Viernes 25
FEBRERO/ 2022
“Año 64 de la Revolución”
No.35 / AÑO LIII / Precio: $1.00

ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO

Reducir ciclos de
agua, una prioridad

PROVINCIALES

Avanza discusión del
proyecto de Código de
las Familias
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“Todo a lo que
me he entregado
ha sido de utilidad
para lograr hacer
una novela”

CULTURALES
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Televisión digital
vs. hogares
analógicos

El proceso de consulta popular del proyecto del Código de las Familias en Pinar
del Río llega al 97,44 por ciento de su
realización, avalado en la ejecución de
1 295 reuniones hasta el cierre de esta
información.
Así lo comunicó Jorge Jesús Cirión Martínez, presidente del Consejo Electoral
Provincial, quien además notificó que el
plan contempla unas 1 329 reuniones en
total, las cuales se prevé su culminación
para el 30 de abril del presente año.
La propuesta normativa es sometida a
discusión en cada barrio del territorio, donde los vecinos tienen la oportunidad de expresar sus criterios y esclarecer sus dudas.
Al respecto, Cirión Martínez dijo que la
mayoría de estos encuentros son realizados cuando hay una participación masiva
de sus electores, “en este caso solo se

han suspendido 34 reuniones, las cuales
pronostican recuperar”.
Sobre el proceso se supo también que,
en cada una de las citas, fueron registradas como promedio cuatro propuestas.
Las ideas más específicas que se trataron serán informadas más adelante en un
corte nacional.
El texto, también conocido como Código de los Afectos, llega a manos del
pueblo en diferentes formatos, ya sean
aplicaciones para teléfonos móviles,
sitios web y en la versión impresa, con
el objetivo de promover un análisis pormenorizado de lo que podría regir a la
sociedad los próximos años, en materia
familiar, de ahí la importancia de someter
a consideración popular tales referentes.

Vegueros
patinan
en casa
Sin incluir el juego de ayer, el retorno de
los Vegueros al “Capitán San Luis” ha sido
infeliz: una división de honores ante Cienfuegos durante sábado y domingo pasados
y perder los dos primeros partidos frente a
Villa Clara dicen a las claras que el equipo
no acaba de encontrar la senda que pudiera llevarlos a la postemporada.
Cuando llegaron a casa, después de cuatro
subseries fuera de Pinar, tenían cuatro triunfos y seis fracasos, y ahora se les unen las
cifras desfavorables en su cuartel general.
Ante Cienfuegos, un equipo en el papel inferior a los verdeamarillos, ganaron 6-3 con
excelente desempeño para Erli Casanova,
pero perdieron 6-9.
Con los azucareros no pudieron el martes, al caer por la mínima 4-5, y ser superados 3-7 el miércoles.
En estos partidos ha habido de todo: si el
pitcheo hace más o menos su trabajo, no
se batea ni se aprovechan los errores de
los contrarios. Si se conectan jits suficientes para hacer carreras no se anota porque
no aparece el batazo oportuno. Si un lanzador y los relevistas se desempeñan bien,
aparecen los errores que cuestan juegos.
Todavía el campeonato es joven, pero las
derrotas de ahora pesan al final, sobre todo
las que les propinan los equipos más débiles, y ya en lo que va de serie algunos descalabros han sido frente a algunos de esos.
Hasta el miércoles, Vegueros aparecía en
los lugares del 10 al 13 empatados con Camagüey y Las Tunas, todos con 10 triunfos
y 12 derrotas, solo que en los últimos 10
juegos los pinareños presentaban balance
desfavorable de solo cuatro ganados y seis
perdidos.
Este fin de semana chocarán en casa con
Leñadores y de martes a jueves con los Toros, lo que si pudieran aprovechar y ganar
ambas subseries les serviría para remontar
escalones en la tabla de posiciones.
Edmundo Alemany Gutiérrez

Heidy Pérez Barrera

Bajan los casos de COVID-19
VARIADO

7

Transformar
también la
comunidad rural

ESPECIAL

En el enfrentamiento a la COVID-19, la
provincia continúa la disminución de los
casos positivos. En los últimos 15 días se
reportan un total de 329, para una tasa
de incidencia de 56.4 casos por 100 000
habitantes.
Por encima de la media provincial se encuentran los municipios de Minas de Matahambre (135.3), Los Palacios (96.2), Pinar
del Río (73.7) y Sandino (63.3)

Hasta este jueves Pinar del Río tenía 49
confirmados activos, de ellos 39 permanecían ingresados en el hogar. Se habían
identificado 80 contactos.
En la sala de terapia intensiva del “León
Cuervo Rubio” se encontraban ingresados
dos casos positivos, uno entre 40 y 59
años y el otro con más de 60.
Según informó el perfil de la presidencia en su cuenta de Twitter, hasta este 23

de febrero en Cuba se habían confirmado
desde el inicio de la pandemia 1 067 522
personas y habían fallecido 8 494.
En la batalla que Cuba libra en la vacunación frente a la COVID-19 se han administrado en el país un total de 34 907 460
dosis, con esquema de vacunación completo 9 873 957 y con dosis de refuerzo
5 886 414 cubanos.
Dorelys Canivell Canal

Vía de acceso al resumen del informe
a la asamblea provincial del Partido

8

El resumen del informe a la asamblea provincial del Partido está disponible en
este enlace https://bit.ly/3JSITdF y en la página de facebook del periódico Guerrillero @periodicoguerrillero con el propósito de que el pueblo pueda hacer sugerencias y propuestas sobre los asuntos que considere que el Partido debe priorizar en
sus análisis y acciones.
También puede enviar sus mensajes a la dirección de correo: cip216@cip.enet.cu
o emplear las vías que considere apropiadas para hacer llegar sus consideraciones
por escrito al Comité Provincial del Partido, sito en avenida Comandante Pinares No
117, Pinar del Río.
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LÉEME
Por: Idalma Menéndez Febles

Una mente necesita un libro como
una espada necesita su piedra de afilar
George R. R. Martin, escritor y
guionista estadounidense
Efemérides:
29-2-2008. Fallece Sergio Corrieri Hernández, actor y político cubano.
4-3-1852. Nace José Miró Argenter,
cronista de la Guerra del ‘95.
¿QUIÉN FUE PEPITO el de los cuentos? Pepito es una especie de agente
especial, en pequeña escala, con miles
de pasaportes en los bolsillos. La otra
identidad más conocida es Jaimito como
lo llaman en España, Argentina, Perú, Uruguay y Venezuela.
El origen más aceptado se remonta al
siglo pasado, cuando por 1956 se publicó un libro infantil llamado Madeline
and the Bad Hat, escrito por Ludwig
Bemelmans. La historia trata sobre Madeline y un nuevo vecino, el embajador de
España, que se muda al lado de su casa
con un hijo llamado Pepito, el cual es un
“diablillo”, pues maltrata a los animales, a
otros niños y niñas…
Por esta razón se cree que el famoso
protagonistas de tantos y tantos chistes
surge, en muchos países, de este cuento,
pero a la vez aparece como ese personaje imaginario a quien podemos achacarle
todas las travesuras y todas las culpas y
que según sea la región toma otros nombres: Jaimito, Benito, Toto, Pierino, Juanito, Johnny….
En el mundo de los chistes y las bromas existen figuras como Pepito que se
han convertido en iconos. Mucha gente
los utiliza como ejemplo para hacer bromas y chistes cortos.
CURIOSIDADES CUBANAS. El nombre del municipio de Cotorro tiene su origen en el tamaño desproporcionado de
la nariz del dueño de la Casa de Posta
que había a principios del siglo pasado en
este territorio como parte del recorrido
del camino real Habana - Güines. El Capitolio de La Habana fue inaugurado
oficialmente el 20 de mayo de 1929.
Los trabajos de construcción duraron tres años y participaron en el
proceso constructivo más de 8 000
hombres. En el Valle de Cojímar existen
288 variedades de plantas, 37 de ellas
endémicas de Cuba.
DE NUESTRO IDIOMA. ¿Por qué se
dice conmigo, contigo, pero no sintigo,
sinmigo? Las formas conmigo y contigo son resultado de la amalgama de la
preposición con y las formas medievales
migo y tigo, que proceden del latín mecum (conmigo) y tecum (contigo), pues la
preposición latina cum (con) se posponía
a los pronombres personales. No ocurría
lo mismo con la preposición latina sine
(sin), que siempre aparecía antepuesta:
sine me, sine te, que es sin mí, sin ti.
EL VALLE DE las rosas. Entre mayo
y junio la región del Dadès, en Marruecos cambia de color con la llegada de la
primavera. Este mágico lugar, conocido
como el valle de las rosas o el valle de
las mil casbas, se encuentra en las estribaciones del Alto Atlas y tiene un microclima que lo convierte en un oasis en medio
de los pedregales que lo rodean.
Las rosas representan la mayor fuente
de riqueza en esta región y con ellas se
elaboran los aceites esenciales, perfumes y cremas que luego se venden en
las ferias de las principales ciudades del
país. Nadie sabe a ciencia cierta quién las
introdujo en el valle, pero se dice que fue
un comerciante sirio que vino de Damasco hace cientos de años. Por eso estas
rosas se llaman rosas damascenas.
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Reducir ciclos de agua, una prioridad
Por: Dorelys Canivell Canal

La puesta en marcha del sistema de abasto de Herradura, en Consolación del Sur,
con 500 metros de conductora de PEAD, garantiza una mejora en los ciclos de distribución en los puntos altos y finales de las redes. Foto tomada del perfil de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Pinar del Río

