia; hombres que se vieron 
obligados a escuchar y admirar, porque 
cuando una mujer se yergue no hay obra 
humana imposible ni sacrificio que no 
esté dispuesta a hacer por lo que cree.

Mujeres
 de ley y orden

 El Consejo de Defensa Provincial 
(CDP) anunció el establecimiento de la 
cuarentena en los consejos populares 
Sanguily y Las Cadenas, del municipio 
de La Palma, debido al evento de 
transmisión local que se abrió en la 
zona norte de ese territorio, relacionado 
a su vez con el evento de transmisión 
primaria del Mariel. 

Ante el creciente número de casos 
confirmados de Covid-19, el CDP 
estableció un grupo de medidas con 
el objetivo de controlar la situación 
epidemiológica y evitar que se 
incrementen las cadenas de contagio.

Por tal razón, Rubén Ramos Moreno, 
vicepresidente del CDP, informó la 
activación de todas las zonas de defensa 
de La Palma y la creación de tres puntos 
de control y pesquisaje en Ramón 
Gordo (Consolación del Sur), La Jagua 
(Viñales) y Mil Cumbres (La Palma), a 
fin de monitorear y restringir el flujo de 
personas hacia el norteño territorio.

De igual modo, fue decretado el cierre 
temporal de los balnearios y canceladas 
las reservaciones para el campismo 
popular Pajarito y las actividades por 
el verano en todo el municipio, pues lo 
principal es garantizar la seguridad de 
las personas.

Igualmente se reorganizaron 
de manera temporal los servicios 
necrológicos, mediante la reducción 
a dos horas de los velorios y la 
limitación del número de personas que 
participan en los mismos. En el caso 
de los establecimientos gastronómicos 
ofrecerán alimentos solo para llevar.

Para las zonas en cuarentena fueron 
decretadas regulaciones específicas 
como la restricción de la movilidad 
de las personas, por lo cual solo un 
individuo por cada núcleo deberá 
encargarse de las gestiones para el 
aprovisionamiento de las viviendas.

Además, queda prohibido hacer 
estancia en áreas públicas como 
parques, calles y plazas después de 
las ocho de la noche; se refuerzan los 
servicios de mensajería destinados a los 
grupos vulnerables de la población y la 
vigilancia de las 93 viviendas aisladas, 
por parte de las organizaciones de 
masas y especialistas de Salud y se 
establece la realización de la pesquisa 
al ciento por ciento de la población.

Julio César Rodríguez Pimentel, 
presidente del CDP, comunicó la 

Cuarentena en consejos 
populares de La Palma

Necesario extremar medidas de ahorro de 
electricidad

creación de puntos de control y 
pesquisaje en La Ceja, Lote 4 y La 
Mulata para impedir o limitar el tránsito 
vehicular y el flujo de personas hacia las 
áreas en cuarentena. La zona de defensa 
tendrá potestad para autorizar el paso 
de vehículos de tracción animal siempre 
que su actividad resulte necesaria. 

Las autoridades anunciaron también 
que a partir del 19 de agosto quedaron 
suspendidos los recorridos del tren a 
las playas Bailén y Boca de Galafre, 
teniendo en cuenta la complejidad de 
la provincia y la ocurrencia de diversas 
indisciplinas.

No obstante, aclararon que los 
pinareños podrán seguir visitando 
los balnearios por sus medios, pero 
dada la concentración de personas que 
genera el tren, un peligro potencial 
para la propagación de la Covid-19, es 
necesario no seguir con los viajes.

Sobresalió esta semana la 
importancia de mantener el control 
y vigilancia estrictos en los puntos 
de acceso a la provincia, además de 
reforzar el funcionamiento del puesto 
de dirección en el Grupo Empresarial 
de Transporte, cuyas autorizaciones 
para salir de Pinar del Río deben ser 
excepcionales. 

Al cierre de esta edición fueron 
confirmados tres nuevos casos: uno 
autóctono de La Palma relacionado con 
el evento del Mariel y dos importados, 
colaboradores de Venezuela residentes 
en Pinar del Río y Guane. Se 
mantienen ingresadas 253 personas: 
46 sospechosos, 158 contactos y 
18 trabajadores de la Salud. En 
seguimiento hay un acumulado de 31 
confirmados a la Covid-19.

En el Consejo de Defensa informaron 
la reducción del plan de energía de la 
provincia: el 20 por ciento al sector 
estatal y entre un tres y cuatro por 
ciento al sector residencial y privado no 
residencial.

Por tal motivo, el  presidente del CDP 
insistió en la necesidad de reforzar el 
control de las condiciones energéticas 
en las entidades estatales durante los 
horarios pico. En tal sentido remarcó 
la pertinencia de promover el uso de 
fuentes alternativas de energía donde 
existan las condiciones para ello.

Susana Rodríguez Ortega 
y Dayelín Machín Martínez
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Por Fermín Sánchez  
Bustamante

Efeméride:
23-8-1960. Se crea la Federación de Mujeres Cu-

banas (FMC). Su presidenta desde su fundación fue 
Vilma Espín Guillois. El objetivo principal fue alcanzar 
la incorporación de la mujer a la sociedad y al empleo, 
para que esta contribuyera en el programa de cambios 
sociales y económicos en marcha en el país. 

UN SIGLO DE luz. Cumplir 100 años depende mu-
cho del poder de los factores internos de la persona, del 
estilo de vida, alimentación y cuidados de la salud, así 
como de las condiciones externas favorables. Muchas 
personas llegan y sobrepasan esa edad, a pesar de que 
tantos años de vida dejen huellas en lo más profundo 
de la memoria por las sacudidas de fuertes emociones 

Hay personas a las que nunca les caerás bien, 
porque tu espíritu irrita sus demonios

Denzel Washington (1954…), actor estadouni-
dense

sentidas y por acontecimientos que se perpetúan en los 
recuerdos. 

 Es la edad de comenzar a vivir, y partir nuevamente de 
cero en atenciones y mimos, después de haber vivido, de 
alcanzar la paz de la inocencia, aunque las noches se hagan 
más largas con los desvelos y achaques. No se le permite 
que sufra las amarguras de las malas noticias, por eso se 
ocultan algunas novedades en el despertar de cada día.

Aunque con el tiempo vivido ya no se teme a las tem-
pestades ni se ambiciona lo que hace falta para lucir, más 
bien se intuye aconsejar a los menos experimentados y se 
desborda el camino de la bondad.

Hay quienes se asombran de cuando una persona se hace 
longeva y no se explican cómo llegó paso a paso acumulan-
do vida para concebir el tránsito de cada etapa abrasada. 
García Márquez dijo: “Era demasiado todavía, demasiado 
joven para saber que la memoria del corazón elimina los 
malos recuerdos y magnifica los buenos, y que gracias a 
ese artificio logramos sobrellevar el pasado”. 

Y ahora con el paso de muchos años se ve que la vida al-
canzada es la virtud del reinicio de otra fuente que se desbor-
da para regalar añoranzas y alegrías, porque siempre serás 
referencia de que llegaste a donde mucho quisieran estar.

DE LA CIENCIA. El ProsPET es un nuevo dispositivo 
portátil que mejorará el diagnóstico del cáncer de próstata, 

el cual es financiado por el Instituto de Salud Carlos III, 
España, y está dirigido a obtener un diagnóstico más pre-
ciso de la enfermedad basado en imágenes moleculares, 
que permitirá una orientación más exacta de la biopsia 
y evitará que los pacientes se sometan a técnicas más 
invasivas para la detección del padecimiento. El artículo 
sobre este dispositivo fue publicado en la prestigiosa 
revista científica European Journal of Nuclear Medicine 
and Molecular Imaging.

FIDEL Y EL CAPITAL humano, por Ernesto La-
brador González. Humano es el capital que prestigia a mi 
Cubita, si el mundo lo necesita, fluye como un gran cau-
dal./ Es un rico manantial de seres capacitados, totalmente 
consagrados a ser cada vez mejor./ El más noble creador, 
de tan importante baluarte: el invicto Comandante, su 
principal promotor./ Se convirtió en seductor y de esta 
magistral idea, emprendió la tarea, poniendo todo su 
amor./ Hombres de ciencia y consciencia, el planeta han 
recorrido y elogio han recibido./ Por su válida presencia./ 
¡Qué población más audaz, la de mi Patria querida, ha 
puesto en riesgo su vida, por salvar a los demás.

