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Transformar el barrio 
desde el corazón

Vegueros entre 
el que sí y el que no

Alternativas vemos, 
resultados soñamos

Eficiencia le ganó 
a la adversidad

Siete comisiones permanentes de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP) recorren seis municipios de la 
provincia, como parte de la visita parla-
mentaria que empezó este miércoles 20 
y concluye hoy viernes.

Chequean la implementación de las po-
líticas públicas aprobadas y priorizadas 
por el país para impulsar el desarrollo 
económico y elevar la calidad de las pres-
taciones, con énfasis en el intercambio 
con la población.

María del Carmen Concepción Gonzá-
lez, presidenta de la comisión permanen-
te de Atención a los Servicios, sostuvo 
un diálogo con jóvenes trabajadores del 
sector de las Comunicaciones, donde 
comentaron las dificultades para la inves-
tigación y mantenerse actualizados en 
temas de tecnología; señalaron lo desmo-
tivador que resulta formarse en una es-
pecialidad en la que después no ejerzan 
como profesionales.

En cuanto al comercio electrónico tras-
cendió que el nivel de ventas en las plata-
formas creadas para este fin no respon-
de al monto de las inversiones realizadas 
para habilitarlas y es insuficiente la divul-
gación de los trámites disponibles desde 
sitios como el Portal del Ciudadano.

Los precios de la gastronomía tradi-
cional, la gestión que realizan las unida-
des, el perfeccionamiento del sector, la 
implementación de nuevos actores eco-
nómicos y del manual de identidad visual 
fueron temas debatidos por la funcionaria 
de la ANPP, con los integrantes del con-
sejo de dirección del Grupo Empresarial 
de Comercio.

El XXIV Congreso Nacional de Historia 
sesiona desde ayer y hasta mañana 23 
de abril en la universidad de Pinar del 
Río Hermanos Saíz Montes de Oca con 
la participación de investigadores, acadé-
micos y estudiantes de todo el país.

En la gala inaugural, que tuvo lugar en 
el teatro José Jacinto Milanés de la ciu-
dad pinareña, el viceministro de Cultura 
Fernando Rojas entregó la distinción por 
la Cultura Nacional a los historiadores 
Gladys Pérez Rivero, de Matanzas; Lilia 
Martin Brito, de Cienfuegos y Roberto E. 
Bullón Domínguez, de Ciego de Ávila. 

Este jueves, la jornada comenzó con 
un homenaje a Sergio y Luis Saíz en el 
monumento que lleva su nombre y las se-

Concluye hoy visita parlamentaria

Orestes Moya, director del hospital ge-
neral Abel Santamaría Cuadrado, informó 
a Cristina Luna Morales, presidenta de la 
comisión permanente de Salud y Depor-
te, sobre el proceso inversionista en la 
sala de Neonatología y la planta de oxíge-
no, con capacidad productiva de 60 me-
tros cúbicos en 24 horas, la cual entrará 
en funcionamiento al cierre de abril.

Pacientes y acompañantes de la institu-

ción reconocieron que, pese a las caren-
cias materiales, la atención ofrecida por 
el personal del centro es excelente, cri-
terio que reiteraron los beneficiarios del 
hogar de ancianos Luz Zaldívar y emba-
razadas que reciben atención en el hogar 
materno Justo Legón Padilla.

El intercambio con la población, para conocer sus criterios sobre los servicios, prima 
entre los propósitos de la visita parlamentaria

Yolanda Molina Pérez
Foto: Januar Valdés Barrios

Sesiona en la UPR Congreso 
Nacional de Historia

siones de trabajo iniciaron con un panel 
central que tuvo como tema el Conflicto 
Estados Unidos-Cuba: De Girón a la Crisis 
de Octubre, a cargo de los doctores en 
Ciencias y premios nacionales de Historia 
Francisca López Civeira y Hebert Pérez 
Concepción, y el también doctor en Cien-
cias José Luis Méndez Méndez.

El Congreso sesiona en cuatro comisio-
nes de trabajo, con paneles, conferencias 
y debates relacionados con las luchas por 
la independencia, sus principales perso-
nalidades; la emigración; las fuerzas políti-
cas en la etapa neocolonial; la Revolución 
del ’30; sucesos trascendentales de los 
primeros años de la Revolución cubana; el 
bandidismo contrarrevolucionario y las re-

laciones internacionales en la Revolución.
Jorge Luis Aneiros Alonso, presidente 

nacional de la Unión de Historiadores de 
Cuba (Unhic), expresó que se cumplen 
80 años desde que iniciaran estos con-
gresos en el país. Dijo que la intención 
del evento es acercar la historia a las 
comunidades, de ahí que como parte del 
programa colateral se incluyan visitas a 
barrios y centros de trabajo y estudio de 
la ciudad.