De los 10 equipos de bombeo que fueron destinados a Pinar del Río a partir de
la visita gubernamental, seis ya fueron
instalados. Tres de ellos benefician el
campo de pozos que abastecen a la ciudad, mientras los otros tres se montaron
en Briones Montoto, Manuel Lazo y en
Los Palacios.
El propósito es mejorar el abasto de
agua y reducir los ciclos de distribución
que hoy figuran entre los más altos del
país.
Orlando Remis Santos, director de la
Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, precisó que hoy las zonas más
complicadas son las que se abastecen
de la conductora de 20 y la de 30.
La primera posee ciclos entre 13 y 15
días. En ella, según apuntó el director, se
ejecutan actividades de mantenimiento,
y hay, además, redes informales y problemas en la conducción. Las acciones
están previstas a partir de un diagnóstico
previo.
Agregó que se rehabilitan redes en zonas como El Lazareto y se trabaja en la
ampliación del diámetro de entrada al reparto Mijares.
“En la conductora de 30 pulgadas los
elevados ciclos de distribución están
relacionados fundamentalmente con la

rotura y averías de equipos. De seis que
tienen estaban trabajando con cinco, y
existía otro con pérdida de eficiencia. Ya
se instaló uno nuevo, mientras las pruebas de entrada de agua al tanque de la
ciudad han permitido reforzar varias zonas y darles servicio de forma simultánea”, señaló.
Al respecto, Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional
de Recursos Hidráulicos (INRH), precisó
que faltan por instalar cuatro bombas
en el tanque: “Hoy está diseñado lo que
se va a hacer allí desde el punto de
vista hidráulico, para poder instalar los
equipos nuevos y mantener los tres que
existen en estos momentos. El tanque
trabajaría siempre con varios de reserva”.
Rodríguez Rodríguez sostuvo que con
los arreglos en el campo de pozos más
las acciones previstas en el tanque, mejore el abasto en el centro de la ciudad y
sobre todo en las zonas altas donde en la
actualidad no llega el agua.
Los directivos de Acueducto estiman
que las áreas que se sirven por la conductora de 30 tengan ciclos por debajo
de los siete días. Ello incluiría las zonas
Alta B, el Pediátrico, el Vélez, Celso Maragoto y la carretera a Viñales, lugares que
tienen ciclos por encima de 15 días.

PARA UN FUTURO INMEDIATO
A estas acciones se suman las que
se ejecutarán por el plan de inversiones
aprobado para este año, cuyo monto
asciende a unos 80 millones de pesos
y otros 60 millones para mantenimiento,
según confirmó Rodríguez Rodríguez en
su primera visita de chequeo a las obras
que se realizan, una práctica que será
sistemática hasta que cambie la situación del abasto en la provincia.
“En los barrios vulnerables también se
trabajará; ejecutarán acciones en la conductora de 36 pulgadas, en el retorno de
la de 30, en un conducto en el vial Colón,
y una vez que se garantice el tanque, se
trazará el reparto Lázaro Acosta para
que reciba agua desde este lugar y no
desde Kilo 5”, aseguró el presidente del
INRH.
Ya se afanan en Herradura y Entronque
de Herradura; Mantua y Guane igualmente tendrán acciones, mientras en el municipio de Minas de Matahambre se laborará desde el venidero mes de marzo.
“Se mejorará la conductora de agua
cruda y la captación, pues todos los años
se pierde agua, y se hará un rebombeo
nuevo. De igual forma se debe dar respuesta a 22 planteamientos, todos relacionados con los ciclos de distribución y
se pretende buscar el lugar idóneo para
hacer una toma de agua”, afirmó.
Otro empeño en el territorio es reducir los asentamientos que se abastecen
por pipas. En el plan de este año hay dos
localidades previstas en Pinar del Río. Alrededor 800 000 personas en el país reciben el agua por esta vía; una gran parte
porque no les llega por redes, otras por
sequía y otras que no tienen más alternativa; en esta situación están unos
300 000 individuos, y solo en Pinar del
Río 2 330.
EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
Los salideros, otro asunto serio a revisar no solo en Pinar del Río, constituye
preocupación para el sector.
“Existe el triple de los que había años
atrás, pero se necesita de un grupo de
recursos indispensables para su supresión”, dijo el directivo.
En el chequeo de esta semana, el presidente del INRH comentó que aún se gestiona el crédito externo para beneficiar
el acueducto en la provincia, pero que a
pesar de la sequía que perjudica a una
gran parte del país, Pinar del Río tiene
una situación favorable que hay que aprovechar: “Aquí tenemos agua y de calidad,
lo que tenemos que hacer es conducirla
y operarla bien”.

Elegido nuevo primer secretario del Partido
en San Juan y Martínez
El Pleno del Comité Municipal del
Partido de San Juan y Martínez, a
propuesta de la Comisión de Cuadros
del Comité Central, aprobó el cese en
la responsabilidad de primer secretario de dicho Comité al compañero
Yoandy Camero Castillo, y promovió
en su lugar a Miguel Ángel Álvarez Rodríguez, quien se desempeñaba como
funcionario del Comité Provincial desde febrero de 2021.
Álvarez Rodríguez, de 37 años de

edad, es licenciado en Estudios Socioculturales, con más de cinco años de
trabajo como cuadro profesional del
Partido. En el mencionado territorio
transitó por las responsabilidades de
funcionario y miembro del Buró para
atender la actividad agroalimentaria.
El Pleno estuvo presidido por el
compañero Julio César Rodríguez Pimentel, integrante del Comité Central
y primer secretario del Partido en la
provincia.

OPINIÓN
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Volver a la historia

La homofobia no se usa

Por: Dainarys Campos Montesino
Por: Heidy Pérez Barrera

“La homofobia no se usa”. Es la nueva
frase que desde el pasado domingo en
la noche se ha vuelto objeto de memes
y comentarios. Todos hablan de Maikel y
sus mariposas, de Javier y su inesperada
reacción, del polémico tema en una serie
televisiva cubana.
Una vez más, Calendario rompe con
las rutinas audiovisuales a las que estamos acostumbrados y deja mucho más
que enseñanzas. Invita a reflexionar, a
debatir, a revisarnos y a guiar a nuestros
hijos fuera de las tradiciones machistas y
patriarcales que arrastramos por siglos.
Pienso en los miles de adolescentes
que se vieron reflejados en el personaje
de Maikel, en sus familias mientras veían
la explosión que, a través de la poesía,
tuvo para quitarse todos los miedos y
que dejaran de verlo como un bicho raro.
Que se trate el tema del acoso en las
escuelas no es algo nuevo, pero que se
haga de manera tan atinada y a la vez
realista en la televisión cubana levanta
una avalancha de opiniones a favor y en
contra. Sin embargo, creo que apeló más
a la sensibilidad humana y dejó un sabor
agridulce en muchos cubanos.
Es muy fácil decirse en contra de la
homofobia mientras tienes el “fenómeno”
a distancia, y hasta aplaudes las acciones que se hacen cada día para que se
reconozcan a todas las personas como
iguales.
“El amor no sabe de sexos, formas y
colores. Tenemos derecho a amar”, le
dijo Javier a Maikel. Pero en la concreta,
¿cuántos realmente no hacen un paréntesis para juzgar o criticar la orientación
sexual de este o aquel? ¿Cuántos ven aún
a los homosexuales como “desviados” o
como una mala influencia?
Las asambleas que tienen lugar por estos días a lo largo y ancho del país para
debatir sobre el proyecto del nuevo Código de las Familias son una muestra de
ello. Varios planteamientos cuestionan la
pluralidad en la constitución del núcleo
familiar, de hecho, la “preocupación”
más recurrente es la influencia “gay” que
puedan recibir los más pequeños en los
hogares y la escuela.
Es, al final, una consecuencia más del
patriarcado que nos ha moldeado y que

resulta muy difícil de transformar en la
sociedad en que vivimos. Sin embargo,
no es lo más importante en la construcción de una familia y muy bien lo deja
plasmado el nuevo Código: “Madres y padres tienen responsabilidades y deberes
comunes en lo que respecta al cuidado,
desarrollo y educación integral e inclusiva
de sus hijos”.
Pero va mucho más allá, porque es vital
procurarles estabilidad emocional, contribuir al libre desarrollo de su personalidad
teniendo en cuenta sus capacidades, aptitudes y vocación. Escucharles y permitirles expresar y defender sus criterios,
inculcarles una actitud de respeto hacia
la igualdad de las personas, la no discriminación por motivo alguno, acompañarles en la construcción de su propia identidad y proporcionarles educación para
una sexualidad responsable.
En una reciente publicación en Twitter,
el presidente cubano, haciendo uso de la
nueva frase en boga destacaba los valores que transmite la serie, a la vez que
reconocía la pertinencia de que a través
de programas televisivos se diera una
mirada crítica y profunda a nuestros problemas.
El Código que se propone es más que
un decreto frío con artículos y normas
que cumplir. En él se refleja inclusión,
igualdad, pluralidad y respeto. Evidencia, como dijera el ministro de Justicia,
Oscar Silvera Martínez, el afecto como
eje central de las relaciones familiares, el
carácter educativo y pedagógico. “Es un
código de sumas y multiplicaciones, de
alternativas y opciones”.
El ejemplo de Maikel es una realidad,
pero es también una invitación a que seamos autocríticos y mejores seres humanos, a que respetemos la individualidad
de cada cual, con sus colores y formas.
“Porque en silencio somos muchos,
y porque en la vida cabe más que un
solo reino y un solo discurso. Yo soy la
manifestación de algo especial y así de
especial es mi orgullo y lo que siento”.
Igual que las mariposas de Maikel, aprendamos a respetar la diversidad que nos
rodea y a ver lo esencial, que como dijera
Antoine de Saint Exupéry, es invisible a
los ojos.

