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Este fin de semana deben quedar 
instaladas las cuatro bombas horizon-
tales destinadas para el rebombeo del 
tanque de la ciudad. Antonio Rodrí-
guez Rodríguez, presidente del Institu-
to Nacional de Recursos Hidráulicos, 
precisó que es imprescindible hacer 
un cambio de transformadores, a par-
tir de que el voltaje de estos equipos 
no es igual que el de los que estaban 
instalados, de ahí las demoras en su 
montaje.

Especificó que los tres que están 
instalados hoy se van a reconectar al 
voltaje de los equipos nuevos, para 
lo cual la Empresa Eléctrica hará un 
cambio del banco transformador y se 
colocarán nuevas pizarras con protec-
ciones.

Una vez que estén instaladas las cua-
tro bombas nuevas y reinstaladas las 
tres que tiene el tanque hoy, se podrá 
abastecer las zonas más altas de la 
ciudad y algunos extremos de redes 
que en estos momentos no están reci-
biendo el servicio.

De todos los equipos de bombeos 
asignados a la provincia tras la visita 
gubernamental, seis ya están monta-
dos y trabajan, de ahí la estabilidad en 
el bombeo desde las fuentes de abas-
to hasta la ciudad.

No obstante, prevén mejorar las con-
diciones del Anillo Uno, pues los tra-
bajos realizados en la conductora no 
han dado los resultados esperados. El 
equipo de rebombeo del Anillo y la ins-
talación hidráulica que hay allí deben 
ser revisados. Ello permitirá reducir 
también los ciclos de entrega de la 
conductora de 20 pulgadas.

Significó el presidente del Instituto 
que la situación del abasto en la ciu-
dad se complejizó aún más a raíz de 
la situación con el combustible en la 
provincia. Con la entrada de unos 4 000 
litros se decidió surtir por pipas en aque-
llos lugares donde esta es la única vía 
de abasto y también en las zonas que 
reciben del tanque y han tenido dificul-
tades.

El chequeo en Vueltabajo compren-
dió las acciones que se ejecutan en 
Consolación del Sur, donde se conclu-
yeron las acciones en Herradura y se 
prevé terminar en breve las del Entron-
que de Herradura, para después pasar 
a la construcción de la conductora de 
agua cruda de Minas de Matahambre. 
De igual forma, se labora en El Lazare-
to y pasarán a la ejecución de la con-
ductora de Mantua.

En Minas de Matahambre, precisó 
Rodríguez Rodríguez, se localizó un 
pozo en las inmediaciones de Santa 
Lucía. Si las pruebas de calidad del 
agua lo permiten, entonces se hará allí 
un llenadero para pipas.

Informó que la delegación de Recur-
sos Hidráulicos en Pinar del Río ya pre-
sentó los recursos que son necesarios 
para las cuatro zonas que en la actua-
lidad no tienen redes en Minas de Ma-
tahambre, faenas que se harán a tra-
vés del programa de la vivienda y cuya 
aprobación en cuanto a materiales se 
dará la semana próxima. (D.C.C.)

Instalarán
bombas nuevas 
en el tanque de 

la ciudad
Unos 23 751 niños vueltabajeros reciben esta sema-

na la vacuna antipoliomielítica. Con edades entre un 
mes de nacidos hasta dos años, 11 meses y 29 
días son 17 286 menores y a otros 6 465 de 
nueve años se les administra una reactivación.

La licenciada en Enfermería Vilma Hernán-
dez Baullosa, jefa del Programa Provincial de 
Vacunación, explicó que quienes no se pue-
dan vacunar ahora lo harán en la semana de 
recuperación, con fecha entre el 21 y 26 de 
marzo, a la vez que agregó que para recibir el 
fármaco los niños no podrán estar enfermos, ni te-
ner, por ejemplo, fiebre, vómitos ni diarreas.

Puntualizó que aquellos 
pequeños que hayan tenido 
un PCR positivo a la CO-
VID-19 no podrán vacunar-
se hasta 15 días después 
de recibir el alta clínica.

Aclaró que la vacuna con-
tra la polio no interfiere con 
ninguna otra y protege con-
tra esta enfermedad erradi-
cada en Cuba desde el año 
1962, cuando se realizó la 
primera campaña. 

Pinar en campaña 
antipoliomielítica oral

Con balance de 18 ganados y 19 perdi-
dos hasta el cierre de esta información, 
Pinar del Río ocupaba el noveno puesto 
en la tabla de posiciones de la 61 Serie 
Nacional de Béisbol que este jueves com-
pletó su primera mitad.

En su recorrido por el oriente del país 
los vegueros presentaban balance de 
cuatro victorias y cinco derrotas -sin con-
tar el último desafío frente a Santiago de 
Cuba que se jugaba ayer en la mañana- y 
no acababa de levantar boga para alejar-
se de la zona de peligro de quedarse fue-
ra de la siguiente etapa.

Frente a Granma dividieron el cotejo; 
a Holguín le ganaron 2-1; quedaron 1-1 
con el débil Guantánamo y las avispas les 
picaron dos veces (incluido un 4-14 para 
el olvido)  y se disponían a barrerlos en 
su último encuentro de la subserie entre 
ambos.

Pudiera pensarse que no está mal lo 
ocurrido en el oriente, pero a cachorros 
e indios –de los más débiles del campeo-

Este domingo se desarrollará en todo 
el territorio vueltabajero el Día Provincial 
de la Defensa, con el objetivo de prepa-
rar, organizar, y realizar las actividades 
previstas en los consejos de defensa a 
todos los niveles y sus estructuras para 
situaciones excepcionales.

La jornada tendrá como tema cen-
tral las Acciones de las estructuras 
de dirección y mando a los diferentes 
niveles, durante la puesta en completa 
disposición combativa y para la defen-
sa, el paso al estado de guerra en un 
escenario de guerra no convencional y 
para enfrentar el desgaste sistemático 
del enemigo.

Se realizarán actividades de carácter 
patriótico, militar e internacionalista, de 
preparación de la economía para la de-

Vegueros siguen resbalando
nato- había que jugarles con todo para 
barrerlos y conseguir subir peldaños.

El retorno al “Capitán San Luis” -tras el 
receso por las actividades del juego de 
las estrellas este fin de semana- pudiera 
ser la oportunidad de pasar a la zona de 
clasificación, porque de las cuatro sub-
series previstas aquí las tres primeras 
serán frente a conjuntos que marchaban 
muy bien: Sancti Spíritus (segundo), Cie-
go de Ávila (quinto) y Granma (cuarto), 
por lo que de salir airosos en esos cote-
jos se subirían unos puestos. 

El enfrentamiento que cierra, por aho-
ra, la estancia en casa será con Holguín 
que iba en el escalón 14 y que si se le 
juega con todo y se le barre en los dos 
partidos daría una oportunidad de seguir 
cuesta arriba.

Pero lo anterior son cábalas que para 
hacerlas realidad llevan entrega de todos 
en el terreno, que es en definitiva el que 
dice la última palabra. 

Día Provincial de la Defensa
fensa, medidas de orden interior, de la 
Defensa Civil, aseguramiento de las info-
comunicaciones y de preparación jurídi-
ca.

Las zonas de defensa seleccionadas 
para ello harán un ejercicio de evacua-
ción de la población y puntualizarán, 
además, los planes y el trabajo de los ór-
ganos de evacuación. En el resto de las 
zonas comprobarán los planes de aviso, 
las plantillas y recibirán clases sobre el 
tema del día.

Los grupos económicos y sociales y 
aquellos centros que continúan la produc-
ción y prestan servicios en situaciones 
excepcionales, deberán igualmente pre-
pararse en aras de garantizar su óptimo 
funcionamiento en circunstancias de este 
tipo. (D.C.C.)

Edmundo Alemany Gutiérrez
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Combatiente fallecido

La filial pinareña de la Asocia-
ción Nacional para la Protección 
de Animales y Plantas (Aniplant) 
realizará mañana, a partir de las 
9:00 a.m., en el parque Antonio 
Maceo (Colón), una feria exposi-
tiva y de adopción de mascotas.

El evento, auspiciado de conjun-
to con la Delegación Provincial de 
la Agricultura, el Departamento de 
Sanidad Animal y la Unión de Jóve-
nes Comunistas, forma parte de las 
actividades en saludo al aniversario 
60 de la organización juvenil y al 
61 de la Organización de Pioneros 
José Martí (OPJM), a celebrarse el 
próximo cuatro de abril.

Según Armando Madera Padrón, 

Con el objetivo de impulsar el 
desarrollo del programa ganade-
ro y contribuir al abastecimiento 
de proteína animal a la población, 
la UEB Ganado Menor de Pinar del 
Río exhorta a productores pinare-
ños independientes o vinculados a 
estructuras productivas a estable-
cer convenios con la entidad.

La iniciativa forma parte del pa-
quete de 63 medidas para dinami-
zar la producción agropecuaria y 
se refiere al autorizo a los produc-
tores agropecuarios que cumplan 
requisitos de calidad e inocuidad 
de los alimentos, para la comer-
cialización de forma directa de 
carne de ganado menor en la red 
minorista en pesos y divisas.

Según Juan Antonio Collazo Pé-
rez, director de la UEB, cualquier 
productor que se dedique al gana-
do caprino, ovino o cunícola pue-
de realizar contratos con la Em-
presa y además recibir una parte 

Alberto Hernández Cáceres, 
periodista de la radio pinareña 
por más de cuatro décadas, 
fue merecedor este sábado del 
premio por la obra de la vida 
Edmundo Alemany Poch, que en-
trega la Unión de Periodistas de 
Cuba en Vueltabajo.