“No se enseña bien lo que no se cono-
ce, pero también es vital que los profeso-
res que imparten la Historia lo hagan de 
una manera atractiva para los más jóve-
nes”, afirmó Aneiros Alonso.

“El eje central de este Congreso es 
cómo mantener viva la historia en todas 
las etapas de Cuba, sobre todo ante la 
constante guerra mediática y la agresión 
de la que somos víctima. En el progra-
ma del evento mantenemos los paneles 
de manera que predomine el debate para 
que los ponentes puedan exponer con 
amplitud sus trabajos y que en las con-
clusiones se llegue a propuestas, docu-
mentaciones en forma de bibliografía”, 
concluyó.

Dainarys Campos Montesino
Foto: Januar Valdés Barrios
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De mi debilidad, obtuve una fuerza que nunca 
me abandonó

             Jorge Luis Borge, escritor argentino

Efemérides.
27-4-1997. Fallece la escritora cubana Dulce María 

Loynaz.
28-4- 1959. Se funda en La Habana la Casa de las 

Américas.
LAS SIETE MARAVILLAS del mundo moderno. Cris-

to Redentor, la gran estatua de Jesús de Nazaret con 
los brazos abiertos que se ve desde cualquier punto 
de la ciudad de Río de Janeiro en Brasil. Este monu-

mento Art Decó de 30 metros de altura en lo más alto 
del cerro Corcovado fue inaugurado en 1931 y es el fruto 
del trabajo en conjunto del escultor polaco-francés Paul 
Landowski y del ingeniero brasileño Heitor da Silva Costa. 
Como dato curioso, la estatua fue construida en Francia 
y llegó a Brasil en cientos de partes, solo para ser en-
samblada desde la cabeza hasta los pies para poder ser 
levantada en el cerro. 

A PROPÓSITO DEL maltrato animal. “La gente buena 
es la que ama a los animales. Los animales son seres 
especiales y quien ha tenido la suerte de vivir una cone-
xión con ellos, lo sabe muy bien. La nobleza animal es 
una verdadera enseñanza. Gracias a ellos somos perso-
nas más humildes, empáticas, cariñosas. Nos regalan 
su amor incondicionalmente, sin pedir nada a cambio, 
haciéndonos el bien”. (Keanu Reeves)

SOBRE LA CORTESÍA. A través de la imitación, la cor-
tesía se interioriza y transmite de padres a hijos, apren-
diéndose también en las escuelas a edades tempranas. 

La cortesía trata únicamente de establecer y acatar 
normas sociales, reglas de urbanidad que permitan las 
interacciones sociales respetando el espacio de cada 
uno, haciendo la vida más grata. Se trata de la demos-
tración de un sujeto que manifiesta afecto, respeto o 
atención hacia otro individuo. Si todos fuéramos más 
corteses, seríamos más felices. Las faltas de cortesía, 
cuando son muy frecuentes, producen un deterioro en 
la vida pública de consecuencias muy negativas a cor-
to y largo plazos. Hace poco leí que la descortesía hie-
re con sus pinchazos tanto como la cortesía calienta 
el corazón. Así que no lo olvides, un gesto amable, un 
saludo cordial o una simple sonrisa solo demuestra su 
buena educación y también su respeto hacia la perso-
na con la que está hablando.  

PARA REÍR. Pepito le pregunta a su padre: 
- ¿Papá es verdad que en China los hombres no co-

nocen a su mujer hasta después de haberse casado? 
- Eso pasa en todas partes, hijo.

La Mipyme Cemento Ecológico Maxtli 
S.R.L. convoca a personas que poseen 
viviendas con filtraciones al taller Siste-
mas de impermeabilización popular, en 
el cual recibirán capacitación teórica y 
práctica y la venta directa del cemento 
de impermeabilización Maxtli, según los 
metros cuadrados requeridos y se reali-
zará el trabajo por esfuerzo propio.