CUPET TOMA MEDIDAS
Iván Alonso Calderín, director de Comercialización
de Combustible Pinar del Río, responde a la queja de
Pedro Osvaldo Ramírez Torres referente a la presencia de los coleros en el punto de venta número siete
de gas licuado.
“Para dar respuesta a las inquietudes del compañero se creó una comisión que se entrevistó con él y
en la cual se ratificó lo expuesto en su carta a esta
sección. En la misma le informamos que después de
realizar el análisis en el consejo de dirección se determinó lo siguiente:
“Primero, agradecer al promovente por hacernos
llegar las molestias causadas y comunicarle que para
mejorar el servicio que brindamos en los puntos de
venta de GLP trazamos varias acciones como la entrega de turnos por parte de los trabajadores en el
horario de 7:30 a.m. y en el caso del punto de venta

Para el febrero de 1895 ya se revivía
en aquel hombre un fuego diferente, de
esos que huelen a independencia, que ya
no aguantan más un yugo extranjero y
pide gritos de libertad, la libertad soñada
de guerras anteriores. Buscaba el rescate de su gente, de su tierra y en poesía
lo dijo mucho antes de ese momento:
“Quién a su patria defender ansía, ni en
sangre ni en obstáculos repara…”.
Hubo un intento fallido, uno que no llevó
a ningún lado cuando de libertad se trata,
hubo un Zanjón que no puso pausa al sentimiento de hombres ansiosos de independencia, fueron muchos que vieron su
futuro personalizado en nombres como el
de Martí, Gómez y Maceo.
Recordado por los libros es el plan de
la Fernandina, en alusión a aquel puerto
de la Florida desde donde saldría una flota con destino a la Isla, con el objetivo
de traer hacia Cuba revolucionarios y armas para poder dar el golpe contra las
fuerzas españolas. Bajo la simulación de
trabajadores agrícolas, sería justificada
la presencia en las embarcaciones de herramientas que funcionarían como armas
para la guerra, entre ellas machetes.
Pero hubo un traidor y los planes fracasaron, pero nunca el deseo de la conquista soberana: sí hubo 24 de febrero, sí se
inició la segunda guerra por la independencia de Cuba, aunque fue con pequeños grupos de insurrectos, mal armados
y con escasas provisiones. Ello no significó obstáculo alguno y se enfrentaron
exitosamente en reiteradas ocasiones a
superiores fuerzas.
Martí quiso que la guerra que iniciaría
fuera fuerte, breve y republicana, así se
lo ratificó a Gómez en cierta ocasión al
decirle: “Verá cómo a guerra rápida y
amor encendemos el país”. Y le impregnó amor en demasía, y el destino le falló
cuando queriendo estar más tiempo, terminó por partir demasiado pronto, apenas en el mayo siguiente.
No obstante a aquel Dos Ríos, el conocido como Apóstol de la independencia

BUZÓN ABIERTO
Por: Idalma Menéndez Febles

número siete Hermanos Barcón, la entrega de turnos y
la organización de la cola se harán con el acompañamiento de un militante del PCC y un miembro designado
por el grupo de apoyo a la COVID-19, que aún se mantiene en este lugar.
“Se dará un turno por persona con la presencia del
cilindro y solo se podrá realizar una compra por día,
excepto que no queden más consumidores en ese momento o se marque al final del último cliente que está
para adquirir el servicio.
“Está orientado entregar un cilindro en el instante de
la venta que corresponda a un solo contrato, con excep-

de Cuba llevó a cabo un movimiento insurreccional y creó el Partido Revolucionario Cubano para dirigir aquella guerra,
ese que era como el hijo que pensó antes
de nacer, ya sabría antes del alumbramiento que el objetivo de su obra debía
ser, ante todo, la unión de los cubanos
y la negación a cualquier tipo de anexión
a Estados Unidos, ya que para él esto
significaba la expansión imperialista por
las tierras de nuestra América. Así lo dijo
expresamente: “Viví en el monstruo, y le
conozco las entrañas; y mi honda es la
de David”.
Y de aquel siglo XIX nos agarramos
todavía los cubanos de hoy, quizás más
contemporáneos porque los tiempos lo
exigen, pero con la misma consigna, no
repetida, sino sentida desde el alma
Aquella guerra de liberación nacional
iniciada en Cuba el 24 de febrero de
1895 fue uno de los acontecimientos
más importantes de nuestra América. Bajo la guía del proyecto político
ideado por José Martí, el fin era la concepción de una nación independiente
que defendiera a su pueblo de fuerzas
opresoras.
Estalló la guerra planeada y cientos de
cubanos se vieron juntos en los campos
de batalla, ante los peligros fue y no se
evidenció miedo, muy por el contrario,
predominó el optimismo y la esperanza
de ver a Cuba libre, porque fueron años
de estudio a profundidad de las causas
que propiciaron los reveses de los cubanos en las guerras precedentes, un
trabajo intenso para dar solución a los
principales problemas que dificultaron la
obtención del triunfo.
Fue este suceso un pequeño ápice de
la historia que no se olvida. Han sido estos 127 años un devenir que se empeña
en recordar la fecha, más allá de lo que
significó, por las huellas marcadas generación tras generación, llegando a hoy
cual recuerdo que Cuba entera inmortaliza, por su gente, por sus rastros… por
nuestra tierra.

ción de que el cliente se presente con dos servicios
del mismo núcleo familiar.
“Se ha coordinado con los órganos de control del
Minint para enfrentar la presencia de ciudadanos que
se dedican a la venta de turnos en las colas, lo cual
perjudica sensiblemente el orden y el respeto a la
población.
“Le informamos también que nuestra entidad está
realizando recorridos en el horario nocturno para
identificar personas inescrupulosas que se dedican
a esta actividad y denunciarlas a los órganos correspondientes.
“Por último, añadir que mantener la estabilidad en
el servicio y un trato adecuado es la principal premisa que hoy ofrecemos al pueblo, para lo cual es
imprescindible el apoyo del presidente del Consejo
Popular, los órganos de control y del Minint”, finalizó
el directivo.
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Resumen del informe a la asamblea provincial
del Partido

Le corresponde a la asamblea de balance valorar con mirada aguda, objetiva e
integral la efectividad del sistema de trabajo del Partido en la provincia en la materialización de los principales procesos
políticos, así como en la implementación
y cumplimiento de las Ideas, Conceptos y
Directrices emanadas de su Octavo Congreso, en medio de un complejo escenario
caracterizado por el recrudecimiento del
injusto y cruel bloqueo imperialista, el enfrentamiento a la COVID-19, el incremento
de la política injerencista y la subversión
político-ideológica del enemigo, donde sin
lugar a dudas ha estado presente la unidad
inquebrantable del pueblo pinareño en torno al Partido y a la Revolución.
La gestión del Comité Provincial del Partido en el ámbito económico-social precisa
fortalecer la efectividad en la actuación de
sus integrantes; la calidad en la labor de
orientación, impulso y control; el vínculo
estrecho con los organismos de dirección,
las organizaciones de base y el pueblo, así
como asegurar un rol más proactivo y exigente hacia su Buró Ejecutivo que garantice soluciones ágiles, transformadoras y
eficaces en los diferentes sectores.
La actividad económica-empresarial no
alcanza los propósitos previstos en sus
principales indicadores productivos y de
eficiencia, siendo insuficiente la implementación de las 43 medidas para perfeccionar la empresa estatal socialista.
Al concluir el ejercicio económico, 37
entidades finalizaron con pérdidas, 17 de
ellas de la Agricultura y 16 de subordinación local; 58 con perjuicios en las ventas,
influenciado por el incumplimiento de las
producciones físicas que solo alcanzan el
40.9 por ciento, principalmente los cultivos
varios, el tabaco, la forestal, el pecuario y
la alimentaria, aun cuando 24 productos
crecen respecto a igual etapa.
Las evaluaciones realizadas reflejan un
conjunto de problemas objetivos y otros
asociados a debilidades en los mecanismos y sistemas de trabajo que entorpecen
el alcance de las metas propuestas, relacionados con el funcionamiento de la comisión
de eficiencia territorial, el incremento de los
gastos de salario sin respaldo productivo,
el bajo aprovechamiento de las capacidades de producción por deficiencias en su
organización, la débil gestión administrativa y la falta de creatividad e iniciativa.
La aplicación de las 63 medidas aprobadas por el Buró Político para dinamizar
la producción agropecuaria ha generado
motivación y transformaciones en la actuación de las cooperativas y productores,
sin embargo, no se logran los resultados
deseados en lo que el conocimiento de su
contenido y alcance para la implementación deben ser mejor aprovechados.
El programa tabacalero continúa avanzando, no obstante, no alcanza los rendimientos por hectáreas en correspondencia
con las potencialidades. En los últimos
años se han reducido los planes de siembra por limitaciones en recursos materiales. Aunque se logran cifras superiores con
respecto a otros momentos y se trabaja
en el mejoramiento de la tecnología para
su procesamiento, la producción de capas
para el torcido de exportación no se consolida, lo que compromete el ingreso al
país de cifras significativas de divisas y por
consiguiente, provoca restricciones a los
planes de la economía.
En la producción de viandas y proteína
animal ha faltado intencionalidad en la estrategia de siembra, en la selección y preparación de las semillas, en la creación y
desarrollo de los módulos pecuarios y en la
introducción y generalización de los resultados de las investigaciones.
En los programas ganaderos no se avanza lo necesario. Los indicadores de repro-
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ducción son deficientes, así como el manejo de la masa y la siembra de pastos y
forrajes. Se incumple la entrega de leche a
la industria y existen deficiencias en la contratación y control de su destino final.
Los principales problemas de carácter
subjetivo que intervienen en estos resultados se relacionan con incumplimientos
en la disciplina tecnológica; el uso, mejoramiento y conservación de los suelos; la
calidad de las atenciones culturales; la necesidad de lograr un vínculo más efectivo
de los cuadros, especialistas, técnicos, supervisores agrícolas, la ANAP y el Sindicato
con las juntas directivas y productores, en
lo que no ha sido suficiente la exigencia del
Partido.
Estas carencias, unido a la falta de emprendimiento de dirigentes administrativos
y especialistas, ha limitado un mayor avance en el autoabastecimiento municipal. En
tal sentido persisten debilidades en el proceso de contratación y control del destino
de las producciones, lo que impacta negativamente en la comercialización, pues
aunque la provincia crece, no cumple el per
cápita por habitantes. Los municipios de
San Juan y Martínez, Pinar del Río y Mantua
inciden en que esta cifra no sea superior.
La implementación de la nueva política
con este fin ha contribuido al incremento
de las ofertas a la población, a partir de la
creación de mercados de nuevo tipo, derivados del arrendamiento de locales, lo cual
requiere un desempeño más dinámico del
funcionamiento de los comités de contratación y concertación de precios.
En los asuntos antes referidos está presente la débil gestión del Gobierno Provincial, falta exigencia hacia la Delegación y el
sistema empresarial de la Agricultura y en
la articulación intersectorial para la generalización de las mejores experiencias. En la
actuación del Comité Provincial del Partido
se necesita mayor influencia en el empleo
de métodos y estilo de trabajo que sitúe a
los comités municipales y sus organizaciones de base, en condiciones de ejercer su
adecuado control e impulso.
Las acciones encaminadas a fomentar
una real voluntad y vocación exportadora
han contribuido a obtener mejores resultados en los concentrados de plomo y cinc,
miel de abeja, masa de cobo, pepino de
mar y chatarras no ferrosas. Se logran 37
productos y sus ventas se cumplen por
encima de lo planificado. Los rubros con
más dificultades en la comercialización son
el tabaco en rama, el carbón vegetal, la resina de pino y el ají picante, entre otros.
Sus causas se asocian a retenciones de entregas por la búsqueda de nuevos clientes,
los bajos niveles de combustible, la situación epidemiológica y el comercio mundial