El jurado, integrado por los 
profesionales de la prensa 
Evelyn Corbillón, Zorileydis Pi-
mentel, Dorelys Canivell, Frank 
Gener y Ramón Crespo otorga-
ron, además, los premios Arturo 
Buliés por la obra del año en las 
diferentes categorías. 

Después de analizar las mues-
tras y expedientes presenta-
dos en prensa escrita resultó 
ganador Ronald Suárez Rivas, 
del diario Granma, por tener un 
grupo de trabajos de gran varie-
dad en género y  temas que van 
desde lo social, el deporte y lo 
económico, con investigaciones 
profundas y bien argumentadas 
al hacer un uso exhaustivo de 
las fuentes y dar seguimiento a 
aquellas cuestiones que mayor 
repercusión tuvieron tras su pu-
blicación.

Fátima Rivera Amador, de Tele 
Pinar, fue agasajada en televi-
sión, por presentar una muestra 
atractiva, bien tratada desde los 
cánones más actualizados de la 
televisión, por abordar en este 
medio temas variados y de gran 
impacto y llevarlos de forma 
amena e interesante a los pina-
reños. Recibió este año también 
un lauro en el concurso nacional 
26 de Julio.

En radio el premio fue para 

Entregan premios por 
la obra de la vida y del año

Alina Cabrera Domínguez, de 
Radio Rebelde. Su trabajo se 
distinguió por tratar cuestiones 
de impacto social y económico, 
por hacer un uso detallado de 
los recursos radiales en cada 
entrevista, testimonio y repor-
taje presentado, pero además, 
por haber recibido este año 
varios reconocimientos naciona-
les, entre ellos un premio 26 de 
Julio y el Juan Gualberto Gómez 
por su obra en 2021. 

El equipo de la página web de 
Guerrillero obtuvo el premio en 
periodismo hipermedia, tras pre-
sentar un conjunto de trabajos 
que evidencian dominio de los 
recursos hipermediales y con-
jugar en ellos texto, fotografía, 
video, infografías y las redes so-
ciales, todos en un mismo pro-
ducto comunicativo.

Yunier Franceda, de Tele Pinar, 
resultó premiado en periodismo 
gráfico, al mostrar en su trabajo 
una amplia riqueza visual, con 
un uso adecuado y exquisito del 
encuadre y la composición, y do-
minar de forma óptima los códi-
gos de la fotografía audiovisual.

Daynaris Campo Montesinos, 
de Guerrillero, recibió mención 
en prensa escrita y Belkys Pérez 
Cruz, de Tele Pinar, lo hizo en  
periodismo hipermedia, por la 
labor  excepcional desplegada 
por ambas en sus respectivos 
medios de prensa durante todo 
el año.

Félix Témerez, presidente de 
la Upec en Pinar del Río, recono-
ció a los profesionales del gre-
mio, a la vez que enfatizó en la 
urgencia de trabajar en aras de 
un periodismo que revolucione 
el sistema de medios públicos 
en Cuba, desde la creación y la 
innovación, pero también desde 
el compromiso y la verdad en es-
tos tiempos de guerra mediática 
contra Cuba.

Yamilé Ramos Cordero, miem-
bro del Comité Central y primera 
secretaria del Partido en la pro-
vincia, enalteció el papel de los 
medios de prensa en el enfrenta-
miento a la COVID-19 y dijo que 
cada premio para los colegas 
del gremio constituye un logro y 
orgullo para Pinar del Río.

Dorelys Canivell Canal
Foto: Januar Valdés Barrios

Realizarán mañana feria 
expositiva y de adopción de mascotas

Exhortan a productores a establecer 
convenios de ganado menor

del alimento que requieren. De no 
incluir la entrega de alimento en el 
convenio, el pago sería por acuer-
do entre las partes, incluyendo lo 
referente al pie de cría.

En el caso del ovino y el capri-
no la compra sería a 50 pesos el 
kilogramo en pie y la entrega de 
1,5 kilogramo de alimento por 
cada kilogramo comprado. Los 
conejos se pagarían a 55 pesos 
y se entregaría 5.0 de alimento 
al productor. Precisó el directivo 
que estos precios podrían variar 
a partir de estudios que se lle-
van a cabo para estimular más a 
los campesinos.

Los interesados en esta moda-
lidad pueden dirigirse a la UEB, 
ubicada en el kilómetro uno y 
medio de la carretera Luis Lazo 
para acreditar tarjetas bancarias 
que agilizarían las vías de pago; 
también pueden llamar a los telé-
fonos 48756242 y 48728037, o 

comunicarse vía correo electróni-
co: sec-egame1@pri.minag.cu y 
dtor-egame1@pri.minag.cu .

Apuntó Collazo Pérez que es-
tas iniciativas tienen un impacto 
directo en lograr los dos kilo-
gramos per cápita de proteína 
animal que le corresponde garan-
tizar al ganado menor, y que se 
comercializaría a un corto plazo 
en mercados y puntos de venta 
de la red minorista.

“En el mercado La Línea tene-
mos un espacio para vender la 
carne, también hay varios pro-
ductores que tienen interés en 
arrendar placitas, carnicerías 
y puntos de venta para ese fin. 
Y aunque también tenemos un 
marco de comercialización para 
el turismo, el objetivo mayor es 
que se beneficie la población”, 
señaló.

Dainarys Campos Montesino

coordinador de Aniplant en la pro-
vincia, habrá exhibición de aves, 
plantas y ejemplares caninos y se 
darán en adopción algunos cacho-
rros. Igualmente será una posibili-
dad para la inscripción de quienes 
deseen afiliarse a la Asociación.

“El objetivo es socializar las 
ventajas y posibilidades que brin-
damos para la protección de los 
animales y las plantas, además de 
promover los decretos 31 y 38 re-
lacionados con el bienestar animal. 
Es también una manera de contri-
buir a fomentar en la población el 
respeto y cuidado de la naturaleza, 
del medioambiente y de todos los 
seres vivos”, añadió.(D.C.M.)

El premio por la obra de la vida 
Edmundo Alemany Poch fue para 
Alberto Hernández Cáceres

El 13 de marzo de 2022 falleció, a la edad de 74 
años, el combatiente internacionalista Luis Grandía 
Delgado, natural de Pinar del Río.

Curso los estudios primarios y secundarios en es-
cuelas de la localidad y después del triunfo de la Re-
volución matriculó en la Facultad Obrera Campesina 
donde alcanzó el 12 grado.

En 1964 fue llamado al Servicio Militar Obligatorio, 
al desmovilizarse pasó a la reserva de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias con el grado de oficial.

En 1982 fue seleccionado para cumplir misión inter-
nacionalista en la República Popular de Angola como 
jefe de pelotón de mortero 82 milímetros. Tuvo una 

destacada participación en la batalla de Cangamba que 
se desarrolló del dos al 10 de agosto de 1983 defendi-
da por un grupo reducido de combatientes cubanos y 
angolanos. Esa posición quedó reducida a proporciones 
similares a un campo de futbol, donde se agotaron las 
reservas de agua, alimentos y medicinas, pero el coraje 
y la valentía se multiplicó muchas veces.

Por sus meritos y trayectoria revolucionaria recibió nu-
merosos reconocimientos, entre ellos: la orden de honor 
al valor Camilo Cienfuegos; las medallas de Combatiente 
Internacionalista de Primera Clase; Victoria Cuba-Angola; 
las conmemorativas 40, 50 y 60 aniversarios de las FAR 
y la distinción 28 de Septiembre de los CDR.

CUIDAR DE UNA mascota familiar es una gran ex-
periencia de aprendizaje para los niños, puesto que les 
enseña responsabilidad, el trato amable y el respeto por 
los seres vivos. Al igual que los adultos, los niños se 
pueden beneficiar también de la compañía, el cariño y la 
relación que comparten con sus mascotas. Las mismas 
pueden enriquecer la vida familiar y si se adopta una 
serie de precauciones se puede proteger a los niños de 
las enfermedades que ellas transmiten, lo cual debes de 
iniciar antes de que esta llegue a casa. Por ejemplo, no 
se debe permitir la presencia de reptiles ni de anfibios en 
una casa donde vivan bebés y/o niños pequeños.

Consideren también el estado de salud y la edad de 
sus hijos. Una mascota que requiera que la manipulen 
frecuentemente no es recomendable para ningún niño 

inmunodeprimido.
EL EDIFICIO MÁS alto del mundo en la actualidad se 

encuentra en Dubai, uno de los siete emiratos que forman 
los Emiratos Árabes Unidos. Se trata del Burj Khalifa. Mide 
828 metros. 

Es un ejemplo del estilo arquitectónico llamado Neo-fu-
turismo. No solo es impresionante a la vista, sino también 
una maravilla de la ingeniería. Con el fin de soportar el 
peso del edificio hasta tan grandes alturas, los ingenieros 
desarrollaron un concepto conocido como núcleo reforza-
do, lo que permite una torre estable de altura sin prece-
dentes. Un núcleo reforzado consiste en un núcleo fuerte 
con tres alas que se extienden hacia el exterior.

Cada ala está soportada por las otras dos, proporcionando 
estabilidad. Visto desde arriba, este diseño se asemeja a una 
flor con tres pétalos. La naturaleza alargada de las tres alas 
también permite que más luz penetre en las zonas del interior.