La fecha de inscripción vence el ocho 
de mayo y el seminario comienza el nue-
ve de mayo, a las dos de la tarde con la 
parte teórica y a las cuatro con la prácti-
ca. La sede será en la siguiente dirección: 
calle B, número 35, entre C y D, comuni-
dad Briones Montoto. Para más informa-
ción llamar al teléfono fijo 48779473 o al 
móvil 55453460.

Con un plan de siembra de 36 527 hec-
táreas, la mayor parte de ellas de viandas 
y granos, la campaña de primavera en Pi-
nar del Río muestra algunos atrasos debi-
do al fuerte impacto de la sequía.

En una contienda  superior a la del pasado 
año en más de 1 300 hectáreas, hasta el cie-
rre de marzo, los indicadores estaban en el 
71 por ciento con demoras significativas en 
los granos y en menor medida en las viandas.

Según Ortelio Rodríguez Perugorría, 
subdelegado agrícola en la Delegación 
Provincial de la Agricultura, en cuanto co-
mience a llover deben priorizar la siembra 
de granos, sobre todo el maíz que está al 
46 por ciento. “Es un cultivo muy impor-

Con una matrícula de más de 9 000 estu-
diantes inició esta semana el curso escolar 
2022 la universidad de Pinar del Río Herma-
nos Saíz Montes de Oca.

La casa de altos estudios pinareña posee 
la categoría superior de Universidad Certi-
ficada por la calidad de los procesos que 
desarrolla, y en los casi 50 años de creada 
ha graduado a alrededor de 66 000 profe-
sionales en las ramas de las ciencias agro-
pecuarias, forestales, técnicas, económi-
cas, sociales, humanísticas, pedagógicas 
y de la cultura física y el deporte; de ellos 
unos 1 300 alumnos son extranjeros de 
59 países. 

El doctor en Ciencias Yorki Mayor Her-
nández, rector de la UPR, recordó que en 
las difíciles circunstancias de la COVID-19 
la institución se convirtió en una extensión 

La Dirección Provincial de Salud (DPS) 
informa a todos los vueltabajeros que el 
Ministerio de Salud Pública establece como 
horarios para visitas a los hospitales los si-
guientes: de lunes a viernes de cinco a seis 
de la tarde; los sábados de dos a tres, y los 
domingos de dos a cuatro de la tarde.

El reglamento hospitalario en su Artículo 
160 precisa que “se permitirá la visita a los 
pacientes hospitalizados que proceda, a 
partir de la una de la tarde, por el periodo de 
tiempo que se determine en el Reglamento 
Funcional Interno de cada institución. En nin-
gún caso podrá interferir con el pase de visi-
ta médico o el descanso de los pacientes”.

De igual forma, el Artículo 157 acota la 
prohibición del acceso de menores de 12 
años a las visitas, salvo excepciones auto-
rizadas por el director general de cada ins-
titución.

Refiere la nota de la DPS en Pinar del Río 
que las personas que arriben al hospital 
cumplirán deberes como mantener la disci-
plina, el respeto, el orden institucional, co-
rrecto porte y aspecto, así como el cuidado 
de la higiene de locales y pasillos; no fumar 
ni echar alimentos fuera de los cestos de 
basura. 

Señala la importancia de cooperar con la 
disciplina y la limpieza, para que las institu-
ciones hospitalarias se mantengan conforta-
bles. 

El comunicado indica también que en nin-
gún caso las medidas organizativas y de 
control que se adopten podrán interferir en 
las actividades y el buen funcionamiento de 
las instituciones.

Inicia curso escolar la Universidad de Pinar del Río
hospitalaria, no obstante, no se detuvieron 
los procesos universitarios e incluso avanza-
ron  en muchos de los indicadores y metas 
propuestos para los años 2020 y 2021.

Destacó que en la etapa los resultados 
más relevantes fueron la obtención de la 
Bandera de Proeza Laboral y la Condición 
de Jóvenes por la Vida, otorgadas por la 
Central de Trabajadores de Cuba y la Unión 
de Jóvenes de Cuba (UJC), respectivamen-
te.

En nombre de los alumnos que inician 
sus estudios, Angélica María Medina Rivera, 
transmitió la emoción que sienten al tener 
las puertas abiertas de la universidad para 
formarlos como profesionales.