ENTRE AMIGOS: –Dicen que mientras más le 
temes a algo, más lo atrae. –¡Uh, que miedo tengo de 
ir a Varadero! El primer paso no te lleva a donde 
quieres ir, pero te saca de donde estás. No hay que 
avergonzarse por confiar. El que tiene que sentir vergüenza 
es el que engaña.

Con la perspectiva de que sustituir 
importaciones en el sector de la 
Agricultura es el primer paso para 
alcanzar la soberanía alimentaria, las 
estructuras encargadas de la venidera 
campaña de frijol en Pinar del Río, 
apuestan por el uso de biofertilizantes 
desde el propio tratamiento a la semilla.

Reinaldo Prieto Padilla, jefe del 
departamento de producción agrícola, 
afirmó que este es un paso importante en 
el proceso de preparación de la campaña, 

debido a que se utiliza el 
Rhizobium, bacterias que fijan 
el nitrógeno atmosférico a los 
suelos, en la preparación de 
toda la semilla certificada que 
se empleará en la siembra.

Las simientes proceden de 
los laboratorios nacionales y 
presentan altos rendimientos 
en condiciones óptimas de 
producción; de igual modo 
el Rhizobium y el Biofer, 
otro biofertilizante a emplear 
en el cultivo del frijol, se 
obtienen en la provincia, 
según declaraciones de 
José Enrique Iglesias Pérez, 
especialista agroquímico de la 
delegación del Ministerio de la 
Agricultura, lo que posibilita 

que el proceso sea más sustentable 
económicamente para el país.

Pinar del Río plantará el próximo 
septiembre 12 427 hectáreas de cinco 
variedades de altos rendimientos 
productivos. Prieto Padilla comentó 
que es imperativo sembrar todo lo que 
se pueda, debido a que las condiciones 
de déficit de insumos químicos pueden 
incidir negativamente en los valores de 
producción.

Las condiciones están creadas en 
Pinar del Río para el reinicio del curso 
escolar 2019-2020 e inicio del 2020-
2021, según lo constató Dania López 
Gulbone, viceministra de Educación, 
en visita a la provincia. 

 “Las clases se retomarán en 
un contexto atípico, en el que no 
debemos descuidar ni un instante el 
cumplimiento estricto de las medidas 
higiénico-sanitarias orientadas por 
los especialistas médicos del país. 
Estas serán acatadas con disciplina 
por estudiantes, maestros y personal 
no docente, a fin de impedir que se 
produzcan brotes de la Covid-19 en 
las escuelas. El acompañamiento de 
las familias será fundamental en este 
empeño”, enfatizó la vicetitular.

En diálogo con autoridades de 
Educación en el territorio, López 
Gulbone conoció que los 598 centros 
docentes con que cuenta Vueltabajo 
reabrirán sus puertas el próximo 
primero de septiembre, incluidas 
cuatro sedes declaradas como críticas, 
las cuales demandaron la realización 
de labores constructivas. 

Los 791 maestros graduados este año 
tienen asegurada su ubicación laboral 

en las instituciones docentes donde 
realizaron sus prácticas pedagógicas 
y 120 jubilados reincorporados 
manifestaron su disposición de 
continuar en las aulas.

Se trabaja aún en el completamiento 
de la base material de estudio y de la 
base material de vida, indispensables 
para acometer los procesos educativos. 

En lo que va de año fueron 
reparadas en Pinar del Río 1 601 
mesas y 1 788 sillas, cifras que 
tendrán un incremento al cierre 
de agosto, cuando se prevé 
adquirir 600 fondos de sillas, así 
como electrodos para reparar las 
estructuras metálicas.

La escuela pedagógica Rafael Ferro 
Macías, ubicada en el municipio de 
Sandino, recibió un reconocimiento 
especial del Ministerio de Educación 
(Mined) por el trabajo de excelencia 
realizado desde su inauguración en el 
2018. De igual manera fue distinguido 
el quehacer de los especialistas 
y funcionarios de la Dirección 
Provincial de Educación y de todos los 
docentes pinareños. 

Evalúan aseguramiento para 
el reinicio del curso escolar

Como parte del enfrentamiento a coleros, revendedores y acaparadores, oficiales de 
la Policía Nacional Revolucionaria de Pinar del Río detuvieron al ciudadano Vladimir 
García Hernández, en horas de la tarde del 30 de julio en el interior del Coppelia.

Con el objetivo de lucrar, García Hernández revendía a trabajadores de ese centro 
laboral y a precios superiores, módulos de aseo personal adquiridos en las tiendas de 
comercio minorista, compuestos por desodorante, jabones de tocador, paquetes de 
detergente y papel higiénico.

Concurrió detenido al juicio oral y público solicitado por la Fiscalía, según el 
procedimiento sumario y el Tribunal Municipal Popular de Pinar del Río lo sancionó 
por el delito de actividad económica ilícita a 10 meses de privación de libertad, el comiso 
del dinero obtenido por las ventas ilícitas y quedó detenido con la medida cautelar de 
prisión provisional en el acto del juicio oral, para asegurar la ejecución de la sanción.

La sentencia ya es firme, habiéndose cumplido todas las garantías procesales dentro 
de las cuales se encuentra el derecho a designar abogado defensor y a apelar la sanción.

Fiscalía Provincial de Pinar del Río

Vania López Díaz

Susana Rodríguez Ortega

Mantienen enfrentamiento 
a las ilegalidadesCombatiente fallecido

El 25 de Julio falleció el combatiente del Ejército Rebelde Fernando Ceferino 
Vega Martínez, a la edad de 81 años., quien nació el 26  de agosto de 1938 en 
Cumanayagua, antigua provincia de Las Villas.  

En mayo de 1958 ingresó en el Ejército Rebelde en la Columna 12 del II Frente 
del Escambray; participando en acciones de sabotajes y combativas, entre la más 
significativa la toma de Trinidad.

 Al triunfo de la Revolución es designado para el campamento de La Cabaña, 
hasta  que es trasladado para el Regimiento de Pinar del Rio. También laboró en 
la ciudad escolar Camilo Cienfuegos, en el caney de Las Mercedes, provincia de  
Oriente,  hasta que es licenciado por solicitud propia. 

A lo largo del proceso revolucionario se mantuvo integrado en las tareas de 
la Defensa, razones estas por la que fue acreedor de varios reconocimientos y 
condecoraciones, entre las que se destacan: Medalla del Ejército Rebelde, las de 
30, 40,50 y 60 Aniversarios de las FAR, la Marcos Martí y la 28 de Septiembre.

Campaña de frijol tras formas 
de agricultura sustentable
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Por Dainarys Campos Montesino

“Servir es un arte”.  Así decía un gran 
amigo y estimadísimo profesor en una 
de nuestras clases de administración 

pública. Evidentemente, en aquellas 
aulas, se refería a la actitud y aptitud 
de las personas que ejercían cargos 
administrativos de cara a la población.

Y comienzo por estas líneas, pues el 
tema de los servicios públicos en Cuba 
resulta de extrema complejidad a partir 
de las transformaciones que ha sufrido el 
país en su modelo económico, así como 
en sus condiciones socio-políticas.

Es necesario recordarles a muchos que 
esta esfera, y sus representantes, asumen 
la responsabilidad de corresponder a la 
satisfacción de las necesidades de sus 
ciudadanos.

De forma más entendible, son todos 
aquellos que desde un espacio laboral 
están en el deber de prestar un servicio, 
cualquiera que sea.

Al igual que en el ámbito empresarial, 
donde una fábrica depende de la materia 
prima, de los equipos y de fuerzas 
productivas para obtener resultados, lo 
mismo ocurre en las disímiles tareas, 
espacios y funciones de la vida cotidiana.

En ocasiones la solución a un problema 
determinado está en nuestras manos, 
pero preferimos postergar y perder el 
tiempo, y es con esta mala praxis que 
quienes visitan en busca de ayuda pierden 
entonces la paciencia y la confianza.

Incluso, al ir más allá, pudiéramos 
hasta decir que tan nocivas conductas 
burocráticas derivan en gestiones 
orientadas a resolver mediante cifras 
monetarias indefinidas.

Desafortunadamente es ahí donde 
comienzan los pesares y dificultades 
por mal trabajo y asistencia, los 
que desembocan en ineficiencias, 
indisciplinas, insensibilidades y otros 
males.