Aparte de ser una de las vistas más espectaculares del 
mundo, el Burj Khalifa está diseñado para atraer a los vi-
sitantes ricos. Los primeros 15 pisos del hotel forman un 
hotel de Armani. Más arriba en la torre se encuentran apar-

tamentos, oficinas corporativas y dos observatorios, 
uno de los cuales es el más alto del mundo. También 
cuenta con el club nocturno y el restaurante más alto del 
mundo y de los más caros.

SABÍAS QUE. Según varios descubrimientos científi-
cos relativamente recientes, los elefantes son capaces 
de producir unos ruidos infrasónicos para comunicarse 
con otros de su especie. Estos sonidos resultan imper-
ceptibles para el oído humano. Algo similar ocurre con 
los lobos. El jefe de una manada puede llamar a otros 
lobos que estén situados a más de 20 kilómetros y ha-
cerse oír. Las hormigas son insectos muy curiosos. 
Hacen guerras, pueden capturar a esclavos, siem-
pre viven en comunidad y se organizan de una for-
ma pasmosa para conseguir su comida y construir 
sus hogares. Sin duda, son imparables. Toda esta 
actividad quizá se explica porque son seres inca-
paces de dormir ni un solo segundo.

PARA REÍR. - ¡Papá, papá, vinieron a preguntar si aquí 
vendían un burro! - ¿Y qué les dijiste, Pepito? - Que tú no 
estabas.

Foto: Tania Pérez Mollinedo
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Quizás a quienes no conozcan la for-
ma de actuar del Partido les sea difícil 
comprender que el objetivo de la asam-
blea de balance efectuada la semana 
pasada no fue otro que el de valorar de 
forma objetiva e integral el sistema de 
trabajo de la organización, en la con-
creción de diversos procesos políticos 
y en la implementación de las Ideas, 
Conceptos y Directrices emanadas de 
su VIII Congreso.

Por eso, desde la concepción misma 
de su informe, ese, cuya síntesis se pu-
blicó en este mismo semanario unas edi-
ciones atrás, fue catalogado como crítico 
y certero. 

En su esencia quedaron plasmados los 
resultados de trabajo de los pinareños y 
se hizo énfasis en aquellas cuestiones 
que son medulares para la provincia. Tal 
es el caso de los indicadores económi-
cos y sociales, en los que el informe no 
se limita a presentar la situación, sino a 
ofrecer las medidas o análisis realizados.

La asamblea, sin embargo, es mu-
cho más rica. Mientras en el informe 
se habla de hectáreas, por cientos e 
incumplimientos o reservas en lo lo-
grado, en el cónclave varios campesi-
nos dijeron “las cosas como son”, “sin 
pelos en la lengua”, según acotó más 
de uno desde su asiento.

Que el tabaco tiene su tiempo de siem-
bra y que fuera de él merma en calidad 
y en rendimiento, no es un secreto que 
dominan aquellos que más le saben a la 
hoja. Y allí se dijo, se explicó.

Que las fichas de costos han de ser 
revisadas, que los precios tienen mucho 
de matemática y más de conciencia, tam-
bién se expresó en el teatro de Ciencias 
Médicas el viernes 11 de marzo.

Que con los jóvenes hubo que contar 
en los meses duros del enfrentamiento a 
la COVID-19 en Pinar del Río, que los pro-
gramas ganaderos no avanzan lo necesa-

Para nadie es un secreto que desde 
hace algún tiempo estamos viviendo ese 
tiempo de tecnologías futuristas del que 
habló en alguna ocasión nuestro Coman-
dante en Jefe.

Si pensamos en ello, innumerables se-
rían los sectores, las ramas y las diferen-
tes aplicaciones que se adoptan, aplican 
y gestionan en la actualidad al interior de 
la isla.

Sin embargo, a simple modo de ver, 
quizás la principal evidencia de ello esté 
en lo que se refiere a la informatización 
de, y para la sociedad, pues gracias a 
ella Cuba ha escalado bastantes escaños 
a nivel mundial.

“No van lejos los de adelante si los de 
atrás corren bien”, diría el refrán, y pudie-
ra ser hasta cierto punto creíble.

Y digo esto, pues todo no es color de 
rosa, y mucho se dista en estos momen-
tos del idealismo tecnológico soñado 
para facilitarnos la calidad de vida de for-
ma paulatina.

Llegados a este punto me gustaría de-
tenerme en el apartado del comercio di-
gital, también llamado comercio electró-
nico. Del cual se presume sobremanera 
hoy día.

Por supuesto, como todo en la “viña del 
señor” tiene sus pros y sus contras, sus 
seguidores y detractores, sus luces y sus 
sombras; y aunque admito que facilitan 
mucho el día a día, las segundas caras 
del asunto ganan protagonismo en la ac-
tualidad.

Mencionemos por ejemplo los POS, 
estos “divinos” electrónicos que nos 
“permiten” el pago de cualquier artículo 
que compremos mediante el uso de las 
tarjetas magnéticas nacionales e interna-
cionales.

Una asamblea 
    de todos

Tecnología: ¿colas 
o acaloramientos?

Aclaremos algo: de acuerdo con los al-
tos especialistas no hay justificación para 
que estos no funcionen correctamente. 
¿Será verdad?

Y es que cuando “no están rotos los 
andan buscando” como dice el refranero 
popular. 

Ante la espera preguntarías consterna-
do “¿Algún problema señorita?”. ¿Proble-
mas? Cientos. Que si la tarjeta no pasó, 
que si se pasó muchas veces y hay que 
esperar, que si se ha introducido varias 
veces en los cajeros, que si no hay co-
nexión. ¡Hurra… ya cayó!... casi una hora 
después.

Ciertamente, también puede toparse 
usted con la mala suerte del momento, 
un momento de capricho en el que el di-
choso aparatico, o el banco en cuestión, 
le rebajan de más al final de su compra 
total. 

Todo lo anterior es una verdadera he-
catombe si se piensa en las reclamacio-
nes, tiempos estimados de devoluciones, 
palpitaciones y dolores de cabeza, entre 
otros.

Existen incluso anécdotas a modo de 
leyendas urbanas que hay a quienes los 
POS le han sobrepasado su capacidad 
de compra, debido al desconocimiento 
del saldo en las tarjetas por parte de los 
usuarios, y como resultado quedan de-
biendo de forma retroactiva. Dinero que 
entre a la tarjeta dinero que automática-
mente se extrae hasta saldar el débito.

Y qué decir de Trasfermovil, producto 
estrella del comercio electrónico luego 
de las tantísimas fallas y violaciones de 
seguridad de EnZona, plataforma última 
por la que se apostó en primera instan-
cia.

Solo un ejemplo, ante la inexistencia de 
cajeros operando con la moneda suficien-
te y las extensas colas en los bancos, so 
turno de ticket respectivo, un amigo intentó 
transferir cierto monto contra moneda física 
entregada a mano. Típico intercambio de 
estos días. 

Resumen corto: transfirió el monto 
acordado contra el referido dinero físico, 
incluso con mensaje de confirmación de 
por medio. “Consultar saldo del benefac-
tor”: saldo rebajado. Horas más tarde la 
tarjeta del receptor ni por enterada. Ante 
la duda tras marcar nuevamente la con-
sulta, cuál sería la sorpresa, que el dinero 
había regresado nuevamente a su cuenta 
original. 

Muchos son los factores que deberán 
sortearse en este universo informático 
si queremos triunfar en nuestra informa-
tización para la sociedad, pues sin duda 
alguna es la ventana al futuro. 

Por ello, y sin pensar en posibles “ven-
tajas” de por medio, algunos como mi 
amigo –a quien le ocurrió algo similar al 
saldo de débito retroactivo–, ahora pien-
sa como la vaquita Pijirigua, al tiempo 
que en cuestiones tecnológicas, por el 
momento y mientras pueda, prefiere pa-
sar colas que acaloramientos.

rio, que hay debilidades en el proceso de 
contratación y en el control del destino 
final de los productos en la comercializa-
ción.... de todo eso se debatió, se escu-
chó.

Con el Primer Secretario del PCC en el 
país presidiendo la asamblea, se sintió, 
y es lo más importante, que la organiza-
ción partidista no se preocupa solo por 
sus militantes, sino por la prosperidad 
de todos los ciudadanos. Y busca allí 
donde se puede sacar una pizca de bien-
estar para satisfacer las necesidades de 
su gente.

Se ha dicho que al Partido nada le es 
ajeno, y que el Partido está en el centro 
de los problemas. Toca a todos los pina-
reños corresponder a las proyecciones 
de trabajo, impulsarlas, hacerlas realidad 
y lograrlas desde el desarrollo local, des-
de el uso de la ciencia y la tecnología, 
desde el control de los recursos, desde 
la implicación del pueblo.

Una asamblea es un alto para enrum-
bar el camino, para ajustar aquello que 
se ha ido aflojando, para “corregir los 
tiros”, y sobre todas las cosas, para 
trabajar más. 

La dirección de la provincia la asume 
ahora, como en otras ocasiones, una 
mujer. Al secretario que termina su 
mandato, el pueblo le agradece, pues 
a él le correspondió guiar el territo-
rio en tiempos difíciles como nunca 
vistos. Y a ella, que recién comienza, 
solo le basta el apoyo de los vuelta-
bajeros.

La diferencia no estará en lo que 
se dijo o se escribió en y sobre la 
asamblea, la diferencia está en lo 
que se haga, en lo que se siembre, 
en lo que se construya, en las vidas 
que se salven, en los servicios que 
se presten... ese será, sin lugar a du-
das, el mayor logro de ese evento, 
que es de todos.
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Desde la década del ‘30 del pasado 
siglo se cultiva en Pinar del Río tabaco 
rubio, pero por mucho tiempo las produc-
ciones de esta variedad se volvieron es-
casas y no gozaban de la mejor calidad. 