Mientras, Pedro José Ramos Toste, presi-
dente de la Federación de Estudiantes Uni-
versitarios, expresó que ser universitario en 

Vigentes horarios 
para visitas 
hospitalarias

Dorelys Canivell Canal

Como ya es habitual, cada 16 de abril, coin-
cidente con la declaración del carácter socia-
lista de la Revolución cubana y con la fun-
dación del Partido Comunista, se reconoce 
en Vueltabajo a cuadros y trabajadores que 
durante cinco y hasta 50 años laboran en la 
organización partidista o sus dependencias.

Esta ocasión no fue diferente y más de una 
treintena de trabajadores fueron agasajados.

En nombre de los reconocidos habló Yaniris 
Rodríguez Gutiérrez, quien agradeció la con-
fianza depositada y ratificó el compromiso de 
seguir trabajando para fortalecer el Partido, de-
fender la Revolución y no defraudar jamás los 
principios de Fidel y Martí que nos acompañan 
en la construcción permanente de una sociedad 
más justa y equitativa, prospera y soberana.

Emotivo devino el momento en que se aga-
sajó a la Profesora Emérito y docente de la 
escuela del Partido Abel Santamaría, Edilia 
Fuertes Díaz por sus 50 años en la entidad.

También se homenajeó a Francisco Con-

las actuales circunstancias debe constituir 
un orgullo de inigualable comparación para 
cualquier joven de estos tiempos. También 
aseguró que las ideas de Mella, eterno líder 
y fundador de la FEU,  con respecto a lo que 
constituye ser revolucionario, deben marcar 
las pautas fundamentales de la organización 
estudiantil universitaria, la cual arribará en 
diciembre próximo a su centenario.

La UPR cuenta con más de 2 400 trabaja-
dores y de ellos 1 500 integran el claustro, 
que incluye a aproximadamente un 45 por 
ciento de docentes con categoría superior 
y un 82 por ciento son doctores, máster y 
especialistas.

El acto estuvo presidido por Yamilé  Ra-
mos Cordero, miembro del Comité Central 
y primera secretaria del Partido en la pro-
vincia. Ana María Sabat González

Abril de reconocimientos y lauros
rado Valdés Hernández, conocido 
por sus compañeros como El Rubio, 
mecánico del taller del PCC y quien 
durante cinco décadas ha laborado 
en la entidad.

En las palabras de conclusión Yus-
mailyn Martínez Abreu, miembro del 
Buró para atender la esfera política 
ideológica,  expresó que hoy, más 
que nunca, se  necesita “que este 
único Partido continúe asegurando 
la unidad y continuidad de la Revo-
lución, siempre junto al pueblo, cul-
tivando los valores, principios y con-
vicciones que garanticen la firmeza 
ideológica que se requiere para 
enfrentar al enemigo y desarrollar 
nuestro socialismo”.

Reconoció que “dedicar parte de 
nuestras vidas al trabajo en el Partido es 
una muy alta responsabilidad, que significa 
entrega, sacrificio,  modestia, desinterés y 
altruismo”.

Daima Cardoso Valdés
Foto: Januar Valdés Barrios

Impacta sequía en campaña de primavera
tante por la variedad que tiene en la mesa 
del pinareño. Además, hay un compromiso 
de 2 000 toneladas de maíz seco para ali-
mento porcino”.

Apuntó que actualmente trabajan muy 
fuerte en la preparación de suelos con 
el reducido volumen de combustible que 
existe y con la tracción animal para lograr 
avanzar en otros cultivos, que en el caso 
de las viandas el de mejor comportamien-
to es la yuca, debido a su resistencia a la 
sequía, mientras que van más rezagados 
en el plátano y la malanga.

“Tenemos una situación compleja con 
los insumos, apenas hay fertilizantes 
químicos para la campaña. Por eso utili-

zamos mucho la materia orgánica y pro-
ductos biológicos que entregamos para 
combatir la plaga del maíz, fundamental-
mente”, refirió Rodríguez Perugorría.

En el caso de la semilla, dijo que la si-
tuación de la provincia es favorable, pues 
cuentan con suficiente  simiente de vian-
das, hortalizas y granos, y también con las 
posturas de frutales. Para esta campaña, 
el plan de viandas supera las 15 000 hec-
táreas, los granos sobrepasan las 13 000, 
mientras que en las hortalizas el compromi-
so es de 7 209 y los frutales 935.