En este sentido, y de forma 
comparativa, sería sensato subrayar el 
buen trabajo y desempeño del Ministerio 
de Justicia, un colectivo que ha entendido 
al dedillo la extrema necesidad de brindar 
eficiencia en lo relativo a los registros 
civiles, las notarías y otras dependencias 
de su competencia: ellos reconocen que 

     Para que no sea 
demasiado tarde

El bien público 

Por Ariel Torres Amador

el ciudadano que los visita es lo más 
importante.

He aquí un punto de inflexión que 
en la actualidad muchos parecen 
olvidar: ya sea el cliente, el usuario 
o el consumidor, pues son los que 
hacen posible la existencia de un 
oficio o profesión. Entonces, ¿por qué 
no deberse a ellos?

Por desgracia, las buenas prácticas 
de este Ministerio no son la regla, 
sino la excepción. No son pocos los 
malos ejemplos que abundan en 
nuestras calles y oficinas, contrario a 
lo que se ha llamado por las máximas 
autoridades del país.

Quizás, por solo citar algunos, si 
hay que ser incisivos, el Comercio, la 
Gastronomía y los Servicios pudieran 
aprender un poco más sobre 
atenciones y esmeros. 

Recordemos las palabras del 
presidente Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez el pasado año, durante el 
tercer periodo ordinario de sesiones 
de la IX Legislatura de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular cuando 
expresó: “Quien tiene a mano la 
más rápida y eficiente solución 
a un problema no tiene por qué 
minimizarlo ni delegar su solución 
bajo consideraciones jerárquicas o 
sectoriales.

“Niega el espíritu de la Revolución 
quien entorpece, demora o hace 
imposible el trámite para acceder a 
un subsidio, a la propiedad de una 
vivienda, al usufructo de una tierra 
entregada para producir.

“La vocación de servir no puede 
ni tiene por qué confundirse con 
servilismo. Dar un buen servicio 
desde la amabilidad, la humildad y la 
educación nos hace más profesionales 
y añade a nuestro ejercicio laboral 
un sello de calidad y calidez humana 
que hoy necesitan otros y mañana 
necesitaremos cualquiera de 
nosotros.  Tenemos que ser serios y 
eficaces en las respuestas.

“Recordemos que servidores 
públicos somos todos”.

En las últimas semanas, los perso-
najes de René y Lía de la telenovela 
cubana El rostro de los días se 

roban la atención del público. 

Diferentes medios de prensa y redes 
sociales abordan el polémico tema que 
protagonizan. Algunas personas han 
rebasado los límites de la ignorancia y 
lanzan improperios al actor.

La indignación ante el hecho es gene-
ralizada, y es tal vez la buena actuación 
de estos artistas uno de los aciertos de la 
novela, que amén de los cuestionamien-
tos e inconformidades que deja en otros 
apartados, el histrionismo y profesiona-
lidad del elenco salió bastante airoso.

No pretendo hacer una crítica al ma-
terial, eso es trabajo de los especialistas. 
Pero sí sería válido reflexionar sobre 
una situación tan dura y sensible como 
el abuso sexual intrafamiliar que tanto 
daño provoca, más aún en menores de 
edad.

Recientemente, la psicóloga Patri-
cia Arés se refirió al fenómeno en una 
entrevista concedida al diario Granma 
y recalcaba que las madres y los padres 
están para proteger y defender, y que no 
se debe esperar a que hechos como estos 
ocurran. La historia de René y Lía se 
acerca más a la realidad que a la ficción. 

Según un estudio realizado en Cuba 
el pasado año por Lázaro Ramos Portal, 
profesor de Derecho de la Universidad 
de La Habana, los actos más frecuentes 
de violencia sexual en el país son los 
abusos lascivos y las violaciones, y son 
las niñas las principales perjudicadas, 
sobre todo por hombres cercanos al 
ámbito familiar.

Y no es algo que ocurra ahora. Entre 
1974 y 2016, revela la investigación, que 
de 938 sentencias fiscales analizadas, el 
14 por ciento contenía delitos de carácter 
sexual y de 180 víctimas directas, el 81,1 
por ciento correspondía al sexo femeni-
no con edades inferiores a los 16 años 
de edad. En el 75 por ciento de los casos 
había una relación previa entre víctima 
y victimario como vínculos de vecindad, 
familiares o amistad.

Cuando un menor es violentado, 
especialmente una niña, comienza a 
manifestar una conducta autodestruc-
tiva, se encierra en sí mismo, se aísla 
de todo y de todos. Según la referida 
investigación, solo uno de cada cuatro 
casos de abuso denuncia el hecho, y las 
razones son muchas: temor al agresor, 
a que nadie crea en su versión, a causar 
un problema familiar o sufrimiento a la 
madre, en fin… miles de motivos que en 

una cabecita inmadura y atormentada 
son más que suficientes para decidir 
sufrir en silencio.

El trauma que provoca en el adoles-
cente, la grieta que se abre en el ámbito 
familiar y social, muy pocas veces logra 
revertirse. Desafortunadamente, es una 
huella que no se borra por más que pase 
el tiempo.

Nada justifica un acto de violencia 
sexual. Nadie tiene derecho a lacerar la 
integridad física de otra persona. Por lo 
general, el victimario se disfraza de buen 
samaritano, calcula, manipula, estudia 
el terreno, se aprovecha de la mínima 
oportunidad y luego de alcanzar su ob-
jetivo amenaza, se impone, controla a 
la víctima y su manera de comportarse.

Por fuertes que parezcan las escenas 
de la novela, no dejan de ser atinadas y 
pertinentes alertas a una sociedad que 
no está exenta de sucesos como estos. Es 
un llamado a las madres, a los hijos, a 
toda la familia a establecer límites nece-
sarios en sus relaciones interpersonales.

Una mujer divorciada tiene derecho a 
rehacer su vida, a encontrar una pareja 
con quien convivir y seguir adelante. No 
por ello deja de amar a su prole, pero 
todo se complejiza cuando en el afán de 
ser feliz a toda costa y deslumbrada por 
el nuevo amor, obvia detalles que a la 
larga tienen consecuencias fatales. 

A los padres corresponde no solo ga-
rantizar el alimento de los hijos, cubrir 
en la medida de lo posible las necesida-
des económicas o estar pendientes de los 
resultados académicos. Es mucho más 
que eso. Crear un vínculo de confianza, 
sustentado sobre una base sólida de 
comunicación, es vital para evitar situa-
ciones de este tipo.

La historia de René y Lía deja más 
enseñanzas que polémica. Quizás, va-
rias familias cubanas estén reflejadas 
en ese espejo. Quizás se convierta en un 
asidero para que las víctimas de la vida 
real tomen un impulso y pongan fin a su 
dolor. Quizás también, muchas madres 
comiencen a abrir los ojos para que no 
sea demasiado tarde.

 Los 15 de 

Villa 

Bolivar
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Por Ariel Torres AmadorBUZÓN 
ABIERTO

Yusleidys Caridad Domínguez Díaz

Mujeres de ley 
y orden

Testimonios de jefas de sectores de la policía, a
 propósito del 60 aniversario de la FMC

Por Geidy Díaz Crespo
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

Marelis Izaguirre Guerra

En la niñez aprendemos los juegos 
de roles como expresión de las 
prácticas socialmente asignadas 

a cada género, condicionándonos un 
imaginario colectivo que conduce a 
pensar en las enfermeras, los policías, los 
taxistas, las manicuras, los carpinteros, 
las costureras, los albañiles, las titas de 
los círculos infantiles, los futbolistas.

Contra estos esquemas mentales 
batalla la FMC en su misión por 
defender la equidad. Es por ello que 
en las comunidades cubanas se les 
habla a las familias de igualdad de 
oportunidades profesionales para 
mujeres y hombres, remuneración 
al esfuerzo sin distinción de género, 
maternidad y paternidad responsables, 
importancia de la salud sexual para 
ambos, posibilidades y ventajas del 
servicio militar femenino. 

Para reafirmar tales conquistas, 
y a propósito del cumpleaños 60 de 
la Federación de Mujeres Cubanas, 
Guerrillero indagó en la vida de 
cinco féminas que cuidan la seguridad 
ciudadana en el municipio de Pinar del 
Río.  A ellas, en la infancia, nadie les 
regaló pistolas o patrullas de juguete 
y, aun así, hoy sienten que la felicidad 
se completa en la combinación de 
sus funciones como esposas, novias, 
madres y, además, policías.

De los 37 jefes de sectores de la 
Policía Nacional Revolucionaria (PNR) 
de la capital provincial, ocho mujeres 
demuestran que ese también es un 
oficio femenino. Cada una tiene en su 

demarcación establecimientos donde 
se expenden artículos de primera 
necesidad. Portan arma en la cadera 
como parte del atuendo, pero saben 
que la mayor defensa personal está en 
la palabra precisa, garante del respeto 
ganado por el pueblo.