de cigarros y tabacos.
En este contexto, se brinda aseguramiento político a la implementación de la Tarea
Ordenamiento y se influye en la corrección
de desviaciones, sobre todo con los precios y su no correspondencia con la calidad
de los bienes y servicios y el salario, insatisfacción que se reitera en los estados de
opinión del pueblo, en lo que ha faltado exigencia para el cumplimiento de las políticas
establecidas. Unido al control administrativo se requiere de una actuación superior
en el trabajo político con productores y comercializadores que permita la reducción
de los precios desmedidos.
En este sentido, se evidencian dificultades para lograr que los directivos rindan
cuenta ante sus núcleos como forma de
control de su gestión, sean militantes o no,
y falta el enfoque crítico en los análisis y
los señalamientos concretos que faciliten
medir su actuación posterior, elementos
identificados durante el cumplimiento del
acuerdo del Buró Político, dirigido a evaluar
la labor de dirección de los principales cuadros del sistema empresarial desarrollado
con directores, reservas y secretarios generales de núcleos; en lo que también inciden las deficiencias en el proceso de selección y preparación de los futuros cuadros.
El Comité Provincial no ha fortalecido su
trabajo en la observancia de la ejemplaridad, la combatividad y la búsqueda de un
superior compromiso de los cuadros y dirigentes administrativos, con énfasis en los
que ostentan la condición de militantes. En
no pocas ocasiones ha sido tolerante ante
los problemas y no se aplican sanciones de
manera consecuente y educativa, a tono
con las deficiencias y los incumplimientos.
Las ventas en fronteras continúan con
una visión más objetiva del sistema empresarial en la comercialización en la Zona
Especial de Desarrollo Mariel y Empresas
Mixtas. Los ingresos de 20 unidades ascienden a 2 millones 903 405.45 MLC,
con presencia de entidades de la Agricultura y de la industria principalmente. Las
empresas Agroforestal La Palma, Pecuaria
Camilo Cienfuegos, Cárnica, Bebidas y Refrescos y la UEB La Conchita avanzan con
mejor comportamiento.
En los últimos años, el impulso de la relación Gobierno–Universidad-Empresa ha favorecido una mejor gestión del conocimiento, la innovación y la articulación de los
actores con los territorios; así como ha generado una considerable producción científica, fundamentalmente desde el Centro de
Estudios CE-GESTA y GEDEL, asociados al
desarrollo local, lo que ha contribuido a la
elaboración y conclusión de las estrategias
de desarrollo municipales y provincial, contando como salida de estas 175 ideas de

proyectos que responden a sus programas
y 25 de ellos aprobados en el plan de la
economía del presente año.
Como parte de este empeño se promueve la línea estratégica de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional con más
Ciencia, (SAEN+C), que potencia su avance
con recursos propios y menor dependencia externa; se han incrementado las áreas
de producción de viandas, hortalizas y
granos y se encuentran en ejecución tres
proyectos territoriales. Se creó el Observatorio SAEN+C Pinar con publicaciones a
disposición de productores, directivos y de
la sociedad en general, sobre una amplia
gama de servicios de valor agregado para
el sector agroalimentario. Corresponde al
Partido influir para fortalecer la generación
científica en los territorios, intencionar mayor vínculo de los centros científico-productivos con las diferentes entidades y exigir
con más rigor la aplicación de la ciencia, la
innovación y el aprovechamiento óptimo de
los recursos endógenos.
El trabajo no estatal se consolida como
alternativa de empleo y elemento dinamizador de la economía, en este actúan
28 663 trabajadores por cuenta propia,
que aportan el 10.4 por ciento de los ingresos cedidos en el territorio.
Como parte del impulso a la creación y
el desarrollo de los nuevos actores económicos, se han aprobado 60 Mipymes, que
afilian a 329 integrantes, de los que el 31.7
por ciento son jóvenes.
Aunque se prioriza la atención a estas
modalidades de trabajo, se requiere de un
vínculo superior del Partido, la UJC, la CTC
y sus sindicatos, unido al reforzamiento del
papel de los organismos rectores según las
actividades que ejercen, con el propósito
de alcanzar mayor agilidad en el tratamiento a preocupaciones, la concreción de los
encadenamientos productivos y una efectiva formación política e ideológica.
El proceso inversionista se ha situado
como prioridad en el sistema de trabajo del
Partido y de manera particular, la atención
al programa de la vivienda, debido a su repercusión directa en la población. Se logra
impulsar y diversificar la producción local
de materiales de la construcción; los elementos de barro presentan cierta recuperación, distante aún de las potencialidades
existentes de arcilla en casi todos los municipios, además de otros recursos naturales que no se aprovechan adecuadamente.
Por concluir existen 6 490 viviendas, de
las cuales 6 018 son derrumbes totales
pertenecientes a familias que viven en facilidades temporales, algunas por 20 años.
Es significativo el número de otras que
permanecen en condiciones difíciles y de
madres con más de tres hijos que no se
han beneficiado, asuntos que imponen el
acortamiento de los plazos de conclusión
de las viviendas, con la calidad y el ahorro
de recursos que se requiere. En el año que
concluyó se ejecutaron 1 287, el 60 por
ciento del plan, incidiendo principalmente
en este resultado los subsidios. Ha faltado control y exigencia del Partido sobre el
desempeño del Gobierno en el chequeo y
solución de los problemas organizativos;
los municipios de Pinar del Río, San Luis,
Mantua, Viñales y Los Palacios son los de
mayores dificultades.
Aunque las gestiones y nuevos proyectos
prevén una ligera mejoría en lo inmediato
y de mayor alcance a largo plazo, el programa de mantenimientos e inversiones en
equipos y redes de distribución de agua
no ha resuelto los problemas de calidad y
periodicidad adecuada del abasto, lo que
se agrava ante la carencia de recursos
materiales y financieros, así como por la
falta de control y de exigencia del Partido,
el Gobierno y las entidades del sector, que

VARIADOS

Viernes - 25 de febrero de 2022

impactan de manera muy negativa en los
serios daños que sufre una parte considerable de la población pinareña por la escasez del vital líquido, asunto que requiere
un seguimiento más efectivo por todos los
organismos responsables, al igual que las
dificultades relacionadas con el transporte,
viales y el mejoramiento de redes eléctricas
y otros elementos de infraestructura en determinados asentamientos poblacionales sin
urbanizar.
Los sectores de Educación, Deporte y
Cultura fueron atendidos sistemáticamente
desde los comités provincial y municipales
del Partido, a partir del enfrentamiento a la
COVID-19, tarea que cumplieron los trabajadores con firmeza y dignidad; se labora
por preservar y elevar los índices de calidad
alcanzados en el proceso docente educativo y en la consolidación del papel de la Universidad, para que se continúen afianzando
las relaciones con el sistema empresarial y
el cooperativo-campesino. No obstante, se
precisa de métodos más creativos en la enseñanza de la Historia de Cuba y local, del
Marxismo-Leninismo y de la Economía Política, el fortalecimiento de los valores, así
como alcanzar superior efectividad en la relación con las familias desde el trabajo preventivo en las comunidades. Es insuficiente
aún el mantenimiento de las instalaciones
deportivas y recreativas para materializar
los programas y el disfrute de la recreación
sana.
En esta compleja etapa se potenció la
atención a la Salud Pública y se dignificó
la labor de sus trabajadores. Resulta
ineludible desde el Partido continuar
con el fortalecimiento y fomento de intercambios y discusiones honestas, aportadoras, despojadas de formalismos sobre
la calidad de los servicios, el débil papel de
los cuadros y dirigentes administrativos y el
control y uso de los recursos, unido a la responsabilidad de la militancia.
Los resultados en el Programa Materno Infantil, al cierre del 2021 son desfavorables,
en comparación con la media histórica de
la provincia. Los municipios de Consolación
del Sur, Los Palacios, San Luis, La Palma,
Pinar del Río y Sandino inciden de manera
negativa. No ha sido suficiente el rigor del
Partido hacia el Gobierno, Salud y los demás
organismos e instituciones.
Diversas son las vías que quedan por utilizar adecuadamente en el trabajo del Partido
con la Unión de Jóvenes Comunistas y su
universo juvenil que se encaminen a favorecer el vínculo, el debate y el papel convocante que necesita la organización. Se ha
reconocido el protagonismo alcanzado por
los jóvenes y estudiantes pinareños en importantes tareas de impacto en el enfrentamiento a la COVID-19, en la economía y en
actividades de ciencia e innovación. Se trata
ahora de mantener lo alcanzado en su movilización y motivación y seguir profundizando
con ese magisterio indelegable del Partido,
para transformar y potenciar sus valores y
llegar a cada uno con el mensaje de optimismo, confianza y compromiso.
La atención a las organizaciones de base
ha constituido una prioriad en el sistema de