Añadió que a pesar de las carencias de 
insumos, en todos los municipios los agri-
cultores están enfocados en la preparación 
de tierras y en la medida que se recupere la 
humedad se avanzará más en la siembra.

Dainarys Campos Montesino

Francisco Valdés Hernández ha dedica-
do 50 años al trabajo en el Partido
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Mucho ha dado de qué hablar dentro 
y fuera de la isla lo acontecido el jueves 
ocho de abril en el evento de rodeo efec-
tuado con motivo de la XXIII edición de la 
Feria Internacional Agroindustrial Alimen-
taria Fiagrop 2022, cuando tuvo lugar un 
despreciable hecho, ejemplo de maltrato 
animal, frente a todos los allí presentes.

Grupos animalistas, defensores de los 
animales de toda Cuba, y hasta del ex-
terior, repudiaron el suceso, sobre todo 
porque este es un país que aprobó re-
cientemente las normas jurídicas que im-
plementan la política de Bienestar Animal: 
el Decreto-Ley No.31/2021, de Bienes-
tar Animal, y su reglamento, el Decreto 
38/2021, normas que desarrollan la 
Constitución de la República de Cuba en 
cuanto al deber de los ciudadanos cuba-
nos de proteger los recursos naturales, 
la flora y la fauna y velar por la conserva-
ción de un medioambiente sano.

En la fiesta, que constituye un rodeo, 
nada más lejano de divertimento que el in-
tentar enlazar a un gato, aunque muchos 
defiendan la idea de que solo pretendían 
probar la destreza del hombre.

¿Solo un caso aislado?

Después vinieron las quejas por todas 
partes, las denuncias y las sanciones. 
Mucho dice de un país la acción de im-
plementar sus leyes, de no violarlas, de 
actuar pegado a lo establecido jurídica-
mente.

Mas el propósito nuestro no es llamar 
la atención sobre lo acontecido, porque 
este hecho de por sí mismo ya fue noti-
cia, sino conducir a otra reflexión.

¿Cuántos casos de maltrato animal pa-
san desapercibidos? ¿Cuántas veces se 
deja de hacer una denuncia pública? ¿En 
cuántas ocasiones vemos en medio de 
la calle y hasta lamentamos acciones de 
este tipo y, sin embargo, no se hace o no 
se dice absolutamente nada?

El caso más reciente lo aprecié este 
mismo fin de semana, cuando un joven 
cayó a “palos” literalmente a un caballo 
que iba cuesta arriba con una carga pe-
sada en la araña.

El muchacho, acaso un poco más ani-
mal que el propio equino, y no lo digo en 
tono de menosprecio, sino en el sentido 
de su incapacidad para percatarse de 
que el pobre caballo no podía, no tenía 
fuerzas para seguir andando, usó todo 
tipo de implementos para hacerlo cami-
nar.

Primero sacó un cuero, un “chucho”, 
un palo... Después otro que se acercó 
a “ayudar” le dio par de patadas por el 
vientre. El animal no caminó, es que cier-

tamente no podía.
Solo después que más de 10 personas 

empujaran la araña lograron que saliera 
andando y en su costumbre de servir a 
su dueño siguió camino sin siquiera pes-
tañear.

Algunos reclamamos al ver esto, pero el 
caballo era suyo, dijo, y la imagen, desde 
entonces, no ha salido de mi cabeza.

Otras tantas veces ha pasado, pero sin 
tanto drama, con los coches de caballo 
que transportan pasajeros. “Pero si te da 
los frijoles”, les he dicho, sí, pero es que 
es “vago”, he tenido por respuesta.

No obstante, otros cocheros cuidan a 
sus animales como a un miembro de la 
familia. Los protegen del sol, les dan co-
mida y agua, los bañan, porque incluso, 
siendo para ellos el elemento esencial de 
su sustento, ven sobre todas las cosas, 
que es un ser vivo.

La política cubana de Bienestar Animal, 
ya está, solo resta hacerla cumplir, pero 
sobre todas las cosas falta conciencia en 
la población, esa cualidad intrínseca que 
debe distinguirnos como seres humanos.

Cuando era estudiante, recuerdo que a 
cualquier suceso se le sacaba una estela 
de chistes que iban revoloteando en las 
voces de los más “graciosos” del aula. 
Hoy, aunque aún haya quien conserve la 
tradición y suelte “lo último” en forma de 
broma, lo que se usa, sin discusión, son 
los memes.