Sin embargo, desde la campaña 2015-
2016, con el nacimiento del proyecto 
Virginia en los municipios de Consolación 
del Sur y San Luis, se comenzó a recu-
perar la variedad en encadenamiento con 
una fábrica de cigarrillos en la Zona Es-
pecial de Desarrollo Mariel y la empresa 
mixta Brascuba.

En áreas de la Empresa Integral y de 
Tabaco Consolación del Sur ya se en-
cuentran plantadas las 200 hectáreas 
pactadas para la campaña 2021-2022, 
en manos de 30 productores individuales 
y dos estructuras.

Es esta la única empresa en Cuba que 
siembra todos los tipos de tabaco que se 
cultivan en el país.  En la pasada contien-
da obtuvieron en el Virginia un rendimien-
to de 1,2 toneladas por hectárea, este 
año aspiran llegar a 1,8 y en un futuro 
no muy lejano alcanzar 2,5 a partir de 
mejores atenciones al campo, la siembra 
temprana y mayor calidad de la postura.

Así lo afirmó Yoel Hernández Acosta, 
director de la entidad, durante un recorri-
do de este equipo por áreas tabacaleras 
del territorio consolareño. “Es un cultivo 
que para ser bien rentable necesita rendi-
mientos por encima de 1,5 toneladas por 
hectárea y que dé las clases establecidas 
para obtener cigarrillos de exportación”.

Hoy el propósito va más allá, pues la 
política que siguen en la Empresa tam-
bién contribuye a la alimentación del mu-
nicipio: “El tabaco lleva una inversión, no 
se puede invertir en maquinaria, sistema 
de riego, tierra, fuerza de trabajo y luego 
cuando termine la campaña dejar el área 
sin sembrar, seríamos unos abusadores 
con este país. Nuestra política es que una 
vez cosechado el campo de tabaco Virgi-
nia lo sembramos de boniato”, apuntó el 
directivo. 

EN EL CAMPO
De varios túneles  extraen la postura 

necesaria para toda el área que se siem-
bra de Virginia en el municipio. El estado 
vegetativo de los campos muestra que 
la campaña marcha a un ritmo favorable 
gracias a las labores culturales en el pe-
riodo óptimo y al buen comportamiento 
del clima.

Pedro González Páez es uno de los 30 
productores individuales dedicados al ta-
baco rubio en Consolación. Es su primer 
año con esta variedad y aspira a obtener 
buenos rendimientos.

“Cultivo cualquier clase porque nací 
debajo de una mata de tabaco, pero el 
trabajo con este es más fácil. El otro lle-
va más recursos, ensartado, pilón, este 
es directo al secado. Eso sí, el riego es 
fundamental. En comparación con el año 
anterior el tabaco viene muy bueno, el cli-
ma ha acompañado mucho. 

“Hasta que llegue la etapa de recolec-
ción, que busco fuerza de trabajo, solo 
somos otro obrero y yo, sin descanso. 
Si quieres salir bien y coger tabaco de 
calidad tiene que ser así, dar guataca y 
cultivadora con los bueyes”.

Algunos procedimientos con esta varie-
dad de rubio han cambiado en aras de 
lograr mayor calidad, expone Luis Roge-
lio Cuevas Matías, director de la Unidad 
Empresarial de Base Tabaco Virginia de 

La exclusividad del "Virginia"
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Januar Valdés Barrios

Consolación del Sur, cuando pregunta-
mos sobre las diferencias en su cultivo.

“El periodo de maduración es más len-
to, obtenemos mayor peso en las hojas 
superiores y mayor calidad, pues sube 
el nivel de nicotina. Ahora nos piden por 
encima del dos por ciento, y eso lo da 
el desbotonado bajo, o sea, cuando la 
planta está por las 18 o 20 hojas. Enton-
ces se aplica un inhibidor que impide que 
crezca de manera vertical y se desarrolla 
la hoja con más nicotina”.

CURA CONTROLADA EXCLUSIVA
La UBPC Julián Alemán es una de las 

dos estructuras productivas del proyecto 
Virginia en el territorio. En el lugar donde 
anteriormente realizaban la cura contro-
lada de la hoja en las conocidas kalfrisas 
cuentan ahora con un moderno sistema 
de cámaras integrales que funcionan 
con biomasa. Pinar del Río es, hasta el 
momento, la única provincia cubana con 
cámaras de este tipo instaladas.

“Opera de manera digital. Desde la sala 
de control se realiza todo. En las panta-
llas se maneja el proceso de cada cáma-
ra y puedo acceder a cualquiera desde 
aquí, lo mismo programo una curva de 
cura, que puedo interrumpir el proceso o 
adelantarlo si es suficiente. No hay nece-
sidad de abrir las cámaras”, explica Eddy 
Rodríguez Cruz, técnico en 

Informática del lugar. 
“Desde que instalamos este sistema de 

curación la calidad del tabaco es supe-
rior. Además, el ahorro es significativo. 
Trabajan con biomasa: leña, aserrín, paja 
de arroz, todo lo que genere calor y esté 
seco. Antes, cada vez que abrías la cá-
mara para controlar perdías temperatura 
y gastabas petróleo. Solo el pasado año 
ahorramos más de 68 000 litros”, subra-
yó Evaristo Flores Peguero, administra-
dor de la cura controlada de la UBPC.

Cada cámara tiene capacidad para 120 
parrillas y se obtienen entre 18 y 20 quin-
tales por cada una. El olor de la hoja seca 
inunda el espacio; advierten los expertos 
que el color carmelita, casi naranja, es 
el que demanda la industria. Lograrlo de-
pende de muchos factores: el desbotona-
do, el fertilizante, el agua, la recolección 
en el tiempo óptimo. En ello ha influido 
igualmente la adecuada capacitación de 
los productores y la experiencia en el cul-
tivo.

CERRAR CICLOS
El día de nuestra visita ya contaban 

con 25 mujeres listas para el proceso de 
selección de la 

hoja en una escogida que construyeron 
para las labores de beneficio.

“Es un ciclo cerrado lo que estamos 
logrando con el 'Virginia'. Ahorra ener-
gía, combustible, pero también abarata 
los costos en la prestación de servicios 
a los campesinos, porque al final el pro-
ductor tiene que salir bien remunerado.

“Se obtiene la postura, se siembra, 
se cura y ahora además se selecciona. 
Hace un año el tabaco salía de las cá-
maras y había que trasladarlo cerca de 
40 o 50 kilómetros hasta una escogida 
en el Entronque de Herradura. Eran via-
jes y viajes de camiones y mucho gasto 
de petróleo. Por otra parte, al productor 
se le hacía difícil ir a ver el beneficio de 
su cosecha”, advierte el director de la 
Empresa.

Para Yosvany Arencibia Maqueira, pre-
sidente de la UBPC Julián Alemán, es en 
esta campaña cuando se ven los resul-
tados que se esperaban desde el inicio 
del proyecto.

“Creo que estamos en el momento en 
que nos acercamos a las dos toneladas 
por hectárea, a conseguir las calidades, 
el porcentaje de clases, la nicotina… An-
tes de que se hiciera la fábrica del Mariel 
lo que se pedía era un cigarrillo muy bajo 
en nicotina. 

“Aquí se sembraba sin canteros, aho-
ra se usan porque hay una masa más 
grande desde el punto de vista vegetal 
y la planta tiene mayor aprovechamiento 
radicular. Son cosas que se han trans-
formado en busca de un mercado dife-
rente. Eso lleva consigo cambiar la men-
talidad de un grupo de campesinos que 
tenían una forma de producir y ahora es 
otra. Es un proceso que requiere tiempo 
y esos resultados se están viendo este 
año”.

El proyecto Virginia en Consolación 
del Sur apuesta por la exportación pero 
en consonancia con el llamado de la di-
rección del país. No solo trabajan por 
cerrar ciclos de producción, sino por 
contribuir al ahorro de combustible, 
usar energía renovable, generar fuentes 
de empleo y aportar a la alimentación 
del pueblo.

Para Pedro González Páez no hay des-
canso en tiempo de campaña

Las cámaras integrales de biomasa han permitido un ahorro de más de 68 000 litros 
de petróleo

Desde la sala de control se monitorea al detalle todo el proceso de cura controlada 
de la hoja
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La Unión Eléctrica (UNE) en Pinar del Río abre 
sus servicios a la contratación en Moneda Libre-
mente Convertible (MLC) de potencia solar foto-
voltaica para el autoabastecimiento, tanto del 
sector residencial como el no residencial. 

Según las necesidades y condiciones de pago, 
cualquier persona, empresa o negocio particular 
puede conveniar a través de la UNE la potencia 
fotovoltaica que desee sin necesidad de instalar 
un sistema de paneles en su local. 

Según Yosleiby Izquierdo Sánchez, director de 

Nuevas vías para el desarrollo de fuentes renovables
la UEB Fuentes Renovables de Energía de la Em-
presa Eléctrica Pinar del Río, “las personas na-
turales y jurídicas podrán realizar transferencias 
desde su cuenta en MLC a la cuenta MLC creada 
por la UNE en el Banco Financiero Internacional 
(BFI).