trabajo del Comité Provincial del Partido.
En esta dirección se efectuaron actividades
de preparación que favorecen un adecuado seguimiento a los principales procesos
políticos, a la calidad de la selección de los
cuadros y sus reservas.
Si bien se aprecia un fortalecimiento en
el funcionamiento de las organizaciones de
base con la renovación gradual de sus direcciones, resulta necesario desde el Comité
Provincial incrementar la influencia hacia los
comités municipales, para que se intensifique la preparación de la cantera joven que
ha ingresado a la organización en los últimos
años, con el propósito de asegurar la continuidad en las responsabilidades de dirección
en el Partido y la evaluación de las dificultades relacionadas con la actividad fundamental, la invitación de trabajadores y su participación en las comisiones, así como en la
capacidad de convocatoria para involucrar a
los colectivos en la búsqueda de soluciones
a los problemas que los perjudican.
El desarrollo del proceso de intercambio
con los militantes del Partido por sectores
para implementar los acuerdos de las asambleas de balance de los comités municipales
ha servido para razonar sobre la necesidad
de elevar la ejemplaridad y combatividad;
ratificar el compromiso de actuar con mayor celeridad y creatividad en la búsqueda
de soluciones a los problemas en centros
y comunidades y evaluar críticamente el
funcionamiento y la vida interna del Partido,
además de la participación en la batalla política, ideológica y cultural en el escenario
físico y digital.
Es oportuno destacar que en el incremento sostenido del estado de la militancia, la
tercera parte proviene de la Unión de Jóvenes Comunistas y ha mejorado la composición del Partido en cuanto a campesinos,
obreros, médicos de la familia, profesores,
maestros y trabajadores por cuenta propia;
igualmente en mujeres, negros, mulatos
y universitarios. No obstante, se requiere
continuar dando prioridad al proceso de ingreso a la organización y su calidad.
Se aprecia estabilidad política ideológica,
expresada en la participación del pueblo en
los procesos y actividades fundamentales y
en sus estados de opinión. El trabajo ideológico se concentra en las prioridades y
asuntos abordados por el 8vo Congreso del
Partido. Los pinareños realizan sus labores
en un ambiente motivacional generado por
el movimiento político de movilización popular y su campaña de comunicación ¨Pinar
del Río, Cultivando Revolución Por Nuevas
Victorias¨, que potencia el rescate y fortalecimiento de los valores de nuestro pueblo,
la historia local y el impulso a las distintas
tareas.
La preparación política e ideológica de
cuadros, militantes, trabajadores y el pueblo
en general ha sido prioridad, haciendo énfasis en las debilidades que aún persisten
y en la utilización de las diferentes vías, incluyendo el empleo eficiente de las nuevas
tecnologías.
Aunque existe organización de las fuerzas
revolucionarias para la gestión, generación
y promoción de contenidos en las redes so-

ciales en Internet y se logra mayor visibilidad
de los diferentes sectores y prioridades de
la Revolución, no se aprovechan al máximo
todas las plataformas, herramientas y medios disponibles, falta interactividad y articulación en la participación sistemática de los
cuadros políticos y administrativos, activistas y militantes.
Por otra parte, se han sistematizado espacios de participación ciudadana, de manera
directa y a través de programas multiplataforma de radio y televisión, con la presencia
de los cuadros principales y se reflejan las
temáticas fundamentales en los medios de
comunicación masiva, aun así no se consigue la efectividad requerida en el empleo
de la comunicación social en sus diferentes
canales y soportes, falta cultura comunicacional y recursos humanos especializados
en esta actividad, en muchos organismos e
instituciones persiste formalismo y carencia
de creatividad en el diálogo en función de
fortalecer el nivel de convocatoria, los valores y la identidad.
Bajo la dirección del Partido, el propio
Gobierno, y este con las entidades, debe
adoptar acciones más eficaces en la concreción de la Política de Comunicación
Social del Estado y el Gobierno, erradicar
los problemas existentes, entre ellos los
relacionados con el nivel de proactividad
con el sistema de medios públicos, en función de asegurar los propósitos en este
ámbito.
Ediciones Loynaz, del sistema de la Cultura, ha distinguido el tratamiento a la historia
local, al igual que los medios de comunicación masiva, donde además, se brinda un
tratamiento priorizado al pensamiento y la
obra de Fidel y de Raúl en Pinar del Río. El
periódico Guerrillero, desde mayo del año
anterior, publica cada mes una síntesis histórica de cada municipio. No obstante, se
debe brindar una mejor atención a su investigación y divulgación, y como parte de este
objetivo, a la conservación y empleo del patrimonio en función de la formación de las
nuevas generaciones.
La movilización de nuestro pueblo, con
el protagonismo de la UJC y de las organizaciones de masas y estudiantiles, en el
cumplimiento de las tareas de la economía
y la sociedad y en la defensa del socialismo frente a la guerra subversiva impuesta
por el gobierno de los EE.UU, evidencian
la conciencia revolucionaria alcanzada y el
compromiso con la Patria, como resultado
de la labor política e ideológica liderada por
el Partido; sin embargo, las manifestaciones
de indisciplinas, corrupción, delito, ilegalidades y otros fenómenos nocivos, unido a la
falta de conciencia en la productividad y el
ahorro, ilustran las deficiencias que aún persisten en la ejemplaridad y combatividad de
los militantes del Partido y en el accionar de
los organismos de dirección partidista y las
organizaciones de base.
En la batalla por la conservación y desarrollo de una justicia social más plena, frente
a la guerra cultural impuesta por el enemigo,
los artistas, intelectuales y trabajadores de
la Cultura han constituido un baluarte inexpugnable de la Revolución y sus conquistas,
brindando al pueblo su arte, cultivando la espiritualidad y los valores que nos distinguen
como nación digna, culta, libre y soberana.
En el propósito de perfeccionar la labor realizada, desde el sistema de trabajo del Comité Provincial del Partido se debe mejorar
más el vínculo directo con los profesionales
de este sector a través del diálogo oportuno y diferenciado, teniendo en cuenta la
fortaleza de la intelectualidad para la Revolución.
Aunque la dirección del Partido ha mantenido como práctica en su sistema encuentros
periódicos con trabajadores y profesionales
de los diferentes sectores, campesinos, estudiantes y líderes religiosos y fraternales,
todavía es limitado el intercambio franco y
abierto en los escenarios productivos, de
servicios y con el pueblo, tarea a reforzar
por los burós municipales del PCC encabezados por sus primeros secretarios.
La provincia muestra una situación favora-
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ble en el completamiento de las plantillas de
cuadros del Partido, la UJC y las organizaciones de masas; sin embargo, persisten dificultades en el orden cualitativo, sobre todo
relacionadas con la falta de perspectivas y
preparación de muchos titulares de cargos
y reservas.
En la actividad de cuadros de la Administración y el Estado continúa siendo recurrente en ocasiones que no se ejecuten los
movimientos proyectados o se propongan
compañeros sin la debida preparación técnica y profesional, además de no integrar
la reserva para el cargo y no proceder del
organismo, lo que provoca que no siempre
haya efectividad en la labor de dirección de
los nombrados.
El perfeccionamiento de los Órganos Locales del Poder Popular constituye una línea
estratégica para el Partido. En la labor ideológica actual un escenario principal lo constituye el barrio, donde el trabajo comunitario
ha sido una prioridad. De manera diferenciada se atienden 43 comunidades con mayores vulnerabilidades, con la participación
de la población y de las instituciones, en lo
que los delegados de las circunscripciones
con todos los factores, han de contribuir a
buscar soluciones propias a las dificultades
existentes, en la medida de lo posible.
En este empeño, no siempre se propician
los mecanismos para incrementar la participación del pueblo al establecer prioridades,
así como el compromiso de aportar en la
ejecución y el control de las actividades a
realizar. Se requiere eliminar el esquematismo en la atención a asuntos que son urgentes y que en ocasiones se prolongan en el
tiempo, lo que se refleja en la acumulación
de vulnerabilidades y de problemáticas sociales y materiales que perjudican a la población.
Desde el Octavo Congreso, las acciones
en desarrollo muestran resultados favorables, entre ellos la puesta en explotación
de nuevas áreas agrícolas para la producción de alimentos; la movilización popular
frente a las agresiones del enemigo y de
apoyo a tareas fundamentales, manifiesta
un protagonismo superior; se impulsa el trabajo comunitario; se han generado nuevos
empleos y beneficiado parte de las familias
que requieren ayudas; se cumplió la estrategia de crecimiento al Partido con el ingreso
de 2 341 nuevos militantes en el 2021 y la
proyección para el año 2022 prevé mantener la tendencia creciente en el estado de
la militancia como se ha asegurado en los
últimos años. En la UJC se alcanzan resultados similares y se perfecciona el vínculo
y la comunicación con los trabajadores y el
pueblo por diferentes vías.
Sin embargo, los problemas existentes
en el accionar del Partido señalan que los
pilares de la gestión de Gobierno y la labor
política e ideológica aún no se aprovechan
de manera óptima, lo que requiere de una
transformación urgente en el desempeño de
los cuadros y militantes, pues la comunicación social, la informatización de la sociedad
y la aplicación de la ciencia y la innovación
tienen una importancia capital para concretar los objetivos y programas de la Revolución en beneficio del pueblo.
El reconocimiento con crudeza de las principales insuficiencias en la gestión de la organización partidista durante esta compleja
etapa, como bien nos ha enseñado la dirección de nuestro glorioso Partido, nos pone
en mejores condiciones de erradicarlas. Los
resultados positivos que hemos tenido al
lado del querido pueblo pinareño así lo han
demostrado.
Corresponde al Partido a través de sus
organismos de dirección y organizaciones
de base con toda su militancia continuar
consolidando con métodos cada vez más
participativos e inclusivos de todos los actores de la sociedad y en especial del pueblo
y de las nuevas generaciones, para de manera ágil y oportuna transformar y resolver
los problemas que más afectan en el orden
económico e ideológico y evitar retrocesos
como resultado de la falta de integralidad en
la búsqueda de soluciones definitivas.
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Lester Hamlet: “Todo a lo que me he entregado
ha sido de utilidad para lograr hacer una novela”
Foto: cortesía del entrevistado