Y si de algo sabemos los cubanos es 
de humor, mucho más de reírnos de 
nuestras propias desgracias, algo que 
es de por sí bastante triste, pero como 
dicen algunos, nos salva de hundirnos en 
la angustia de tantos problemas.

Lo último en memes ya sabemos de 
qué va: la versión cubana de la galleta de 
Will Smith a Chris Rock, los volcanes, la 
leche de cucaracha, las loas a la salchi-
cha y hasta el repudiable y cruel acto con 
el gato en la feria de Rancho Boyeros...

Si vamos a los orígenes de la palabra 
“meme”, encontramos que fue usada por 
primera vez en 1976 por un evolucionista 
británico llamado Richard Dawkins en su 
libro El Gen Egoísta. Este señor utilizaba 
el vocablo para establecer una analogía 
entre la manera en que se transmiten los 
genes a través de las generaciones y las 
conductas de una persona a otra. 

El meme sería entonces algo así como 
una unidad cultural de imitación, replica-
ción y transmisión, aunque actualmente 
se refiera a las imágenes o contenidos 
que se difunden de manera viral en las 
redes.

Las nuevas tecnologías y el mundo 
virtual ganan cada vez más terreno en 
la vida cotidiana, incluso llegan a causar 
tal impacto que no solo actúan como un 
medidor de la magnitud de las circuns-

Andar con tino en la era 
de los memes

tancias, sino que llegan a regir comporta-
mientos, a condicionar acciones en todas 
las esferas y a desatar las más disímiles 
visiones y versiones de la realidad. 

También son las redes poderosas he-
rramientas para gestionar negocios, 
promocionar todo tipo de productos, ma-
nifestar posturas políticas y sociales, de-
fender ideas, principios, valores... en fin, 
que sirven para mucho. Pero, ¡ojo!, que la 
comunicación se basa en un código que 
cuando no se emplea eficazmente es evi-
dente que el mensaje se distorsiona.

Y es ahí cuando lo que se quiso hacer 
con las mejores intenciones se vuelve 
trending topic y se multiplica en los más 
creativos memes que irremediablemen-
te hacen reír a la mayoría. Pero el tema 
no queda ahí, sino en las lascas que, 

desde la otra orilla, algunos aprovechan 
en sacar de cuanta publicación pueril, 
errada o descontextualizada se haga en 
esta isla.

Hacer del plano virtual un arma a nues-
tro favor no significa repetir eslóganes 
orientados por un superior para cumplir 
con el contenido laboral o pecar de triun-
falistas en medio de contextos complejos 
llenos de carencias. Reflejar la realidad, 
ser críticos, defender en lo que creemos 
de manera inteligente y creativa evita 
que nuestros contenidos sean caldo de 
cultivo para tergiversaciones venenosas 
y malintencionadas.

Igualmente,  el tránsito por el mundo 
virtual, que se torna para muchos un es-
pacio vital donde desbordar toda clase 
de intimidades y detalles de la vida real, 
se convierte entonces en un doble filo 
que puede cortar profundo si no se anda 
con paso firme y certero.

El fenómeno de los memes llegó para 
quedarse y es una práctica mundial que 
algunos especialistas catalogan como 
una nueva forma de comunicación, pues 
más que una oportunidad para hacer reír 
transmiten un mensaje contentivo de las 
emociones de quien lo crea o lo replica, 
que puede incluir alegría, tristeza, rabia, 
sarcasmo o insatisfacción. 

Su objetivo está más que claro, y es 
volverse viral y a la vez convertirse en 
un negocio lucrativo para influencers que 
muchas veces trabajan desde el anonima-
to cazando el menor desliz o el último es-
cándalo para poner a volar la imaginación 
y la creatividad.

Estos nuevos ciber-fenómenos, más 
que convertirse en termómetros de la 

opinión pública, arrasan con la poca 
privacidad que deja nuestro comporta-
miento en las redes sociales y marcan 
una pauta indiscutible en la época, en 
la que cada cual es protagonista, a ve-
ces de forma inconsciente, sin impor-
tar el estatus social o el lugar donde 
viva. 