La coexistencia diaria con la 
diversidad las colma de anécdotas 
de mil colores, sobre todo en un año 
sentenciado por la pandemia y la crisis, 
que han desencadenado ansiedades 
colectivas. En sus vivencias constan 
aplausos y congratulaciones, pero 
también ofensas y agresiones por parte 
de quienes no conocen de límites y 
educación formal. 

Trigueñas, castañas, más delgadas 
o robustas, pelo largo o cortes medios, 
diferentes vidas y años de experiencias 
y, sin embargo, una misma intención en 
un mismo país y un mismo momento:  
lograr orden y disciplina social durante 
la venta de productos a la población,  
para que los recursos que tenemos sean 
distribuidos de la forma más justa.

TRES HIJOS Y UN CONSEJO 
POPULAR DIFICIL

La suboficial Yusleidys Caridad 
Domínguez Díaz es la jefa de sector 
del consejo popular Cuba Libre. Cada 
mañana, muy temprano, está lista  
para comenzar una faena que termina 
cuando en la tienda se acaba el producto 
y, por ende, la cola. Puede llegar a casa 
12 horas después, donde la esperan con 
ansias tres hijos con edades entre 10 y 
17 años.

Sobre su anécdota más reciente 
contó: “En estos días, que se vendieron 
productos de aseo, algunos se insu-
bordinaron a mi autoridad, lo 
que abordé con mucha disciplina, 
paciencia, sin violencia hasta controlar 
la situación. Es preciso en esos casos 
usar la inteligencia, la psicología”. 

Para ella, en Cuba y gracias a la 
FMC, la diferencia con el hombre es 
únicamente biológica. “Aquí podemos 
hacer lo mismo, quizás los hombres 
tengan un poco más de fuerza, que no 
quiere decir que tengan más coraje que 
nosotras”, advirtió jocosa.

UNA ABOGADA QUE 
CONTROLA EL “HERMANOS 
CRUZ”

 Marelis Izaguirre Guerra es primer 
teniente y abogada graduada en el 
Instituto Superior del Minint, con cinco 
años de servicios. Quizás, por tal razón, 
es que sus operaciones en el reparto 
Hermanos Cruz las realiza con tanta 
exquisitez y, casi siempre, sola.

En su demarcación se ubican  tres 
quioscos donde se concentran algunos 
que intentan lucrar con artíficos que 
impiden el acceso de la población a 
los suministros, con los cuales trabaja 
diferenciadamente. 

Está convencida de que las femeninas 
tienen suficiente capacidad para ejercer 
este trabajo. “El sábado, por ejemplo, 
en el quiosco frente al Pedagógico 
tuvimos que hacer uso de la autoridad y 
hubo quien trató de crear caos. A pesar 
de la complejidad, esta situación fue 
controlada por una mayor, una capitana 
y yo como jefa de sector, lo que pone 
de manifiesto el respeto ganado por las 
mujeres”.

En toda esta vorágine, una niña de 
22 meses y un esposo complementan el 
sentido a su vida, después de un día de 
batalla, de pie y bajo el sol del verano 
en Cuba, por la ley y el orden.

LA CAPITANA DEL CENTRO DE 
LA CIUDAD

Deisy Díaz Valdés es jefa de sector 
de la avenida Martí, principal arteria 
comercial de Pinar del Río y espacio 
de mayor concentración poblacional. 
Tiene ocho años de experiencia, que hoy 
pone en función de la nueva coyuntura 
impuesta por la Covid-19. Por las 
características del lugar, ha tenido que 
redoblar esfuerzos para conseguir el 
distanciamiento físico de la población y 
uso correcto del nasobuco.

Esta mujer ha sido protagonista del 
mantenimiento del orden y la disciplina  
en las colas de las tiendas de la cabecera 
provincial. Con mesura, relató cómo ha 
enfrentado el desafío: “Hay que tener 
ecuanimidad a la hora de comunicarse 
con la ciudadanía, porque todos 
merecen el mismo trato. Otra cosa muy 
importante es que al salir de la casa los 
problemas se dejan adentro, ya que a la 
calle hay que llevar el mejor carácter.

“A veces me hacen la misma pregunta 
varias veces o la misma persona 
numerosas preguntas, pero eso es 
parte del trabajo. Tengo que saber qué 
responder con buen humor. Imponer 
respeto es ser amable”.

Como mayor premio a su labor ha 
recibido la felicitación de muchos: 
“Las personas me reconocen, hay veces 
que me han aplaudido en una cola 
cuando retiro a los inescrupulosos, 
otros me agradecen porque a partir 
de la actuación policial han tenido la 
posibilidad de comprar”. 

Y mientras Deisy se consagra en el 
Minint, sus hijos se hicieron adultos 
y se casaron. Orgullosa de todos, es 
el menor, con 21 años, quien sigue 

RESPONDE COMUNALES A  
JOAQUÍN CABRERA VELÁZQUEZ

Procedente de la Dirección Municipal 
de Servicios Comunales, bajo la firma de 
su director Roberto Esteban Colas Val-
dez, llega la respuesta a Joaquín Cabrera 
Velázquez.

“En visita a la casa del compañero 
Joaquín de una comisión creada para 
investigar y dar respuesta al asunto del 
abandono de las bóvedas, se le explicó  
que existe razón sobre este tema por parte 
de los propietarios. Asimismo, se le dijo 
que nuestra entidad no está obligada a 
pintarlas, aunque en ocasiones lo haya 
hecho en fechas señaladas.

“En relación con el estiércol en los 
alrededores se tomaron medidas con 
los propietarios de los equinos y se les 
prohibió la entrada al cementerio para 
su pasto.

“Debemos informar que se construye 
una serie de nichos y se realizan mejoras 
al incinerador que está al fondo del pro-
pio cementerio.

“También mantenemos la limpieza en 
las áreas comunes y citamos personal-
mente a aquellos propietarios que tienen 
sus bóvedas en mal estado para que les 
den el mantenimiento que corresponda”.

RESPONDE FRUTAS SELECTAS 
A AMPARO RODRÍGUEZ MITJÁNS

Desde la UEB de Frutas Selectas en Pi-
nar del Río, bajo la firma de Emilio Triana 
Robaina, su director, llega la respuesta a 
Amparo Rodríguez Mitjáns.

“Debemos explicar a la compañera que 
en relación con la alteración de precios 
todo está dado por el costo del producto 
en cuestión al momento de adquirirlo por 
la comercializadora, más el incremento 
del precio, que, a fin de cuentas, es la 
ganancia comercial, establecido por la 
legislación vigente.

“Además, todo el proceso responde a 
matrices comerciales establecidas por el 
propio Estado cubano, que garantizan 
que se vean beneficiados los intereses 
de quien compra, de la Empresa que en-
trega los productos, y al final del pueblo 
cubano.

“Por tal motivo manifestamos que es-
tos precios no responden ni a un actuar 
negligente ni oportunista y mucho menos 
inescrupuloso”.

SO BR E  PO NCHERA DE LA  
LOCALIDAD DE LAS OVAS  

La respuesta a Raimundo Jordá la 
envía la Empresa Provincial de Talleres 
y Servicios en Pinar del Río.

“En visita efectuada al consejo popular 
Las Ovas para verificar lo planteado por el 
compañero Raimundo, aclaramos, confor-
me a entrevistas realizadas a distintos fac-
tores de la comunidad y a clientes de esta 
ponchera, que lo planteado no es cierto, 
al tiempo que totalmente improcedente.

“Quedó demostrado que después de su 
inauguración el pasado febrero esta pon-
chera no ha dejado de prestar servicios, 
evidenciado por la entrega del cumpli-
miento de los planes mensuales asignados.

“Por otra parte, existió consenso entre 
los entrevistados que no constaban ele-
mentos negativos que empañaran el buen 
desempeño de este local.

“Ante lo anterior se confrontó al com-
pañero Raimundo Jordá, quien refirió 
estar de acuerdo”.
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sus pasos como sargento instructor 
Mayor de la Unidad Militar en el 
kilómetro ocho de la carretera a La 
Coloma. Acompañándola del brazo 
va el esposo, que la recibe en la casa, 
casi siempre alrededor de las ocho de 
la noche, todos los días, de lunes a 
sábado.