Lester Hamlet es un director versátil reconocido como uno de los mejores realizadores audiovisuales en Cuba. En su prolífera carrera ha dirigido teatro, videoclips
y muy laureados largometrajes como Tres
veces dos, Casa vieja o Fábula. Esta
vez, nos ha seducido con la telenovela Tú,
su primera entrega televisiva de este tipo,
y aprovechamos una de sus visitas a Pinar
del Río para entrevistarlo.
Sobre las diferencias entre dirigir largometrajes y la novela, dice: “Para mí no hay
diferencias más allá de las normas productivas. No soy un público de televisión.
No veo novelas nunca. No sé si hay una
manera de hacer telenovelas; yo tengo una
manera de contar historias.
“Vengo del cine y tengo una necesidad
estética más arrevesada que los que hacen
puramente televisión. El tiempo en televisión es muy atropellado. Tener que filmar
15 minutos es algo paranormal. El cine
me da la posibilidad de planificarlo más, y
cuento con unos minutos un poco más lógicos (la norma es de cuatro a cinco minutos
diarios entre edición). La diferencia radica
en esas normas productivas y en lo inmediato del eco con el público.
“La película sigue un curso de festivales
y de la programación determinada por el
Instituto de Cine y los productores; la novela no, quieras o no sale lunes, miércoles y
viernes. La gente se engancha o no y más
ahora en esta etapa muy distinta en la que
vivimos ese show televisivo que son las redes, en el que todos ejercen sus criterios
ya sea felicitación o crítica”.
¿Cómo ha sido ese eco de público
con Tú?
“Ha sido variado. Supongo que la gente
estaba acostumbrada a una única manera
de puesta en escena para el espacio y yo
tengo que cargar con la responsabilidad
de querer hacer algo, no novedoso pero sí
a mi manera, a mi estilo, a mi forma de
entender y de querer contar las historias.
Al principio fue brutal, desde el estreno y
como hasta el capítulo 12, la gente se re-

sistía mucho a esto, sobre todo el público
estándar.
“Ese público estándar con directores que
responden a que la novela no es un hecho
artístico sino un fenómeno de masas y un
espacio de la televisión que tiene que producirse constantemente, no llegan a la novela como un sueño, como yo.
“Quizá estaban más cómodos con unas
puestas donde los personajes mantuvieran
una linealidad y les ha costado mucho asimilar códigos nuevos. Fueron agresivos,
irrespetuosos.
“En lo adelante, fue variando a favor de la
novela, enamorando un poquito más gente
que de otra manera no hubiera llegado a
sentarse a ver la telenovela. Creo que salió
bien la fórmula de la televisión de querer
invitar a directores de cine a dirigir esos
espacios. Hacen falta que más directores
de cine se comprometan con eso”.
Lester encuentra en el trabajo diversión y
pone empeño a todo cuanto hace. Lunes,
miércoles y viernes mira la novela para poder
estar tranquilo de cómo se proyectó al aire.
Lo reconforta ese sonido que recibe en su
cuarto cuando sus vecinos del edificio están
viéndola; y no solo en Cuba, en las páginas
de Youtube la novela tiene 100 000 espectadores, y es un número que va creciendo; en
tanto, el canal por cable CubamaxTV la proyecta en los mismos horarios para clientes
en Estados Unidos.
Pese a la satisfacción, confiesa: “No estoy
seguro de que vuelva a hacer un producto tan
largo, porque ya no me creo con salud para
asumir esa cantidad de trabajo de lunes a sábado, 12 horas, dirigir un staff de hasta 60
personas. He tenido tres veces la COVID-19 y
siento quebrantada mi salud por el cansancio
de soportar procesos extensos”.
Sobre sus actores, asegura: “He tenido
un eco muy especial con todos mis actores, desde una Daisy Granados que aporta
todo su magisterio hasta Martha Montalvo
(Fredesvinda) que debuta… no he visto ningún capítulo en soledad, siempre tengo un
mínimo de cinco o seis actores en el chat”.
Tú es una novela muy musical. Uno
de sus momentos más esperados al

aire es el cierre de cada capítulo
cuando los actores cantan. ¿Cómo
logras convencerlos?
“Los que no se sintieron seguros no
lo hicieron. Fue una aventura grande.
Se me ocurrió por un capítulo que aún
no ha salido al aire y no puedo contarte y
me dije ‘qué bello si este capítulo terminara
con ella cantando esta canción’. Y
de ahí pensé hacerlo cada cinco capítulos y después para
todos. ¡Fue de madre! No
estaba presupuestado y
fue contra mi economía
personal.
“La televisión te
paga un diseño de
presentación y uno
de despedida; no
te paga 56 diseños
de despedida y
mucho menos la
producción y filmación de 54 temas,
todo eso es tiempo, dinero, recursos. Todavía cargo con una deuda y tengo esperanzas
de poder vender los derechos para un disco
y ahí recuperar lo que perdimos Reinaldo
Sanler (vocalistas de Sampling) que tuvo a su
cargo la producción musical, y yo”.
Las canciones aportan al concepto
dramatúrgico. ¿Hubo una investigación detrás de cada tema para hacerlo
coincidir con el conflicto de los personajes?
“Partió de mi conocimiento musical. Soy
un melómano empedernido, soy muy consumidor de música y ella siempre ha estado
presente en mí. Empiezo en este mundo
desde la industria musical, trabajando para
disqueras y vengo de una casa muy musical.
“Algunos temas se escribieron para determinados personajes: Roberto Logo escribió
la canción que acompaña al personaje de
Edgar; Javier de Cero Estrés la de Yanco;
Franco lo hizo para Manolo; Raúl Torres para
el doctor Gonzalo. Revisé las discografías
de autores de mi preferencia como Karel
García y ahí apareció Todo un carácter,
que es el tema que le puse a Marina”.

Casi al final de nuestra conversación, sentencia: “Mi vida toda, todo lo que me ha ocurrido, todo a lo que me he entregado ha sido
de utilidad para lograr hacer una novela”.
Y si de nuevos proyectos se trata, ya está
a punto de comenzar a filmar el largometraje de ficción Zoe, un guion que escribió para
él el joven dramaturgo pinareño Irán Capote,
su amigo. Junto a él también esboza algunas ideas para al menos tres series televisivas en formatos de menos capítulos.
A Pinar del Río lo unen vínculos familiares: “Tuve una relación muy bella con un
pinareño muchos años, relación que terminó en la parte matrimonial, pero queda una
amistad inquebrantable y una familia que es
mi familia. También tengo la amistad con
Irán que es algo que quiero proteger por
lo frágil que pueden ser las relaciones en
este mundo de la creación, él es un ser de
mucha luz.
“Amo a Pinar como provincia y estoy
feliz del cariño que me ha dado la gente.
Cuando uno encuentra la felicidad dentro
de uno, la respira en todas partes”.

Se reactiva la comisión de Educación, Cultura y Sociedad
Por el MSc. Luis Pérez González

Después de casi dos años de daño por la pandemia de
la COVID-19, esta comisión se reunió en días pasados, en
la sede del Comité Provincial de la UNEAC, con el propósito
de reactivar de manera plena todo su trabajo, así como emprender nuevas acciones, que el contexto actual reclama. Por
tanto, en la agenda de este importante encuentro se evidenció la labor que se ha ido desarrollando y lo que en un plazo
inmediato se proyecta.
Salta a la vista ante una primera aproximación que la composición lograda garantiza realmente la transversalidad de
todo el trabajo como servidores públicos, con énfasis en el
componente educativo o formativo.
Se han creado dos grupos dentro de su seno: uno para concretar la intervención en los profesores en formación (facultades pedagógicas pertenecientes a la Universidad de Pinar
del Río y los dos centros asignados a Educación Provincial) y
otro para incidir en el personal docente activo en las aulas, es
decir, en el ejercicio de la docencia hoy. Se brinda tratamiento
así a una de las causales esenciales, según criterio mayoritario, que se erige como barrera para conseguir de veras que la
escuela sea el centro cultural por excelencia de la comunidad.
Una expresión popular se nos hace oportuna: “Nadie puede
dar lo que no tiene”.
Una nota interesante que se advierte también es la potenciación del proceso sustantivo de la extensión universitaria
con mayor intensidad y con una presencia directa y sistemática de la Uneac. Además, se organiza una atención más priorizada a las disciplinas del perfil de la literatura y la historia
locales.
Otro paso que ya marca pauta es la reanimación de la Cáte-