En dependencia de la cantidad de MLC que 
se transfiere se compra una potencia equiva-
lente en el tiempo, el valor mínimo a contratar 
es 500 W. Los consumidores podrán recibir 
los beneficios de los sistemas fotovoltaicos 
(SFV) por dos, cinco, 10 o 20 años. Si usted 
es alto consumidor va a tener más beneficios 
con esta modalidad de contratación de SFV”, 
explicó.

Excepto el pago, la UNE será la encargada de 
las inversiones, dígase la instalación del SFV, las 
operaciones, mantenimiento, reparación y protec-
ción, pues estos sistemas contratados no estarán 
físicamente en las entidades o viviendas, sino en 
los parques solares del Sistema Electroenergético 
Nacional

A partir de la nueva negociación, por cada ki-
loWatt (kW) estipulado se le descontará al cliente 
125 kWh mensualmente durante el periodo de vi-
gencia del contrato.

Se conoció que esa cantidad se descuenta de la 

factura de electricidad que registra el metro con-
tador de la vivienda o empresa, por lo que luego 
de determinado tiempo los clientes recuperarán 
su inversión y obtendrán ganancias en materia 
económica.

En ese sentido, el directivo destaca que el ob-
jetivo de la adquisición de fuentes de energías 
renovables no es incrementar el consumo, sino 
pagar menos. Asimismo, destaca que es una 
opción rentable pues, además de los beneficios 
que actualmente aporta, en un futuro los costos 
seguramente irán bajando, debido a que en el 
mundo la tecnología solar fotovoltaica evidencia 
una disminución en los precios.

El procedimiento de contratación requiere de 
la presencia del consumidor en la Oficina Comer-
cial para solicitar la participación en la genera-
ción de energía eléctrica a través de SFV, con 
el comprobante de pago del mes en curso y el 
carné de identidad. 

Izquierdo Sánchez explicó que “una vez acor-
dado el monto, podrá realizar la transferencia en 
las sucursales bancarias del país a la cuenta en 
MLC de la UNE, dinero que será destinado por 
parte de la UNE para el desarrollo de las fuentes 
renovables de energía".

Heidy Pérez Barrera

Lo conozco desde siempre. Apenas 
uno o dos años menor que yo, Reinal-
do Meléndez Ruiz, el hijo de Reineiro, 
el mayor de Dorita, Reicito o simple-
mente, Rey, es doctor en Ciencias de 
la Educación.

Se dice fácil, pero el título va acom-
pañado de años de disciplina y estu-
dios, varias especializaciones en cien-
cias exactas, misiones en países de 
habla portuguesa y abultado currículo 
de unas 40 páginas, que decidí no 
leer, para mantener la nostálgica pers-
pectiva que guardo de aquel mucha-
cho de la Tierra Baja. Y es que, Rey, 
continúa siendo el amigo del barrio, el 
compañero de estudios en el “Rafael 
María de Mendive”, y el fiel colega del 
servicio social en la “Comandante Pi-
nares”. 

Enamorado de la villa donde nació, 
Reicito es de los incluidos en la lista 
de ausentes que siempre regresan 

Reinaldo y las  matemáticas
para lavar las manos en 
el vado del río que lleva el 
nombre de su tierra.

Satisface saber que todo 
aquello que imaginó para 
el futuro, cuando arrastra-
ba un barquito de madera 
entre el pasto inundado de 
Mangos de Roque, sucedió: 
hoy Reinaldo Meléndez Ruiz, 
es un diamante pinareño 
que vive, respira y aporta, 
desde la universidad Herma-
nos Saiz, para que el futuro 
de Pinar del Río pertenezca 
a los hombres que hacen 
ciencia.

Sitiados por el perfume de 
las orquídeas, en la terraza 
que tanto visitamos los hi-
jos adoptivos de su padre, 

hablamos de lo humano y lo di-
vino. De aquel momento guardo 
las emociones lógicas generadas 

tras larga pausa, y las notas que escri-
bí con la esperanza de publicar esta 
entrevista. 

¿Matemático, porque sí? 
“Y por descendencia. Mi mamá era 

maestra y papi es profesor de Cien-
cias; la otra parte se la debo a la bi-
blioteca, donde descubrí los clásicos 
de la literatura universal, me eduqué 
en la lectura y me ‘encontré’ con de-
cenas de libros que planteaban la Ma-
temática desde posiciones muy prácti-
cas y a la vez, retadoras. 

“Un día descubrí en alguna parte, 
creo que en obras editadas en la an-
tigua Unión Soviética, fragmentos del 
libro Los Elementos, de Euclides. 
¡Imagínate!, geometría plana, geome-
tría de los cuerpos sólidos, razones 
y proposiciones… todo eso definiti-
vamente me llevó por el camino de 
estudiar Matemática, para después 

enseñarla”.
Escribiste dos libros y eso te si-

túa entre los pocos mantuanos que 
lo han logrado. ¿De qué tratan? 

“¡De matemáticas, por supuesto! El 
primero fue publicado en el 2014 por 
la editorial Pueblo y Educación y se ti-
tula Ecuaciones e inecuaciones. A 
este le tengo especial cariño, por ser 
el primero y por resultar premiado por 
la Academia de Ciencias en el 2018. 
Fueron impresos 2 000 ejemplares 
y constituye un texto básico para el 
primer año de la licenciatura en Edu-
cación, en la especialidad de Matemá-
tica”.

¿Cómo lo han calificado tus 
colegas y los propios estudian-
tes?

“Mira, está escrito en dos capítulos y 
metodológicamente se orienta a la so-
lución de problemas, porque las mate-
máticas, y esto te lo digo para simpli-
ficar, tienen como máxima aspiración 
la solución de problemas. Los colegas 
que enseñan en la carrera lo ven muy 
oportuno, sinceramente, y los estu-
diantes lo reciben como un texto base 
fundamental que los prepara para em-
peños mayores de la asignatura. Así lo 
manifiestan”.

¿Y el segundo libro?
“Cálculo en funciones de varias 

variables, está escrito en portugués y 
lo publicó la editorial Lisboa Internatio-
nal Press en octubre de 2020. El texto 
aborda el trabajo diferencial e integral 
con las funciones de varias variables; 
es muy riguroso y fue estructurado en 
seis capítulos”.

Ejemplares de ambos libros fue-
ron donados a la biblioteca de 
Mantua. ¿Por qué?

“Porque por ahí inició todo. Creo que 
tú también te iniciaste ahí. Hay bastan-
tes recuerdos de ese lugar y mucho 

compromiso con ese olor inconfundi-
ble a papel añejo que nos devuelve a la 
infancia. Pero, además, porque servi-
rán para la preparación de profesores 
de secundaria básica y preuniversita-
rio acá y de algún modo enriquecerán 
la literatura científica de ese centro”.

¿Debemos sentirnos sorprendi-
dos por tu estreno como escritor 
de libros de ciencias?

“Creo que mis libros son la conse-
cuencia lógica de varias cosas que 
tengo por hacer y por decir en materia 
de enseñanza. Por otra parte, y es lo 
definitivo, el pensamiento matemático 
representa un componente de altísima 
influencia en cada aspecto de la vida 
humana, y no me equivoco si digo que 
en el presente su aplicación ya tiene 
un impacto terminante en todos los 
ángulos de la sociedad, y en el futuro 
ya no podremos pasarnos sin las ma-
temáticas”.

¿La “Hermanos Saíz”? 
“Para mí siempre será la casa gran-

de, y no es cliché; es realidad. En ella 
espero dejar una huella, no la de mi 
éxito personal, porque soy tímido y 
ajeno al exceso de reconocimientos. 

“Quiero que mi trabajo sirva para 
que las matemáticas se conviertan en 
una esencia atractiva que aporte solu-
ciones científicas a cada problema de 
la sociedad y que, quienes la empleen, 
sean personas de bien, motivados y 
preocupados por servir a su país, des-
de las ciencias exactas”. 

Agradecimientos…
“A mi familia, a mi pueblito de Man-

tua, a mis amigos de ayer y hoy, pero, 
especialmente, a mis maestros y profe-
sores, desde la primaria hasta los que 
aún permanecen a mi lado. Lo que he 
podido hacer solo fue posible porque 
ellos estuvieron aquí, y aquí -señala su 
cabeza y su pecho- todo el tiempo”. 

 

Doctor en Ciencias de la Educación Reinaldo 
Meléndez Ruiz

Por: Lázaro Boza
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Nubelia Leyva Ferrer comenzó en el mun-
do de la narración oral y del teatro en el 
año ‘95, con la directora Xiomara Calderón, 
hija de Haydée Arteaga, la señora de los 
cuentos. “Ese año para mí fue un año de 
iniciar una carrera dentro del mundo de la 
escena: todo vino junto, porque teníamos un 
encuentro en Alamar en la Casa de la Cul-
tura, donde trabajábamos en la comunidad 
con los cuentos, con el teatro callejero y fue 
un inicio bastante movidito donde pude dis-
frutar tanto de la narración como del teatro 
callejero, después vino el teatro para sala”.

Al inicio trabajó la narración realmente 
poco, hasta que se unió en el trabajo a 
Octavio Pino, gran amigo, quien la orientó 
más dentro de este mundo y luego, muchos 
años después, cursó un diplomado en el ISA 
que incluía narración oral, impartido por Ma-
yra Navarro “y entonces ya sí teóricamente 
pude conocer sobre la narración oral, aun-
que ya llevaba desde el año ‘95 haciéndola”.