UNA JOVEN CON
RESPONSABILIDAD DE
 ADULTA
Solo 22 años tiene la primer suboficial  

Evelyn Dayana Hernández Machín, y 
desde hace 10 meses funge como jefa del 
sector del consejo popular Hermanos 
Barcón. “Trabajamos sin descanso 
mañana, tarde y noche; enfrentamos 
situaciones de diferentes envergaduras 
que me han llevado a trasladar cerca 
de 30 personas para la Unidad de la 
Policía por actividades delictivas o 
indisciplinas sociales”, destacó como 
dato relevante en este tiempo donde se 
combate el rebrote del coronavirus.

No admite la desobediencia y 
sabe que la ética y el ejemplo son 
instrumentos de contención. En el 
futuro aspira a graduarse de licenciada 
en Derecho en la Universidad de Pinar 
del Río y unirse en matrimonio a su 
novio, un trabajador civil, al que eligió, 
convencida, para construir el proyecto 
de maternidad y familia. 

LO QUE LE FALTA DE ALTURA 
LE SOBRA EN CORAJE

La joven primer suboficial del Minint 
Fabién Oropesa Castel es graduada de 
Derecho Penitenciario y jefa de sector del 
“Carlos Manuel”. Pequeña de estatura 
nos dice con voz firme: “He implantado 
respeto con respeto y quien no entienda 
se reduce a la obediencia con lo que está 
establecido en el procedimiento”

“Recientemente tuve la experiencia 
desagradable con un hombre en una 
cola, con quien hablé al día siguiente 
y terminó pidiendo disculpas. Las 
personas pueden entender y cambiar y 
por eso es que nuestra labor educativa 
es tan importante”.

Sus hijos, de 11 y nueve años, la apoyan 
con las tareas del hogar, porque consideran 
la utilidad del trabajo de una madre que, 

además de la extensa jornada, vive a más 
de 10 kilómetros del lugar de trabajo. 
Para quien entrevista, es imposible no 
escudriñar en los temores de esta valiente 
de 30 años, a lo que responde: “No le 
tengo miedo a nada en la vida”. 

ENERGÍA VITAL A LOS 60 
AÑOS

Estas policías no son elegidas al azar. 
Experiencias y confianzas en unas, ética 
y responsabilidad en las más jóvenes, 
justifican la decisión del Minint para 
ubicarlas en una tarea esencial. 

Evelyn Dayana Hernández Machín

Fabién Oropesa Castel

Deisy Díaz Valdés

Tal como dice 
la canción de Juan 
Luis Guerra “ojalá 

que llueva café en el campo”, 
así  esperan las autoridades mantuanas  
que suceda con la contribución de 
un grupo de productores guapos que 
luchan por fomentarlo en el llano, una 
experiencia que para ellos es nueva, 
pero va bien.

Si bien es cierto que no tienen todo el 
conocimiento profundo sobre este cultivo, 
sí gozan de una  tremenda voluntad, 
que ya los lleva a exhibir incipientes 
resultados.  

Sergio Montano Meléndez trabajó 
durante 12 años en el sector del 
Comercio y la Gastronomía, hasta que 
se armó de deseos y solicitó un “pedazo 
de tierra” –como dice él– ,  pero no se 
desanimó con el “monte firme” que le 
dieron, plagado de aroma y fuertes 
árboles de macurije, guásimas y 

Mantuanos quieren… “que llueva café”
Por Ramón Brizuela Roque 
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

eucaliptos.
Eso fue hace dos años y ahora todo es 

diferente, con sus 2 000 cafetos espera 
producir a partir del otoño, porque 
cuenta con riego por goteo y va a cubrir 
su plantación con 800 o 900 matas 
de plátano y una parte de almácigos 
porque “la variedad de café robusta 
necesita un 30 por ciento de sombra 
y se planta en espacios de cuatro por 
cuatro metros”.

Es increíble cómo pasó del 
mostrador a los libros, se 
consiguió un manual que es su 

guía y lo sigue al pie de la letra, 
con mucho entusiasmo, porque 

le prometieron además 1 000 
posturas de la variedad  arábiga.

LA FAMILIA CRECERÁ
El delegado municipal de la 

Agricultura, Eduardo Perera Corrales, 
cuando visitamos la finca, acarició las 
hojas y al mostrar su lozanía aclaró: 
“Con tres productores ya contamos 
con 14 hectáreas de café robusta en la 
zona –en las tierras de Tirado, cercano 
al poblado principal–  y para diciembre 
deben ser 20 los cosecheros. También 
tenemos a Pedro Antonio Cala, con 
más práctica, en la zona de Antúnez, en 
Montezuelo.

“Comenzamos sin experiencia de 
este cultivo; hace poco efectuamos una 
plenaria en Mantua a la que asistieron 
los especialistas del Ministerio, 
después recorrieron los campos y 
dieron  indicaciones de cómo mejorar, 
sinceramente se fueron entusiasmados 

de cómo avanzamos.
“Es una producción que estamos 

llamados a impulsar por la necesidad 
del país, hay que  crecer para reforzar 
el balance nacional y pensamos hasta 
exportar en el futuro”.

La palabra del Partido está 
empeñada, porque además de 
la producción de alimentos y la 
construcción de  viviendas, que figura 
entre las prioridades a atender, también 
el desarrollo del plan cafetalero los 
convoca actualmente.

Yoandy Cueto, primer secretario 
del Partido en Mantua, explicó que 
“la intención es fomentar en varios 
productores la siembra en el llano, 
que es una tarea nueva, pero bien 
acogida, todos los cafetaleros reciben 
adiestramiento y preparación para la 
siembra y cultivo de este importante 
renglón  económico.

“Ya poseemos las plántulas de 
plátano como un cultivo acompañante 
para intercalar en los cafetos, que es 
la forma que nos orientó el Grupo 
Nacional de Café en visita que 
realizaron a la zona.

“En principio contamos con 10 
productores, y en el caso de Sergio le 
entregamos cinco hectáreas y ya tiene 
dos y media de plátano, dos de cafetos, 
así como algunas siembras de pepino, 
melón, calabaza, malanga, maíz y 
ajonjolí. Estamos en presencia de un 
campesino ágil, entregado, y lo mejor 
es que está muy entusiasmado con el 
programa cafetalero. No tengo dudas 

Otras funciones dan contenido a sus 
agendas diarias: atender el potencial 
delictivo en la comunidad, proceder con 
las quejas de la población y velar por la 
seguridad de los objetivos económicos 
enclavados en las áreas de atención, 
resaltan entre las más cotidianas.

En los bolsos, creyones y peines para 
el retoque se mezclan con ternura, 
creatividad, valentía y sentido de 
justicia. Mujeres con memoria histórica 
que actúan en un nuevo tiempo y una 
nueva realidad. 

Ellas, junto a muchas otras de esa 
estirpe, garantizan la juventud eterna de 
la FMC, a pesar de sus 60 años.   

de que el municipio, con el tiempo, será 
un referente positivo en el cultivo del 
café”.

Quedan asperezas por limar, 
reconoce Yoandy,  pero en la zona de 
Montezuelo, que está más aventajada, 
van a introducir el modo vietnamita en 
dos hectáreas, capaz en 10 meses de 
aportar seis toneladas por cada una; 
esa tecnología ofrece rendimientos 
óptimos y están seguros que pueden 
ser ejemplo en su implementación. “A 
nivel municipal tenemos los suelos, la 
semilla, el entusiasmo y la obligación 
de hacerlo bien”, aseguró el dirigente 
partidista en Mantua.

 La plantacion de Sergio se muestra 
lozana
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La tercera exposición personal 
del artista pinareño Ernesto René 
Figueroa, se exhibe desde hace algunos 
días en la sede del Consejo Provincial 
de Artes Visuales de la capital pinareña. 
Singulares aparatos invitan a imaginar 
un viaje, a seguir un sueño, a interactuar 
con máquinas salidas del ingenio 
creativo como una vía de escape.

Durante un mes, el público podrá 
disfrutar de cuatro piezas escultóricas 
y una serie de dibujos que conforman 
la quinta obra de la muestra llamada 
Arte-Factos, un juego de palabras que 
por su etimología en latín (arte factum) 
“hecho con arte”, refleja la necesidad 
física y emocional de volar que tiene el 
artista.

“Ernesto Figueroa sorprende por sus 
monumentales e interactivos artefactos. 
Para él, este método creativo tiene 
una connotación más allá de lo que 
representa una técnica, una tendencia… 
es la vía que encontró para escapar 
del dolor de la experiencia carcelaria, 
hallar consuelo aun desde lo adverso, 
así como su redención definitiva. 