dra de Literatura Infantil con una intencionalidad y protagonismo mayor en cuanto a la incidencia de reconocidos autores
del territorio, los que se verán más reconocidos y se retroalimentarán a través de la inigualable experiencia de establecer
contacto con esa grey.
Se realizará un diagnóstico del estado actual de las bibliotecas escolares y públicas en cuanto a disposición y variedad de textos, de modo que puedan satisfacerse al menos
algunos déficits para los potenciales lectores de las distintas
edades.
Ya se preparan las condiciones necesarias para la mayor
utilización del soporte digital en nuestras bibliotecas como
alternativa que pueda compensar las carencias de libros impresos.
En estos momentos se ha solicitado a la dirección de Educación una revisión de la integración de las comisiones de
asignaturas (de Historia y Español-Literatura), con el propósito
de asegurar la participación permanente de la Uneac, TelePinar, el periódico Guerrillero y Radio Guamá, de modo que
se les pueda insuflar un espíritu artístico y cultural en general.
Asimismo, se supo del inicio inmediato de un curso de actualización en Gramática Española dirigido a nuestros especialistas en esta materia, lo que permitirá una mayor calidad
en las clases de Lengua Materna.
Otras acciones que se proyectan:
Apertura de un nuevo espacio televisivo dedicado a ampliar
el universo cultural de la sociedad pinareña, especialmente
dirigido a los jóvenes, con protagonismo de la Uneac. Como
fase preparatoria un equipo de expertos laborará en su con-

cepción y programa correspondiente, junto a la selección de
los ponentes de acuerdo con los ejes temáticos identificados
ya.
Asesoramiento directo a las cátedras martianas de centros, municipios y provincia, en alianza con la Sociedad Cultural José Martí del territorio.
Mayor colaboración desde la Uneac, con el espacio radial
de la revista cultural Estamos contigo.
Consolidación de una presencia más variada y que abarque
todas las manifestaciones artísticas en el periódico, incluyendo su versión digital.
Participación de los integrantes de esta comisión en reuniones con directores de escuelas, dentro del sistema de trabajo
del sector educacional.
Diseño y realización de la campaña Un cauce a la Biblioteca escolar, coordinada por la Editorial Cauce, de la Uneac.
(Del primero al 31 de marzo, como saludo al Día del Libro
Cubano).
Todo el sistema institucional de la Cultura deberá unirse en
el empeño de propiciar ambientes acogedores y de buen gusto, como contrapartida a la vulgaridad y la chabacanería que
amenazan con adueñarse de muchos sitios.
Consecución de una promoción cultural cada vez más contemporánea y ágil, con una perspectiva digital, sin obviar los
demás soportes y plataformas.
Se constata, pues, una actuación emergente que, rompiendo inercias y rutinas, pudiera revertir para bien muchas
situaciones que hoy preocupan. Una mirada desprejuiciada y
crítica puede ser la fórmula salvadora.
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Televisión digital vs. hogares analógicos
Por: Yolanda Molina Pérez
Fotos: Carmen Novo

La obsolescencia tecnológica de los transmisores en explotación
es una de las razones que impide seguir aplazando la transición a
la televisión digital

La clausura de la jornada nacional por el Día del Trabajador de las
Comunicaciones, la Informática y
la Electrónica tuvo como sede a Pinar del Río, lo que constituye un reconocimiento al quehacer de esos
hombres y mujeres, sin embargo,
no es esa la razón por la que en
estos momentos se habla de ellos.
Y es que el inminente inicio de
la transición parcial a la televisión
digital terrestre solapa el acontecimiento, porque en miles de hogares de la provincia no están preparados para el suceso.
LLEGÓ EL FUTURO
Las primeras veces que oímos
hablar de esto, cuando mencionaban el 2021 como la fecha en que
ocurriría, nos sonaba a un futuro
lejano y, acostumbrados como
estamos los cubanos a contar con
respaldo institucional, la mayoría
asumió que solo se haría cuando
en cada casa estuviesen creadas
las condiciones.
Venta a plazo de televisores
“pantalla plana” y expendio de
cajas decodificadoras a precios
accesibles fueron algunas de las
posibilidades que se gestaron en
el imaginario popular.

No esperábamos el recrudecimiento del bloqueo económico,
comercial y financiero de Estados
Unidos a Cuba y mucho menos
una pandemia que ya lleva dos
años señoreando el mundo y dejando huellas a nivel internacional
en el entramado monetario y productivo que desencadenó en una
crisis global.
Seguramente ni los más pesimistas incluyeron en sus cálculos
la posibilidad de que el mercado
interno estuviese dominado por
una “dolarización parcial”, que
bajo ciertas miradas deja de ser
una fracción para convertirse en
entero.
El tiempo, tan inapresable como
siempre, transcurrió y el futuro
lejano ya es presente, incluso pasado, porque lo anunciado para el
2021 se ejecuta un año más tarde:
comienza el lunes 28 de febrero el
proceso de sustitución de la tecnología analógica por la digital.
ESTÁN LISTOS
La delegación territorial de RadioCuba en Pinar del Río trabaja
desde hace tiempo para la transición, de acuerdo con el cronograma establecido a nivel de país,

según confirmó el ingeniero Luis
Armenteros Jaida, director de la
entidad.
Es responsabilidad del pequeño
colectivo que conduce, 59 integrantes, atender los 101 transmisores de radio y televisión que
hay en la provincia, los cuales se
mantienen en funcionamiento,
mayoritariamente, gracias a la
capacidad creadora de técnicos y
especialistas.
Desde el 2013, de forma consecutiva, han sido reconocidos por la
Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) con
la máxima distinción que concede
dicha organización, la condición 8
de Octubre, expresión de las victorias que cotidianamente obtienen
ante la obsolescencia tecnológica.
“Hay que comenzar con la transición, es una cuestión de sobrevivencia, los equipos que se retiren
servirán para reparar y mejorar los
que sigan funcionando”, asegura
Humberto Delgado Álvarez, jefe
del Grupo Técnico en RadioCuba,
quien pondera lo que implica en
materia de calidad, en cuanto a la
señal que se recibirá en los hogares, otra ventaja es que liberarán
bandas que podrá emplear Etecsa
para mejorar el servicio 4G.
Los que carecen de caja decodificadora o televisores híbridos
a partir del momento en que se
efectúe la transición solo accederán a tres canales: Cubavisión,
Tele Rebelde y Multivisión, los
tres de más teleaudiencia, según
información ofrecida por el extinguido Instituto Cubano de Radio y
Televisión (ICRT).
Armenteros Jaida explicó que el
cambio tendrá un impacto en la
frecuencia de sintonización y por
ello especialistas de RadioCuba
están compareciendo en distintos
espacios televisivos y radiales
para ofrecer los detalles a la población. Además, ante cualquier
duda, pueden comunicarse con
los siguientes números telefónicos: 48754359; 48753034 y

48753195.
NÚMEROS
Es difícil que quienes pierdan la
posibilidad de recibir dos canales
encuentren algo positivo en este
tránsito. Inquietudes expresadas
en las redes sociales por los internautas centran las preocupaciones en las teleclases y programas
televisivos como aventuras y De
tarde en casa, por solo citar criterios reiterados.
Jesús Valdés Miranda, coordinador de programas para las Comunicaciones, el Transporte y la
Energía en el Gobierno Provincial,
declaró que se instalaron más de
4 000 cajas decodificadoras a los
beneficiarios de la Asistencia Social en el 2021; también se adquirieron los televisores necesarios
para las escuelas y todos los centros educativos del territorio están
preparados para asumir el salto a
la señal digital.
La venta a la población de las
demandadas “cajitas” ha sido y
es insuficiente. El año pasado se
comercializaron 7 298 en moneda
libremente convertible (MLC) por la
cadena de tiendas Cimex, ya que
estos dispositivos habían sido importados, y 576 en CUP; mientras
que en lo que va de 2022 no las
han ofertado. En tanto TRD expendió 2 750 en el 2021 y 3 784
de enero a la fecha. Informó que
no hay certeza de cantidades ni
estabilidad para la venta de dicho
producto.
Por otra parte, como efecto de
la “dolarización parcial” de nuestra economía, la adquisición de
televisores hoy está circunscripta
exclusivamente al mercado en
MLC, lo que limita el número de
personas que pueden acceder a
ellos, porque comprar divisas en
la actualidad solo es posible en el
“mercado informal” con una tasa
cambiaria de más de 100 pesos
por cada uno.
OTRA MIRADA
Ignorar el impacto de la transición parcial a la televisión digital

Intercambia Frei
Betto con productores
pinareños
Un llamado a socializar y extender las
buenas prácticas agroecológicas hizo el
destacado teólogo e intelectual brasileño
Frei Betto, en visita realizada por primera
vez a la provincia de Pinar del Río.
El autor de Fidel y la religión, quien
funge como asesor del Gobierno cubano
para la implementación del Programa de
Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional (SAN), recorrió algunos patios y
parcelas en el municipio de Los Palacios
y la finca Tierra Brava del productor Onay
Martínez.
Igualmente, llegó hasta Viñales, donde
conoció sobre la producción de queso
de cabra que realiza Onel Corrales en la
finca El Olivo, y en San Juan y Martínez
compartió experiencias sobre el torcido
del tabaco con Héctor Luis Prieto, Hombre Habano más joven de Cuba.
En declaraciones a la prensa, Betto

apuntó que el pueblo tiene que ser el
protagonista de ese plan, porque de lo
contrario no avanzará como se necesita.
“Cuba tiene muchas posibilidades de
alcanzar esa soberanía, pero para ello
necesitamos hacer una gran movilización
nacional para alcanzar las cuatro prioridades del Plan, que son reducir las importaciones, valorizar las producciones
locales, lograr una educación nutricional
y la comunicación.
“Los medios de comunicación son la
vanguardia, pues es muy importante que

todo el pueblo cubano conozca las prácticas agroecológicas y cambie muchos hábitos alimenticios que se han convertido
en vicios”.
Por su parte, la doctora en Ciencias
Maidelyn Díaz Pérez, coordinadora del
observatorio científico Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional con más
Ciencia (SAEN+C), de la universidad de
Pinar del Río Hermanos Saíz, expresó
que para poder extender estas experiencias es necesario consensuar muchos
factores, no solo depende de la gestión