Aunque nace en Santiago de Cuba, ac-
tualmente vive en La Habana y ejerce como 
actriz y narradora del proyecto Te ConTé 
del grupo de teatro Chichiricú; además, es 
miembro de la red internacional de Cuen-
ta-Cuentos. Ha incursionado en géneros 
como la comedia, el melodrama, la trage-
dia, el musical y el teatro para niños; en títu-
los como Bodas de Sangre, Hamlet, La 
trampa de la muerte y Trago Amargo.

¿Para qué público prefieres trabajar?
“Bueno, casi siempre los narradores co-

menzamos con niños; son un público muy 
agradecido con el cuento y realmente te 
ayudan muchísimo a formarte como narra-
dor. Y aunque a la gente le parece que es 
fácil trabajar con ellos, no es tan así. Uno se 
arma de muchas cosas. 

“El público infantil es un público al que tú 
tienes que ir muy bien preparado, porque 
por ejemplo, puedes estar haciéndole un 

Nubelia Leyva: “La narración oral en Cuba está creciendo”
Por Yanetsy Ariste y Yunielsis Martínez 
Bejerano
Foto: tomada del perfil de Facebook de 
la entrevistada

cuento y por la mitad hay un niño que quie-
re cambiarte la historia completa, porque la 
que le estás contando no le gusta tanto y te 
pide que le narres otra y empieza a poner 
personajes y tienes que estar preparado 
para comenzar a contar la que realmente él 
quiere. 

“… enfrentarme a un público adulto tam-
bién es un reto y me gusta, me gusta mu-
chísimo trabajar sobre todo esos cuentos 
que sorprenden en los finales, que la gente 
no espera lo que viene, esos cuentos don-
de me puedo entregar completamente de 
a corazón abierto y ver cómo las personas 
reciben el cuento de la misma forma que yo 
se los estoy entregando, es maravilloso”.

MAESTROS QUE MARCARON SU 
CARRERA
“El haber conocido a Octavio Pino fue una 

maravilla, fue una persona con una dinámica 
a la hora del trabajo del narrador que es la 
que a mí me interesa, porque es muy expe-
rimental en algunos momentos y me mostró 
el camino a seguir, sobre todo en la versión, 
a la hora de trabajar un espectáculo. 

“Marcó bastante también -en aquel enton-
ces no sabía que iba a ser así- La hora del 
cuento, un espacio que en algunas bibliote-
cas todavía existe, pero cuando yo era muy 
niña en Santiago de Cuba, en las bibliotecas 
provinciales, era un espacio donde asistía 
cantidad y ahí era un gusto oír los cuentos 
en la voz de aquella excelente narradora 
santiaguera, Toña (Antonia Alonso)… Cuando 
empecé en el mundo de la narración siempre 
tuve como referente a esa excelente voz”.

¿Cómo percibes la narración oral en 
Cuba ahora mismo?

“La narración oral en Cuba está creciendo 
gracias a Dios. Hay muchos jóvenes inte-
resados en este mundo, principalmente el 
movimiento aficionado y eso se lo debemos 
a la labor que ha hecho Elvia Pérez Nápoles 
unido al de María de los Ángeles Hernández 
(Tata) dentro del Consejo de las Artes Escé-
nicas, que se han lanzado a que en cada pro-
vincia exista una continuidad del trabajo de 
la cátedra que existe en La Habana y de ahí 

han salido otras cátedras en las provincias 
que siguen un quehacer muy serio sobre la 
narración dentro del mundo aficionado y hay 
cantidad de niños narradores, adultos…

“En el mundo profesional todavía hay po-
cos ejemplos realmente. Varios profesionales 
tienen talleres donde hay crecimiento de na-
rradores y la trabajan dentro de su mundo: 
algunos son bibliotecarios, otros periodistas, 
editores y de vez en cuando hacen alguna 
que otra actividad, pero todavía el crecimien-
to hacia el mundo profesional debe tener más 
grupos profesionales en las provincias, por-
que todavía son bastante pocos. 

“Se están viendo tendencias muy inte-
resantes dentro de la narración oral, por 
ejemplo, está el grupo de Palabras al Vien-
to de Holguín, un grupo que tiene un sello 
muy personal, muy suyo. Ha marcado una 
diferencia dentro del cómo trabajar el es-

pectáculo de la narración y tienen una sede 
que está en la base de la Loma de la Cruz. 
Está el grupo de Camagüey que también 
cuenta con un trabajo maravilloso. En La 
Habana todos los grupos que existen están 
afanándose muchísimo. 

“En Pinar del Río recién comienza el pro-
yecto A la Cuenta de 3 que tuve la satis-
facción de verlos trabajar en el espacio del 
taller que estuve impartiendo aquí y fue muy 
grato ver las cosas que están haciendo. ¡Van 
por buen camino! 

“Y creo que sí, que a la narración todavía 
hay que darle un empujoncito, mayormente 
en el mundo profesional y esperamos que 
ahora en el crecimiento de la Uneac conte-
mos con la suerte de tener varios narradores, 
y así por lo menos desde dicha organización 
tengamos en cada filial un equipo grande de 
narradores que sabemos que van a impulsar 
y echar pa’lante todo este movimiento”.

¿Cómo valoras el taller de narración 
oral escénica, Palabra Viva, que recién 
culminó en Pinar del Río? 

“Para mí fue una grata sorpresa el taller es-
tos tres días por la dinámica con que se hizo 
y el intercambio tan maravilloso con los estu-
diantes. Muchos de los que estuvieron en el 
taller ya trabajaban la narración oral y por eso, 
más bien fue un intercambio, fue una conver-
sación de tres días. Fue muy rico e interesan-
te, todavía quedan más cosas por hacer.

“Sería bueno que las instituciones de aquí 
en Pinar del Río se sumaran para apoyar y 
poder traer a otros profesores de narración 
oral que hay, no solo en La Habana sino 
también en provincias, que podrían hacer 
algunos talleres con respecto a su impronta 
y a su estilo como es el caso por ejemplo 
de Ury Rodríguez de Guantánamo, Fermín 
López de Holguín, entre otros. 

“Ojalá que las puertas se abran y puedan 
venir de La Habana Elvia Pérez, Osvaldo Ma-
nuel Pérez Peñalver y todo el que le interese 
venir y yo, por supuesto, puedo seguir vinien-
do porque me interesaría continuar con otros 
talleres que fueran más profundos para el tra-
bajo y el desarrollo de la narración”.

La vida y la impronta del desaparecido escritor pina-
reño Alfredo Galiano Rodríguez se erigen como centro 
del documental-homenaje que en estos momentos se 
halla en fase de edición y posproducción, y cuya he-
chura está encabezada por el realizador de audiovi-
suales Frank Miló.

Idea nacida en tiempos en que aún vivía el recono-
cido cuentista, el proyecto dilató sus rodajes debido 
al flagelo de la COVID, y, aunque estos se iniciaron en 

En posproducción documental sobre escritor Alfredo Galiano
locaciones de La Habana y Pinar del Río hace bastante 
tiempo, ha sido el 2022 el periodo en que más se avanzó 
hasta su exitoso fin.

En esta última etapa se filmó en Viñales y La Palma, 
pueblos en los que aún se palpa la huella de Galiano como 
si él anduviera recorriendo sus calles y hurgando en las 
esquinas con ojo previsor. Contentivo de testimonios de 
familiares y amigos, el material es pródigo en anécdotas 
y pareceres que le dan un toque marcadamente intimista, Juan Arsenio Sánchez Alonso

sello que de inmediato agradecerá el público.
Con el coauspicio, entre otros, del Ministerio de Cul-

tura y el Instituto Cubano del Libro, el audiovisual de 
Producciones FraMar (comandada por la eficaz Marit-
za L. González Bonell) deberá ser estrenado en medio 
de la Feria Provincial del Libro en Pinar del Río, a de-
sarrollarse entre los días 11 y 15 de mayo próximos.

 

Marzo florido es el mes de la mujer y de la 
poesía. Ambas están indisolublemente juntas, 
porque en toda fémina habita el pulso poéti-
co como en el resto de las pequeñas cosas 
que construyen la vida.  Pero las mujeres que 
escribimos poesía, no lo hacemos como ejer-
cicio intelectivo la mayor parte del tiempo y, 
por tanto, no nos percatamos de cuánto em-
podera la poesía. 

Juana Borrero, por ejemplo, con solo 19 
años y un único libro publicado a finales del 
siglo XIX en Cuba, se convirtió en una de 
las figuras más fascinantes del modernismo 
Hispano-Americano. Ella rompió cánones 
sociales y literarios con su poesía, como lo 
hizo Carilda Oliver Labra, matancera, con su 
libro Al sur de mi garganta, que despertó 
críticas conservadoras que se resistían a lo 
que ella era: una mujer fuera de su época, 
liberada, plena, seductora. Y que un año más 

La mujer empoderada escribe poesía
tarde de la publicación de ese libro probó su 
valía contracorriente al merecer el Premio Na-
cional de Poesía.

Un fragmento del libro Cuarto creciente. 
Antología de poesía femenina avileña 
(Ediciones Ávila, 2017) de la escritora Ileana 
Álvarez expresa: “La injusticia y la desespe-
ranza no las aminoró. El hambre no las hizo 
flaquear. Ni en la modernidad más férrea, ni 
en la posmodernidad alucinante que hoy les 
concierne, lo primitivo ha dejado de rumiar-
les. En cada mujer poeta hay un tigre presto 
a saltar, un signo que reafirma lo telúrico, una 
fe en levantar montañas”.