“La experiencia que da cauce a 
esta exposición parte de temáticas 
recurrentes en su quehacer: la 
emigración, el escapismo, la culpa. 
Todas ellas envueltas en ese entramado 
sentimental inherente al arte”, refirió 
Marcia Jiménez, vicepresidenta de la 
Uneac en la provincia, en las palabras 
del catálogo. 

Figueroa fusiona, desde el reciclaje, 
una serie de elementos que poco a poco 
conforman un proyecto y luego una pieza 
que mantiene los colores originales, 
ya sean brillos, óxidos, manchas. Es 
entonces cuando lo primero que ve el 
público es un artefacto.

“La exposición es una amalgama 
muy relacionada con la emigración, 
un fenómeno que no se detiene en 
el mundo entero. Hago mi obra para 
que el público se sienta a gusto y para 
liberar toda la adrenalina y energía que 
tengo dentro”, comentó Figueroa.

Su primera muestra, La última 
cena, fue en el año 2015; luego en 
el 2019 con Adónde vas, mostraba 
peculiares ballestas y embarcaciones 
en la galería de Tele Pinar. Esta vez son 
otros artefactos, pero de alguna forma 
mantienen el vínculo con los anteriores.

Arte-Factos, crear como vía 
de escape

Mañana sábado 22 de agosto se 
cumplen 59 años de que nuestro poeta 
nacional, Nicolás Guillén, fundara la 
Unión Nacional de Escritores y Artistas 
de Cuba (Uneac) con el objetivo de 
aglutinar a la intelectualidad y a la 
vanguardia artística del país.

En la filial pinareña, sus 240 inte-
grantes se suman a la celebración 
y aunque es un año atípico se ha 
organizado una programación a través 
de los medios y las redes sociales que 
incluye entre otras actividades una 
gran muestra de artes plásticas y un 
homenaje a Nersys Felipe, fundadora 
de la Uneac en la provincia, por su 85 
cumpleaños el próximo día 31.

Según Nelsón Simón, presidente de 
la organización en el territorio, este ha 
sido un año de revisión de la membresía 
en todo el país, razón por la cual no se 
han realizado procesos de crecimiento.

Para este escritor, presidir la Uneac 
en la actualidad es un reto enorme, 
pues lleva implícito conducir a lo más 
trascendente de la cultura cubana. En 
relación con las proyecciones de la filial 
apuntó que trabajan para próximamente 
remodelar la sede y abrir un centro 

Haber estudiado música 
no me puso en un plano tan 
cercano a ella. Descubrí su 
tránsito por la vida musical 
de una época tan exuberante 
que me subyugó a la 
investigación de una de las 
figuras más trascendentales 
de la música, la radio, el 
teatro, el cine y la televisión. 

Rita Aurelia Fulceda 
Montaner y Facenda, nació 
en La Habana el 20 de agosto 
de 1900. Muchos han sido los 
investigadores y musicólogos 
que han abordado su vida. 
Más de 10 textos se han 
dedicado a perpetuar su 
impronta en el arte y de 
gran valía fueron para mí. 
Pero mi primera impresión fue siendo 
museóloga del centro Argeliers León 
y descubrirme ante una incalculable 
cantidad de piezas que aun dispersas 
y sin catalogar, se encontraban en los 
depósitos de la institución. 

De esta forma comenzaba un 
redescubrimiento: cada fotografía, 
partitura, epístola, libreta de anotaciones, 
cancioneros, revistas, vestidos y un 
sinfín de  elementos me aportaron para 
aumentar la curiosidad por La Única. Así 
surgió lo que ya imaginábamos: la más 
numerosa e importante colección sobre 
Rita Montaner se encuentra en Pinar 
del Río. Celosamente custodiada por 
Aldo Martínez Malo y hoy al resguardo 
de una las instituciones vinculadas al 
patrimonio musical, nos devela quién 
fue y cómo vivió. 

Nada como disfrutar de sus caligrafías 

“Puede que haya alguna diferencia, 
pero todo mi trabajo tiene un 
antecedente. Cada pieza posee relación 
con la anterior, es como un gran tren 
halado por una locomotora. Lo que la 
diferencia es que mientras el tiempo 
pasa uno va madurando. Todo en mi 
obra hace el mismo cuestionamiento 
de lo que ha sido la violencia y la 
emigración a través del tiempo, pues 
son dos de los temas más antiguos de la 
humanidad”.

¿Por qué la escultura?
“Desde muy joven dibujaba y 

pintaba, con el paso del tiempo me 
di cuenta de que no estaba a gusto 
con una superficie plana. Necesitaba 
tres dimensiones. Sentía la necesidad 
vital en mi vida de tener siempre 
un cuerpo que pudiera palpar.  
 
“Soy un ser muy intranquilo, a pesar 
de que hoy tenga cierta paz. El arte ha 
sido el principal motor en una serie de 
cambios en mi vida. Fue lo que me llevó a 
encontrar el camino de la escultura, ahí 
es donde yo quemo toda la adrenalina, 
y mi obra es eso, la necesidad imperiosa 
de sentir el volumen, de que las personas 
interactúen con ella, convertirla en 
piezas funcionales, utilitarias si el 
público se lo propone.

“A algunas les falta algo, las alas 
o las velas. Le doy la oportunidad 
al espectador para que use su libre 
albedrío y determine el tipo de 
artefacto, qué tipo de alas quiere llevar 
para alcanzar su sueño. La muestra está 
llena de metáforas, de conceptos”.

Figueroa, en su corta carrera como 
artista, ha expuesto en prestigiosas 
galerías del país y recientemente fue 
seleccionado entre 10 pinareños para 
exponer en La Habana una vez más. 
Pero confiesa que esta exposición tiene 
marcada importancia en su vida.

“Siempre me he sentido a gusto 
en cada lugar donde he mostrado mi 
trabajo, pero en particular esta expo es 
algo muy lindo en mi vida, y se la regalo 
a Pinar del Río primero que a nadie”. 

Está hecha pues la invitación para 
mirar de cerca una obra diferente, que 
cala en la imaginación del público, hace 
soñar y volar con alas propias.

Rita Montaner, el recuerdo de 
una voz

Por Anelys Acosta Puerto

a través de  cartas intercambiadas con 
Ramón Peón, Ernesto Lecuona, Moisés 
Simons, Ignacio Villa y Félix B. Caignet; 
descubrir partituras manuscritas y 
fotografías con dedicatorias especiales 
de Carlos Gardel, Libertad Lamarque 
o Xavier Cugat; tocar el vestuario 
que usara en tan importantes 
acontecimientos como el estreno de 
la zarzuela Cecilia Valdés, el que 
vistiese para coronarse como Reina de 
la Radio, o la mítica estola de plata que 
recibiera como obsequio de un político 
latinoamericano en uno de sus viajes. 

Nada como admirar las tarjetas de 
felicitación de Eduardo Chibás, Lázaro 
Peña, un sinfín de personalidades 
cubanas y de países imaginables por 
los que paseó su arte, del cual todos 
los críticos y públicos siempre tuvieron 
para ella el mejor de los aplausos. 

El centro de documentación e información 
musical Argeliers León atesora la mayor y más 
importante colección de Rita Montaner

Celebra la Uneac aniversario 
59 de su creación

de documentación que contribuya a 
rescatar la memoria histórica de la 
organización y de la editorial Cauce.

“Numerosos son los retos de la 
intelectualidad hoy en día y desde la 
organización intentamos marcar una 
pauta en las programaciones culturales. 
Es importante trabajar en el diálogo 
entre las instituciones del sistema de la 
Cultura. La Uneac debe estar presente 
en todos los procesos de programación 
y promoción del arte, sin que se 
vea como un intrusismo, sino como 
asesoramiento, como acompañamiento.

“Hemos intentado hacer una Uneac 
más abierta, más democrática, donde 
se escuche el criterio de todos, y que 
todos tengan participación”, apuntó.

Añadió Simón que en tiempos en 
que la intelectualidad cubana es tan 
bombardeada constantemente por ser 
parte de un proyecto social como el 
nuestro, “hay que lograr que ese gran 
abanico de diversidad de creación y 
pensamiento de tantos artistas encuentre 
un espacio dentro de la Uneac, que a su 
vez está insertada en el proyecto de la 
Revolución y se rige por sus  principios 
con respecto a la cultura”, concluyó.