Los técnicos de RadioCuba trabajaron durante un largo periodo para preparase para este
momento y están listos

sobre los hogares que serán perjudicados por ello no lo minimizará
y aunque es una “crónica anunciada”, no deja de ser desconcertante.
Son comprensibles las razones
que llevan a hacerlo y, según los
especialistas, las referencias de
otras naciones, incluso desarrolladas, sobre la experiencia, siempre
ponen de manifiesto la complejidad del proceso a escala tecnológica y social.
Lamentablemente el efecto llegará con más fuerza a los que tienen poderes adquisitivos menores,
y por ende reduce su espectro de
opciones lúdicas, casos en los que
esa caja que llamamos televisor no
solo es una sino la alternativa.
Cuestionable que en un momento de arreciadas carencias sumemos otra, y aunque muchos tal
vez no presten atención al asunto,
hay para quienes es un tema vital.
Esperemos que el recién creado
Instituto de Información y Comunicación Social, sustituto del ICRT,
desplace espacios de preferencia
de los canales educativos hacia
las parrillas de programación de
los tres que seguirán entrando a
todos los hogares.
Y que haya soluciones, que no
dejen a nadie desprotegido, antes
de pasar hacia la transición total a
la televisión digital.

de gobierno que es fundamental, sino de
la creatividad de las personas, de que
existan mayores incentivos económicos
y mayor transparencia en el uso de las
tierras.
“La improvisación y las maneras tradicionales no llevan a la innovación. Los esquemas económicos están colapsados,
no podemos esperar a que la ayuda venga de afuera, por eso hay que cambiar la
mentalidad de los campesinos y es lo que
más difícil se hace para extender estas
buenas prácticas”, dijo Díaz Pérez.
En intercambio con los campesinos,
Frei Betto explicó la necesidad de explotar los recursos endógenos y de poner
al productor como protagonista del proceso, pues Cuba gasta más de dos mil
millones de dólares al año en alimentos
importados.
Durante el recorrido, el también educador popular estuvo acompañado por
Jerome Faure, consultor de la FAO en
Cuba; Marcelo Durao, uno de los líderes
del Movimiento Sin Tierra de Brasil; la
vicegobernadora de Pinar del Río Niurka
Rodríguez Hernández, además de otras
autoridades del sector agrícola de la provincia.
Texto y foto: Dainarys Campos
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Transformar también
la comunidad rural
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

Según Emilio Blanco Lóriga, delegado de
la circunscripción 24 del consejo popular
Retiro Barrigona, los principales planteamientos de la población están relacionados con el transporte y la vivienda

Alrededor de nueve kilómetros separan
al consejo popular Retiro Barrigona del
pueblo de San Luis. Hasta hace unos meses el camino era intransitable, hoy muestra mejores condiciones que algunas calles asfaltadas de la cabecera provincial.
Hasta la circunscripción 24 han llegado
transformaciones como parte del programa de atención a comunidades vulnerables que impulsa el país, y aunque son
muchas las dificultades que aún enfrenta,
ya se aprecian cambios significativos en
sectores fundamentales como la educación y la salud.
“A raíz de un diagnóstico que hicimos,
de conjunto con la trabajadora social, definimos los principales problemas de la
comunidad, se hizo un levantamiento y
empezamos a trabajar. La escuela estaba
muy deteriorada y ha quedado muy bonita,
también reparamos el consultorio, la bodega…
“Esto era un monte, ya estamos acondicionando el área del círculo social para
poder recuperar las actividades que hacíamos allí, e incluso, se limpia el estadio
para que los más jóvenes puedan recrearse”, dice Emilio Blanco Lóriga, delegado

de la circunscripción.
En la comunidad existen 74 casas en las
que habitan 338 personas, 71 de ellos sobrepasan los 60 años y hay dos casos de
madres que entran dentro del programa
de atención a la dinámica demográfica por
tener más de tres hijos y un estado crítico
en sus viviendas.
De acuerdo con Lieslymae Lazo Núñez,
trabajadora social de la zona, ya entregaron el cemento para resolver el problema
del piso de tierra y algunos materiales
para los casos más críticos.
“Aquí tenemos tres ancianos que reciben una atención especializada porque
viven solos, pero también atendemos a
las madres con más de tres hijos. Una de
ellas es asistenciada y tiene un niño bajo
peso, por lo que la priorizamos con los
productos que entran a la bodega”.
CAMBIOS PALPABLES
Al recorrer la comunidad se aprecian las
renovaciones en distintos establecimientos. Cuentan los vecinos que en la bodega no existía depósito para luz brillante
y las puertas estaban muy deterioradas.
Ahora agradecen las reparaciones y la
posibilidad de que le acerquen productos
industriales que antes solo expendían en
el pueblo: jabolina, mangueras, botas, betún, nasobucos…
Durante la reciente visita gubernamental
a la provincia, la ministra de Comercio Interior Betsy Díaz Velázquez, indicó comenzar a aplicar en el municipio de San Luis
la modalidad de bodega mixta, o sea, no
solo vender productos industriales, sino
hacer contratos con actores del sector no
estatal para que lleven su mercancía al establecimiento, y así ampliar las opciones
para que la población no tenga que trasladarse a la cabecera municipal a adquirir
productos.
Al consultorio solo le falta la pintura, la
carpintería fue renovada y la vivienda del
médico de la familia está a punto de ter-

La escuela Juan Manuel Márquez recibió un remozamiento general. Allí estudian 27
niños de la comunidad, desde prescolar a sexto grado
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minarse. La enfermera vive en la parte de
atrás y también vio mejorado su hogar.
“Esto ha cambiado mucho”, comentan algunos.
Una de las principales transformaciones
en la circunscripción ha sido la escuela,
pues es una estructura que había sido muy
golpeada por los ciclones y no se lograba
mejorar.
“El tiempo de confinamiento lo dedicamos a repararla. El techo estaba muy
malo y la carpintería era toda de madera y
se sustituyó por aluminio por un valor total
de 107 510 pesos. Colocamos un tanque
de agua y se hizo un baño con su taza,
pues anteriormente lo que había era una
letrina”, refiere Elieser Simón Rodríguez,
director municipal de Educación en San
Luis.
“Con el apoyo de la Empresa de Tabaco
hacemos los preparativos para construir
un parque infantil en el exterior de la escuela y que le sirva al resto de la comunidad. También pedimos al delegado un
levantamiento de los niños que forman
parte del programa Educa a tu hijo para
abrir una casita infantil que atienda a esos
pequeños, para que las madres puedan
trabajar y ellos reciban entonces una atención más integral al no tener posibilidad de
circulo infantil”, añade.
Pero esta pequeña escuela igualmente pretende ampliar su objeto social. De
acuerdo con Lazo Núñez coordinan con
la Federación de Mujeres Cubanas para,
en los horarios en que no hay docencia,
impartir algunos cursos de peluquería y
otras especialidades que de alguna forma
generen empleo a jóvenes desvinculados
y amas de casa.
GARANTIZAR LA PROTEÍNA ANIMAL
Las principales fuentes de empleo para
la comunidad, aparte del trabajo en el
campo, son una miniescogida y la UEB
Cría Barrigona perteneciente a la Empresa
Porcina Pinar del Río. Allí, además de potenciar la reproducción de cerdos cuentan
con un módulo pecuario para abastecer a
los trabajadores y a la población.
Hoy tienen 405 reproductoras de un
plan de 520, trabajan con pienso líquido,
subproducto del trigo y otros alimentos
que producen para tratar de que el programa porcino no decaiga.
“Contamos con tres hectáreas destinadas al forraje. Sembramos caña de azúcar, titonia, pangola y bejuco de boniato
que sirven de alimento también a los casi
300 conejos y más de 100 carneros que
tenemos. Dedicamos casi dos hectáreas
a la siembra de cultivos varios y granos
como yuca, frijol y maíz”, expresa Alien
Páez Silva, director de la UEB.
Explica el directivo que a mediados del
pasado año, cuando comenzó el déficit de
comida, de 1 000 reproductoras se quedaron en 405. “Tuvimos que vender casi
todo. La situación de la comida está difícil
pero hemos ido buscando opciones como
residuos de la pesca y del matadero.
“Comenzamos con la ceba de los primeros 100 animales en aras de buscar alternativas para que nadie quede disponible y

Alien Páez Silva, director de la UEB Cría
Barrigona

poder estimular a los trabajadores con los
salarios. Asimismo producimos precebas
que vendemos a las cooperativas y a la
población”, agrega.
LO QUE FALTA
Según el delegado de la circunscripción
24, todavía quedan insatisfacciones en los
pobladores y la mayoría giran en torno a
la transportación y a la vivienda. “Hay personas que trabajan en San Luis y en otros
lugares alejados. La guagua nunca llegaba
a este lugar por la situación del camino.
Aquí los pobladores se trasladan a pie o
en carros de caballo, y es muy difícil. El
reclamo mayor que existe es la posibilidad
de que la guagua entre al menos dos o
tres veces por semana.
“En el caso de la vivienda, que es algo
bastante crítico, ya vamos avanzando
algo, sobre todo con los casos más necesitados”.
El trabajo mancomunado del presidente
del consejo popular, el delegado, la Empresa de Tabaco, la delegación territorial
de la Agricultura, Salud, Educación, Planificación Física y Vivienda han hecho posible
que se transforme la vida de esta comunidad rural, que no por intrincada deja de
ser importante. Pero como bien patentara el presidente del país, hay que seguir
trabajando, pues es en los barrios donde
Cuba vive y resiste.

En el módulo pecuario de la UEB Cría Barrigona cuentan con 45 reproductoras de
conejo y 156 de ceba
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