La poesía empodera porque pone a la mu-
jer en su justo lugar, al lado del hombre, no 
detrás ni a su sombra. Como vivió nuestra 
Fina García Marruz junto su esposo Cintio 
Vitier, en plenos años ‘40 como integrantes 
del grupo de poetas de la revista Orígenes, 

creada por José Lezama Lima.
Empodera porque destaca a la mujer en-

tre una multitud: Rafaela Chacón Nardi con 
solo 22 años, cuando publicó su primer poe-
mario, Gabriela Mistral, ya Premio Nobel de 
Literatura, reconoció la obra como la mejor 
colección de poemas femeninos que le había 
llegado en años.  Eso no le ocurre a cualquie-
ra, pero si le ocurre a un poeta cubano, y ese 
poeta es mujer, el aplauso es doble.

Dulce María Loynaz escribía: “En mi verso 
soy libre: él es mi mar/ Mi mar ancho y des-
nudo de horizontes/ (…) Dentro de él, me le-
vanto y soy yo misma”. La premio Cervantes 
está considerada una de las mejores poetas 
del siglo XX -ella en sí misma es prueba de 
que la mujer cubana ha marcado pautas en la 
literatura universal- y no hay mejor expresión 
de empoderamiento que ser cátedra para au-
tores internacionales.

Y con ejemplos más cercanos como el de 
la pinareña Marcia Jiménez Arce con su libro 
Mujer en gris, uno de los pocos que en la 
literatura aborda el tema carcelario, damos 
fe también de esa singularidad poética que 
tenemos las féminas. La poesía no es feme-
nina, pero sí la mujer le da a la poesía un plus 
temático que no escapa a la experimentación 
formal, lleno de ese universo espiritual y coti-
diano que nos rodea.

¡¡Entonces, sí!! La poesía empodera, o, mejor 
dicho: la mujer empoderada es quien escribe 
poesía. Porque el verso lleva actuación por el 
desdoblamiento que hace la autora entre su 
realidad y el sujeto lírico; porque se necesita 
“pecho” para defenderla en los espacios y 
frente al tiempo, porque se necesitan “fibras” 
para escribirla cuando estamos llenas de res-
ponsabilidades; porque se necesita amor y el 
amor lejos de debilitar, fortalece.
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Lo más importante de un proyecto 
son sus frutos, el cumplimiento de sus 
propósitos, el poder apreciar y recoger 
la “cosecha” de lo que se siembra, y 
pensamos que con Profet se cumplen 
las expectativas.

Formar  a la fuerza laboral, técnicos 
y obreros calificados que garantizan 
el futuro de un país, es una labor muy 
noble y necesaria y si a partir de esta 
estrategia los estudiantes cuentan con 
las instalaciones adecuadas, los recur-
sos, medios de enseñanza, materiales 
y tecnologías para su mejor prepara-
ción, bien vale la pena.

Profet es un proyecto que busca el 
fortalecimiento del proceso de for-
mación profesional de los jóvenes y 
trabajadores en la Enseñanza Técni-
co Profesional, en el que intervienen 
el Ministerio de Educación y otros, el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Sui-
za para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE).

CON LOS FUTUROS TRABAJADO-
RES DE SERVICIO

En una visita al politécnico Rigoberto 
Fuentes de Pinar del Río pudimos apre-
ciar cuánto se ha aportado en utensi-
lios y tecnología para la preparación 
no solo de los estudiantes, sino de los 
profesores y otros trabajadores de la 
comunidad.

Existen en la escuela seis aulas es-
pecializadas que se benefician con Pro-
fet, la de Belleza , Alojamiento hotele-
ro, Elaboración de alimentos, Servicios 
Gastronómicos, Comercio e Inglés, 
según conocimos por Claribel Fragoso, 
jefa del departamento de Enseñanza 
Técnico Profesional (ETP) en la Direc-
ción Provincial de Educación.

DE CARA A LAS HABILIDADES
El día de nuestra visita sesionaba 

el tribunal que evaluaba la tarea inte-
gradora final de los alumnos de tercer 
año de Servicios Gastronómicos, y la 
alumna Angélica Dalía Rodríguez Cueto 
presentaba su defensa.

De esta joven palmera, que dentro de 
poco comenzará sus prácticas prepro-
fesionales en una unidad de su munici-
pio, El Oasis, escuchamos cuánto ha 
significado Profet en su formación y la 
de sus compañeros.

Profet, por una fuerza laboral más calificada
Por: Ana María Sabat González
Fotos: cortesía de los profesores

“Nos ayudó a aprender más, a pre-
pararnos mejor y nos dio la posibilidad 
de poder adquirir las habilidades para 
enfrentarnos un poco mejor a las prác-
ticas”.

La joven agradeció, además, al claus-
tro de profesores de la escuela por su 
preparación, en especial a la guía de su 
grupo Chela (Gisela Rodríguez Porra), 
quien es profesora de Tecnología de 
Servicios Gastronómicos y máster en 
Ciencias de la Educación.

Mientras conversábamos, a nuestro 
alrededor observamos el mobiliario, las 
mesas, las sillas, aparadores,  cubier-
tos, cristalería… además del bar con 
todos los requisitos necesarios para un 
aprendizaje de excelencia.

En el recinto de al lado también apre-
ciamos  los equipos indispensables 
para la elaboración de alimentos, to-
dos de una alta tecnología, óptimos 
para el proceso de enseñanza.

OPINAN LOS PROFES
Por Yadaimy Suárez Ortega, licencia-

da en Biología y jefa de área del de-
partamento de los Servicios dos, que 
agrupa a Elaboración de alimentos y 
Servicios Gastronómicos, supimos que 
ambas especialidades reciben una pre-
paración  integral con un gran cúmulo 

de asignaturas generales y técnicas y 
que se gradúan con un nivel medio su-
perior.

También nos comentó que para el 
desarrollo del cumplimiento de su vida 
como estudiantes, en la escuela se rea-
lizan un grupo de actividades prácticas 
que son las que permiten formar las 
habilidades contempladas en el plan de 
enseñanza práctica, las cuales algunas 
se desarrollan en el centro y otras en 
las unidades, o sea, en las aulas ane-
xas con que cuentan.

“En el caso de las aulas especializa-
das, con el proyecto Profet nos han 
dotado de un grupo de utensilios y de 
medios, algunos de los cuales antes no 
contábamos. 

“El local se remodeló y tenemos 
cinco mesas con todos los utensilios 
necesarios para realizar el servicio. 
Platos, vasos, cubertería, el mobiliario, 
mesas,  sillas, aparadores y recibimos 
un grupo de utensilios para la parte de 
cantina, por tanto, estamos en mejores 
condiciones para el desarrollo de las 
habilidades profesionales”.

Antes los alumnos tenían que mover-
se fuera de la escuela para recibir de-
terminados contenidos prácticos.

Esas aulas han permitido que se ga-
rantice una mejor calidad en el gradua-
do, nos reafirmó Suárez Ortega, quien 
reconoció la ayuda y el seguimiento de 
la escuela de capacitación del Mintur.

POR OTRAS ÁREAS
En un recorrido por el aula de Aloja-

miento hotelero apreciamos que una 
brigada de constructores de la EPASE 
estaba remodelando el baño para azu-
lejearlo, en función de lograr una habi-
tación de lujo.

Mientras, en el área de Belleza, tal 
parece que entramos a un salón so-
fisticado. Allí conversamos con Indira 
Castro del Haya, jefa del área del de-
partamento de Servicios uno, que com-
prende  también Comercio y  Alojamien-
to hotelero. 

“En este curso Belleza no tiene es-
tudiantes, ya para marzo contaremos 
con una matrícula de 15 alumnos, que 
comienzan con las asignaturas técni-
cas y otras generales.

 “Estos equipos nos ayudan en las 
pruebas de suficiencia que realiza la 
escuela, en la capacitación y en los 
proyectos comunitarios”, explicó la 
profesora.

Pedro Luis Martínez Corvea, director 
del Instituto Politécnico, nos habló con 

orgullo de su centro, que posee una 
matrícula de 697 alumnos, de los cua-
les el 49 por ciento pertenece a Servi-
cios y está vinculado a Profet.

El Politécnico tiene estudiantes de 
los 11 municipios de la provincia  y se 
cursan igual número de especialidades.

Martínez Corvea nos comentó que la 
escuela presenta 109 docentes, quie-
nes cuentan, al igual que los alumnos, 
con la facilidad de conectividad en los 
laboratorios para su información y pre-
paración.

También tiene 96 aulas anexas y 
convenios con nueve organismos que 
tributan a la formación de los futuros 
técnicos medios.

PROFET
Claribel Fragoso, jefa de Enseñanza 

Técnico Profesional en la Dirección Pro-
vincial de Educación en Pinar del Río, 
explicó que Profet comenzó en el año 
2019.

El objetivo fundamental es el fortale-
cimiento del proceso de formación pro-
fesional de los jóvenes y trabajadores 
de la ETP para su inserción laboral y así 
elevar las competencias profesionales 
del egresado, con mejores condiciones 
de enfrentarse a la práctica laboral.

En Pinar del Río están integrados va-
rios politécnicos y la idea es incorporar 
otras especialidades, debido a que con 
los recursos que facilita el proyecto se 
posibilita, además, el trabajo con la 
formación vocacional y la orientación 
profesional.

Claribel se refirió al llamado del pre-
sidente de Cuba, a responder a las ne-
cesidades del país, y en este caso de 
la responsabilidad de formar técnicos y 
obreros calificados que se vincularán a 
la producción.

Por vía WhatsApp comunicamos con 
los alumnos Analeidy Arteaga Díaz y 
Elier Milians González, ellos  compar-
tieron criterios y comentaron agradeci-
dos acerca de lo que significó Profet en 
su carrera.