 DEPORTIVAS07
VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2020

A cargo de  Luis Alberto Blanco Pila

Su andar por las calles sanjuaneras 
conduciendo una motorina eléctrica 
siempre me llamaba la atención, no la 
podía asociar a ese vehículo que parece 
perderse bajo su fornido cuerpo. 

Ya que estamos próximos a celebrar el 
aniversario 60 de la creación de la Federación 
de Mujeres Cubanas (FMC), la trayectoria 
deportiva –y en la actualidad como 
tabacalera– de Magdalena Rodríguez Silva 
la hace merecedora del reconocimiento 
público. 

El encuentro fue casual, ambos 
acudimos a un trabajo voluntario en 
casa de Maribel Rivero Barrios, una 
destacada campesina que además 
ese día recibió el diploma de Patio 
Aniversario 60 de la FMC. 

Aprovechamos el tiempo de descanso 
luego de la siembra del maíz, donde 
Magdalena demostró las habilidades 
alcanzadas después de cuatro años de 
hacerse cargo de una finca tabacalera 
en la CCS Isidro de Armas en San Juan 
y Martínez. 

“Nací en el campo detrás de 
mis padres en el surco, mi mamá 
trabajaba en la escogida y mi papá 
era campesino. Cuando él cosechaba 
yo aprendía todo lo que se le hacía 
al tabaco, ese bicharraquito de amor 
por las tierras nunca me abandonó. 
Siembro 150 000 posturas de tabaco de 
sol y cumplo con los resultados que se 
me piden, nunca he quedado empeñada 
y cuando termino con el tabaco siembro 
maíz o boniato, calabaza: siempre tengo 
algo”. 

¿Cómo llegas al remo? 
“Tengo un hermano, Arnaldo, que le 

gustaba el deporte, en este caso el remo, 
y salí detrás de él cuando se fue a las 
escuelas deportivas; yo era atrevida en 
ese sentido, también él es una gloria 
deportiva. 

“Con el tiempo me fue gustando a 
pesar de que es un deporte muy fuerte 
en lo físico, sobre todo para las mujeres. 

“Mis entrenadores me daban mucho 
aliento y te confieso que nunca pensé 
que una humilde hija de campesinos 
llegara a alcanzar tan destacados 
resultados”. 

Magdalena se retira del deporte 
activo en el año 1992 por problemas de 
salud y se vincula como profesora de 
Actividad Física Comunitaria. 

¿Qué recuerdos te marcaron 
con más intensidad? 

“Recuerdo con mucho orgullo la 

Magdalena: remera 
y tabacalera

Por Francisco Valdés Alonso

medalla de bronce que obtuve en los 
Juegos Escolares Nacionales de Varadero 
en 1982 compitiendo en el doble con 
timonel y la de plata en el bote con cuatro, 
fueron las primeras de mi carrera. 

“Imagínate, fui fundadora de la 
selección nacional femenina de remo 
en Cuba en el año 1986.  Y claro, no 
podía faltar mi primera experiencia 
internacional: en Checoslovaquia en 
el cuatro con botes antiguos y remos 
defectuosos logramos superar a países 
con más tradición en el deporte, 
aunque muy lejos de las naciones 
potencias, pues Europa es la meca del 
remo mundial. El bote estuvo integrado 
entre otras por Mayra González Borroto 
quien se convirtió posteriormente en la 
más sobresaliente de Cuba”. 

Trato de que Magdalena siga 
remando pero que va, su mente y pasión 
actual es el campo y no me queda más 
remedio que bajarla del bote y seguir 
por el surco. 

“La tierra me fascina, ver los 
animales. La gente mientras trabaja 
en el campo me daba nostalgia, por 
eso creo que la decisión que tomé fue 
acertada, además, estos son momentos 
donde se necesita más que nunca 
producir tabaco y alimentos. 

“Tengo dos hijos y quiero que me 
miren como yo lo hacía con mi papá: 
oyendo sus consejos, sus enseñanzas 
sobre la tierra; que vean que estoy en 
un lugar y no en vano, uno trabaja en la 
escogida y el otro conmigo”.

“Me siento bien, estoy agradecida a la 
Revolución y orgullosa de ser tabacalera 
y federada. Como es lógico, también de 
haber puesto mi granito de arena para 
los triunfos de Cuba en el remo. 

Resultados deportivos 
* Medalla de plata, 

Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, México, 1986. 

* Medalla de bronce, 
Juegos Panamericanos, 
Indianápolis, 1987. 

* Medalla de oro, Festival 
Olímpico, México, 1988.  

* Medalla de bronce, 
Juegos Centroamericanos, 
México, 1990. 

* Medalla de bronce, 
Juegos Panamericanos, La 
Habana, 1991.

Los púgiles de Pinar del Río 
comenzaron su preparación para el 
torneo Playa Girón, a celebrarse en 
Santiago de Cuba del cinco al 12 de 
diciembre del presente año.

Carmelo Hidalgo Pérez, comisionado 
provincial de ese deporte, declaró 
durante el análisis y aprobación del 
plan de entrenamiento que la meta 
para ese evento es alcanzar la quinta 
posición.

Hidalgo Pérez aseveró que tal 
objetivo se basa en la presencia de 
Lázaro Álvarez y Roniel Iglesias en 
el equipo vueltabajero; no obstante, 
comentó que se trata, en su mayoría, de 
un conjunto con experiencia en varias 
divisiones, aunque también hay figuras 
jóvenes.

Además, manifestó que sería un 
pronóstico más favorable de no ser 
por el éxodo de atletas de la provincia 
hacia el extranjero, fenómeno que ha 
perjudicado al boxeo pinareño en los 
últimos años. 

Los representantes de nuestra 
provincia entrenarán en el gimnasio 
Giraldo Córdova Cardín del municipio 
cabecera, debido al cierre de la 
Academia Provincial de Boxeo, al 
tiempo que se hospedan en el Hotel 
Pinar del Río, una mejoría en las 
condiciones de alojamiento para los 
boxeadores de la tierra del mejor tabaco 
del mundo.

La selección de Pinar participará en 
las nueve divisiones y en la actualidad 
son 14 los preseleccionados para esa 
lid, aunque en el caso de los 57 y los 69 
kilogramos, apartados de Lázaro Álvarez 
y Roniel Iglesias, respectivamente, se 
permitirá que compitan dos hombres 
por la provincia.

Por su parte, Lázaro Pastor Chirino, 
jefe del departamento provincial de 
Alto Rendimiento, dijo que tras el largo 
periodo de descanso suscitado por la 
Covid-19, será necesario conseguir en 
la primera etapa de los entrenamientos 
una adaptación biológica de los atletas 
para luego aplicar mayores cargas con 
el objetivo de que alcancen su mejor 
forma deportiva para la competición.  

PLAYA GIRÓN

Los pinareños comenzaron 
su preparación

Pinar del Río ocupó la sexta posición 
en el Playa Girón de 2019, certamen 
en el cual no participó Lázaro Álvarez, 
edición que dominó Camagüey con 
cuatro preseas de oro e igual cantidad 
de platas, mientras los más occidentales 
solo colocaron en ese cartel final a 
Roniel Iglesias, víctima de Kevin 
Brown.

LA PRENÓMINA DE PINAR 
DEL RÍO

En los 52 kilogramos está Yoel 
Martínez García; en 57, junto al 
medallista olímpico Álvarez, se 
encuentra Yuslovy Hernández Chongo 
y en los ligeros (60) Luis Enrique Reyes.

Igualmente se preparan con vista a esa 
cita los súperligeros Andrés Michel Yut 
Barrizonte y Agustín Ramos Camejo; 
así como Noelvis Reyes Cerute, quien 
deberá acompañar a Roniel Iglesias en 
los welter.

Completan la nómina Yasiel 
Despaigne Gálvez y Jorge Luis Moracén 
Sotolongo, ambos en los 75; Enmanuel 
Chirino Hernández y Yasiel Castro 
Rivero en los semipesados; además de 
Lusnán Silvera Chacón en los cruceros 
y Duniel Dueñas Rodríguez en más de 
91 kilogramos.

BRYAN LEÓN A EQUIPO 
NACIONAL DE MAYORES

Bryan León, de los 75 kilogramos 
y perteneciente al municipio de Los 
Palacios, pasará a formar parte del 
equipo nacional de mayores, luego 
de militar por tres temporadas en la 
representación nacional juvenil.

El muchacho ha sido dos veces 
campeón nacional escolar y en el 
2019 obtuvo el título de Cuba en los 
juveniles, al vencer durante esa lid 
todos sus combates antes del límite; 
igualmente participó en el 2019 en un 
torneo internacional juvenil en Rusia, 
donde obtuvo el oro.

Otros tres púgiles de Pinar del 
Río integrarán la nómina del equipo 
nacional juvenil: Daniel Frontela 
Cosme, Yandy Luis Calderón Pérez y 
Christian Barrera Arias.

El tres veces monarca mundial y bronce olímpico Lázaro Álvarez.  Foto de Archivo 
ACN
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Conversar con él sobre ginecología 
es un aprendizaje constante. Su 
facilidad para explicar hasta el 

procedimiento más complejo sorprende 
y al mismo tiempo da tranquilidad, 
confianza. Osvaldito, como le llama la 
mayoría, es quizás uno de los médicos 
más conocidos en Pinar del Río, al 
menos por un gran porcentaje de las 
mujeres en edad fértil que habitan la 
ciudad.

Se graduó de Medicina en 1987  y 
en 1991 se le otorgó la especialidad de 
Ginecología.

“Fui el mejor graduado de mi año y 
me dieron la plaza en el antiguo hospital 
materno Justo Legón Padilla. En 
aquellos tiempos era muy difícil obtener 
una especialidad en Cuba”. Desde 1994 
milita en las filas del Partido y en el 
‘97 cumplió misión internacionalista 
en Ghana. A su regreso, continuó su 
trabajo en el mismo centro hasta que 
cerró en el 2006.

GINECOBSTETRICIA
Hacemos un alto en la línea de 

tiempo. Una pregunta se impone al 
hablar de su carrera profesional, y es 
entonces cuando descubro su pasión 
por lo que hace.

“En 33 años de trabajo, lo más difícil 
que he enfrentado ha sido la misión 
internacionalista. Imagínate, un solo 
ginecólogo para una provincia con 
aproximadamente la misma cantidad 
de habitantes que Pinar. Tuve bastantes 
casos complicados, graves, incluso 
fallecimientos. En Cuba no estamos 
acostumbrados a eso. Aquí se trabaja 
en equipo, las decisiones se toman en 

Servir a otros y hacer el bien
 En sus 33 años de trabajo como galeno, el ginecólogo Osvaldo Abel García Casanova lleva 14 
encargado de la consulta de Regulación Menstrual en el municipio de Pinar del Río y desde el 
2017 está al frente de la Atención a la Pareja Infértil en el territorio

Por Dainarys Campos Montesino 
Fotos de Tania Pérez Mollinedo

conjunto, allí no. Muchas 
cosas me pasaron”.

Saltamos de un tema 
a otro como quien 
conversa entre amigos. 
Traemos a colación 
la compleja tarea de 
los ginecólogos y la 
incomprensión de la 
sociedad cuando algo 
falla.

“En la calle se 
hablan cosas que no 
son del todo ciertas, 

se tergiversan los 
hechos. Ningún médico 

pierde la sensibilidad. Los 
ginecólogos vivimos con un 

estrés tremendo. De todas las 
especialidades, la Ginecobstetricia 

es una de las más difíciles. Primero,  
porque tienes dos pacientes, y 
segundo, porque un embarazo es un 
acontecimiento feliz y siempre la familia 
espera que todo salga sin problemas. 
Hacer cálculos en esta profesión es muy 
complejo”.

¿Parto natural o cesárea?
“Toda la vida, nuestros profesores 

–Díaz Mendoza, Noda, Fernández 
Alech– abogaban por que se hiciera la 
obstetricia. La cesárea es un proceder 
agresivo, invasivo y no es sencillo, lo 
que de tantas veces que la hacemos le 
perdemos un poco el respeto y la vemos 
fácil, pero es una operación en la que 
pueden surgir complicaciones.

“Lo mejor es un parto 
natural. Trabajé muchos años 
en Puerperio Quirúrgico y te 
digo que incluso los niños que 
nacen por parto responden 
mejor a la respiración y a las 
maniobras. Claro, existen 
normas para hacer una cesárea 
y las causas están escritas”.

DOS CARAS DE UNA 
MISMA MONEDA

Retomamos la línea temporal 
de su carrera. Hace más de 
una década que le ha tocado, 
como le han dicho en varias 
ocasiones, ser juez y parte.

En el 2006, en la Dirección 
Provincial de Salud le propusieron 
llevar, en el policlínico Pedro 
Borrás, la consulta de Regulación 
Menstrual: lunes, miércoles y 
viernes.

La otra cara de la moneda, 

la consulta municipal de Atención a 
la Pareja Infértil, está bajo su cuidado 
desde el 2017: los  martes, jueves 
y sábados en el “Turcios Lima”. 
¿Interrupción o método anticon-
ceptivo?

“La regulación no es un método 
anticonceptivo, sino una forma de 
interrumpir un embarazo que no exceda 
los 15 días de atraso menstrual. En 14 
años de trabajo me he dado cuenta de 
muchas cosas. Los dos extremos van 
en aumento en la consulta. Están las 
mujeres de más de 40 que no quieren 
tener más hijos y no se ligan o no toman 
las precauciones, y adolescentes de 
13 o 14 años. De estas últimas, todas 
las semanas hay, incluso muchas que 
repiten dos y tres veces en el año, a 
pesar de la labor educativa que hacemos 
con cada paciente y de remitirlas a la 
consulta de Planificación Familiar.

“En cada municipio existe una 
consulta de este tipo, en Pinar funciona 
miércoles y viernes, de ocho de la 
mañana a 12 del día en el “Turcios 
Lima” y allí se busca la mejor opción 
anticonceptiva. No sé porqué no 
valoran ese espacio y asisten a él”.

Consecuencias…
“Un profesor, ya fallecido, dijo que las 

regulaciones o interrupciones muchas 
veces son silentes, lentas y tardías. 
Una paciente puede ser regulada 
sin sangramiento ni dolor u otra 
complicación, y a los dos o tres años te 

la puedes encontrar en la consulta de 
infertilidad por obstrucción bilateral de 
las trompas, con una sola regulación. 
Ningún método de interrupción de 
embarazo es recomendable.

“Desafortunadamente, la consulta 
de Regulación Menstrual siempre está 
llena, y no es de ahora porque escasea 
el condón. El promedio es el mismo de 
hace cinco o seis años. Cuando sumas 
las interrupciones que se hacen, solo 
en el municipio, contando abortos 
farmacológicos, legrados y regulaciones, 
son más de 100 casos semanales”.

La otra cara…
“La consulta de Atención a la 

Pareja Infértil es un programa que 
monitorea directamente el Ministro 
de Salud y el Presidente de la 
República. Cada día se da un parte 
desde cada municipio de Cuba”. 
 
En el 2018, Osvaldito pasó un curso 
en el hospital América Arias junto a 11 
fertilistas más, uno de cada municipio 
y la coordinadora provincial, doctora 
Marta Valladares, para llevar a cabo 
este programa que se rige por un 
protocolo a nivel nacional.

“Somos un equipo multidisciplinario 
que incluye hasta un psicólogo. Se 
estudian los casos para determinar 
las causas por un periodo que puede 
llevar hasta un año. Hacemos casi 
todo, excepto las inseminaciones que 
se remiten al ‘Abel Santamaría’, donde 
radica la consulta provincial. Tenemos 
el propósito de lograr 50 embarazadas 
al año. En  el 2018 tuvimos 31, el pasado 
43 y en este vamos por 29”.

LA SATISFACCIÓN DE SERVIR
Ha tenido muchas. “Por suerte he 

conseguido ver a bastantes pacientes 
con el niño en brazos. Tenemos 
alrededor de 115 parejas que han 
concebido su bebé. Se han convertido 
en amigos, generalmente son personas 
que se quedan conectadas contigo. Es 
una satisfacción tremenda”.

Osvaldito tiene cuatro hijos y un 
nieto. Su esposa asiente con la cabeza 
cuando él dice que la vida en la casa es 
complicada, pues recibe muchas visitas 
de pacientes y el teléfono no para. 
“Es mi deber atenderlas. Me llaman 
con bastante frecuencia o vienen a 
cualquier hora. La verdad es que tengo 
más amigas que amigos, pero mi esposa 
lo entiende (risas). Salgo a la calle y de 
cada 10 personas que saludo, nueve son 
mujeres, pero así es mi trabajo”.

Y en una frase de Aristóteles me 
resume eso, su trabajo: “La esencia de 
la vida es servir a otros y hacer el bien. 
Eso nos toca a los médicos, nada más”.