“Por supuesto que contribuyó a nues-
tra formación, al desarrollo de las ha-
bilidades que debemos tener y a la 
capacidad rectora de la especialidad 
nuestra.

“Ahora se logra graduar un técnico 
medio capaz de enfrentar los retos de 
la sociedad que está en constante cam-
bio”.

La alumna Angélica Dalía Rodríguez Cue-
to agradece a Profet y a su claustro de 
profesores

Los alumnos de tercer año muestran sus habilidades

En una clase de la especialidad de Alojamiento hotelero
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El precio de un bistec, cerveza, refres-
co o jugo varía en dependencia del lugar 
en que se adquiera, influye en ello la for-
ma de gestión, la categoría de la unidad 
(si es gastronomía estatal) y el uso que 
haga de sus facultades la persona (s) que 
las tiene (n) para formarlos. 

Dejando de lado las pertenecientes 
al sector privado, con un recorrido por 
establecimientos de la ciudad, es fácil 
confirmarlo, y al indagar sobre el tema 
se reiteran dos argumentos, el prime-
ro apunta al uso de la resolución 99, 
al amparo de la cual autogestionan sus 
provisiones y eso los coloca en igualdad 
de condiciones con cualquier otro com-
prador para adquirir, por ejemplo, la car-
ne de cerdo.

Si pagan por cada libra en pie más de 
100 pesos, al procesarlo por mucho que 
diversifiquen sus elaboraciones el resulta-
do será un alto costo, pues el producto 
que llega al cliente no solo incluye el gas-
to en materia prima, sino que contiene 
el de la fuerza laboral, energía eléctrica, 
agua y combustible empleado para su 
cocción, más un margen de utilidades… 

El plan de ingresos del Comercio y la 
Gastronomía para el 2022 solo cuenta 
con un 30 por ciento de respaldo, por 
lo que la autogestión será la principal vía 
para garantizar las prestaciones.

La segunda razón está en el aumento 
de los precios que tienen las ofertas de 
los proveedores regulares y estatales 
como es el caso de la empresa de pro-
ductos lácteos y confitería Raúl Fornell 
Delgado.  

EN ASCENSO
Katia Díaz Baños, especialista de pre-

cios en el Grupo Empresarial de Comer-
cio Pinar del Río, nos ofrece ejemplos 
que ilustran a las claras esa tendencia: en 
enero de 2021, al inicio de la Tarea Orde-
namiento, un kilogramo de queso fundido 
costaba 91.84 CUP, en julio subió a 112 
y luego en noviembre a 130, tarifa que 
conserva actualmente.

Un aumento de más del 30 por cien-
to del valor de la materia prima impacta 
sobre el precio del producto que llega al 
cliente, ya sea pizza, espagueti o crema. 
Sin embargo, esa no es la variación más 
notoria, en el caso del helado comenzó 
a 92 pesos el envase que contiene 10 
litros, que representa según las normas 
53 bolas, luego a 122 y en estos momen-
tos está a 222.72. 

Razón por la cual la tarifa de venta tam-
bién debió ser modificada, de cuatro pe-
sos en las casas especializadas y tres en 
el resto de los establecimientos a ocho y 
siete, respectivamente.

Anamay Hernández Llera, directora pro-
vincial de Finanzas y Precios en Pinar del 
Río, comenta que por las opiniones de 
la población y la alta demanda de estos 
productos efectuaron un estudio sobre 
los costos en el Lácteo y reconociendo 

Para cosernos los bolsillos III (final)

Por Yolanda Molina Pérez
Fotos: Pedro Paredes Hernández

*Descentralización de facultades, ausencia de mercados mayoristas para prestadores de servicios, bajos niveles 
productivos y encarecimiento de las materias primas son algunos de los elementos que tributan al alza de los precios

incluso el positivo manejo que hacen de 
la fuerza laboral, el encarecimiento de 
envases y del pago a los ganaderos, se 
traslada ese incremento a la venta ma-
yorista.

Un requerimiento esencial para el sec-
tor empresarial hoy es no tener pérdidas 
para eliminar los subsidios, en consonan-
cia cada desembolso que se efectúe para 
la generación de un bien tiene que estar 
respaldado en el precio final del mismo.

No obstante, considera que la ineficien-
cia industrial y humana se lleva hasta las 
producciones, asegura que es prioritario 
hacer estudios sobre las capacidades y 
tecnologías instaladas, porque una fábri-
ca con 20, 30 años de explotación ya 
perdió el potencial de diseño y todavía 
se hacen cálculos sobre esos números 
iniciales.

CONOCIMIENTO
Insiste en la necesidad de capacitar a 

especialistas y directivos en lo que res-
pecta a formación de precios, categoría 
a partir de la cual se forma la cadena de 
valores y que en la actualidad no se apli-
ca con todo el rigor que requiere, como 
mover los costos indirectos sin que se 
dañen las relaciones entre coeficientes e 
indicadores, para hacerlo hay que estar 
más preparados.

En cumplimiento de las funciones que 
competen a la institución que dirige, fis-
calizar y controlar el proceso de forma-
ción de precios, han encontrado hasta 
fichas de costos donde incluyen el uno 
por ciento de la contribución territorial, lo 
que constituye una violación, porque ese 
es un aporte que hace la entidad al desa-
rrollo de la demarcación en que radica.

Al cierre de 2021 hubo ocho empresas 
en la provincia con utilidades desmedi-
das: Componentes Electrónicos, Epicol, 
Proyectos Hidráulicos, Materiales de la 
Construcción, Mantenimiento Vial, Arqui-

tectos de la Comunidad, Servicios Lega-
les y Alojamiento y Gastronomía.

De forma general, Hernández Llera con-
sidera que al comparar sus producciones 
físicas con las de un periodo anterior, son 
similares, pero los valores se incremen-
tan.

En el caso del sector no estatal, ellos no 
tienen participación, aunque como parte 
del enfrentamiento a los precios abusi-
vos, en inspecciones realizadas se pudo 
constatar que el incremento está dado 
por la ausencia de un mercado mayorista 
y adquieren muchas de las mercancías en 
las tiendas en moneda libremente conver-
tible (MLC) y como el costo real es a par-
tir de la tasa de cambio informal, más el 
resto de los gastos, realmente no tienen 
márgenes de ganancias muy elevados.

Los nuevos actores económicos tam-
bién conforman sus precios a partir de lo 
que invierten para generar bienes o ser-
vicios y en cuanto a los que se comercia-
lizan en MLC, ya sean estatales o no, ni 
siquiera son sometidos a consideración 
de Finanzas y Precios. A ello hay que 
adicionar que las entidades de subordina-
ción nacional responden en dicha materia 
a sus direcciones y tampoco el territorio 
tiene participación.

La descentralización de facultades, 
que vino aparejada con la Tarea Ordena-
miento, fijó 44 precios, y otros que son 
facultad del Gobernador como el Sistema 
de Atención a la Familia (SAF), merienda 
escolar, entrada a museos, estadio y los 
que se derivan de los servicios comuna-
les (fabricación de coronas), el resto los 
aprueban las autoridades administrativas 
en las empresas.

A su juicio topar precios no constituye 
una solución, porque alrededor de estas 
medidas suelen gestarse otros males, 
aún más perjudiciales, como el contra-
bando y la corrupción, sin dejar de men-

cionar el desabastecimiento que genera 
en las redes comerciales y lo que incide 
también negativamente sobre los consu-
midores.

Un elemento a tener en cuenta es que 
incluso, sin un aumento de los costos 
hay prestadores de servicios que incre-
mentan las tarifas en consonancia con el 
entorno, buscando una correlación entre 
sus ingresos y los gastos personales co-
tidianos, lo que responde a la necesidad 
de subsistencia.

NO SERÁ PRONTO
Reducir el proceso de inflación deman-

da en primer orden incrementar los nive-
les productivos, muy deprimidos en la 
actualidad, aumentar los salarios no hará 
otra cosa que agravar la situación.

El mercado informal, con la tasa de 
cambio de divisas, prevalece en la forma-
ción de precios, especialmente en la co-
mercialización que se establece bajo los 
preceptos de ley de oferta y demanda, 
lamentablemente en Cuba estamos en la 
segunda variante del desequilibrio, el ex-
ceso de demanda: “De modo que los ofe-
rentes aumentarán el precio, dado que 
hay muchos compradores para pocas 
unidades del bien para que el número de 
demandantes disminuya, y se establezca 
el punto de equilibrio”.

De nada servirá engañarnos y pretender 
que aparecerá una solución mágica que 
nos devuelva el poder adquisitivo, surta los 
anaqueles de las tiendas y lleve el confort y 
seguridad material a nuestros hogares.

Hay mucho camino por andar que em-
pieza por revertir el déficit fiscal y pasar 
de la planeación estratégica del futuro a 
la ejecución de sus bases, un gran reto 
al que nos enfrentamos como sociedad 
y en condiciones adversas. Los elevados 
precios con que lidiamos son expresión 
de males más profundos e indudablemen-
te no se erradicarán sin la total liberación 
de las fuerzas productivas.

En cada rincón de esta isla hay ciudada-
nos con inventivas, capacidad creadora y 
riquezas locales, fomentar la autonomía 
territorial es una urgencia, de ella depen-
demos para que el día a día no sea una 
forzosa cuenta de cómo llegar a mañana.   

Anamay Hernández Llera, directora pro-
vincial de Finanzas y Precios  

El precio del helado genera numerosas insatisfacciones en la población