Y a pesar de que siempre sea cues-
tionable la veracidad de la fuente de 
un meme, el impacto que tiene en los 
usuarios funciona como muestra de que 
nada escapa en el entramado del cibe-
respacio, una alerta más para medir el 
alcance de lo que volcamos al mundo 
virtual, muchas veces, sin medir las con-
secuencias.
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Contribuir, en la medida de lo posible, a 
la soberanía alimentaria del sector educa-
cional y al desarrollo de una cultura nutri-
cional entre los estudiantes del territorio, 
es una tarea de la cual se ocupa Lucio 
Otaño Breto, funcionario de la Dirección 
Municipal de Educación en La Palma.

Previa cita, nos recibe en una oficina dis-
puesto a satisfacer nuestra curiosidad por 
las realidades y perspectivas del asunto, 

           SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA CULTURA NUTRICIONAL 

Realidades del sector educativo 
en La Palma

Por: Juan Arsenio Sánchez Alonso
Fotos: Luis Martínez Cruz a pesar de la visible huella que en él ha 

dejado la virosis de turno.
“El interés en la producción agropecua-

ria por parte del propio organismo nace a 
principios de los ‘90 del pasado siglo, en 
el ’93, y es innegable que durante tan lar-
go periodo la actividad ha tenido sus altas 
y sus bajas. Considero que ahora mismo 
nos hallamos en una etapa en que se van 
consolidando los resultados, lo que hace 
posible que aquellos centros internos y 
seminternos con que contamos, 17 en 
total, puedan disponer en sus respecti-
vos comedores de un grupo de recursos 
autogestionados, endógenos, que no nos 
llegan por otras vías, y que por esta garan-
tizan una mejor calidad en la elaboración 
de los alimentos”.

Y se refiere, en particular, al cultivo de 
plantas aromáticas que hacen la función 
de condimentos, aparte de un número 
importante de variedades de hortalizas 
que están en su estación, entre las que 
sobresalen el tomate, la col y el pepino. 
Hay algunos casos en que también ya 
han conseguido la instrumentación efecti-
va del acopio de viandas y la producción 
autóctona de ciertos niveles de proteína 
animal, siendo notorio que todo ello se ha 
hecho a partir de un colectivo de trabaja-
dores que no es tan amplio como eficiente 
y dedicado.

Al respecto acota: “Nosotros contamos 
en estos momentos con dos fincas muni-

cipales dedicadas a la cría extensiva del 
denominado ganado menor: una en el 
norte (Las Maniguas) y otra en el sur (San 
Andrés). En ellas tenemos una cifra nada 
despreciable de ejemplares caprinos, 
ovinos y porcinos, así como de aves de 
corral. A partir de esa masa centralizada 
le estamos entregando pies de cría a los 
diferentes comedores y es allí en esos 
lugares donde se emplean todos los resi-
duos de los alimentos para su engorde y 
posterior sacrificio y consumo”.

Al ahondar en las escuelas con mejores 
huertos, sin pestañear Lucio menciona 
en primer lugar al centro mixto Otto Ba-
rroso, de Las Cadenas; y al seminternado 
Julio Antonio Mella, emplazado en la co-
munidad de Sanguily. En las mismas, al 
igual que en el resto, no solo se ocupan 
de la producción los obreros contratados 
(conocidos como orientadores agrope-
cuarios), sino que en no pocas ocasiones 
son los alumnos quienes más que apoyar 

A la seguridad alimentaria escolar dedi-
ca Lucio su día a día

La producción de hortalizas enriquece en esta etapa la alimentación escolar

se encargan de mantener en condiciones 
óptimas las plantaciones. Decididamen-
te, es parte sustancial de su educación 
y constituye una manera idónea para el 
afianzamiento del vínculo estudio-trabajo, 
tan importante en la formación integral 
de las nuevas generaciones.

“Hoy más que nunca se hace impres-
cindible ponerle corazón a esta actividad, 
porque las condiciones actuales de la 
economía cubana lo reclaman”, asegura 
el entrevistado. “Y no menos importante 
resulta el hecho de que se favorece así el 
fomento progresivo de una cultura alimen-
taria sana en el alumnado, vital para su 
posterior desarrollo como ser humano”.

Abandonamos la oficina de Lucio Otaño 
Breto luego de agradecerle el tiempo que 
nos ha dispensado; convencidos de que, 
en este hombre de hablar seguro y ver-
bo sencillo, hallará efectivo cumplimiento 
la difícil tarea que le ha encomendado la 
dirección del organismo. Que así sea.

Los trabajadores de la sucursal Trans-
tur recibieron la bandera que los acredita 
como Colectivo Vanguardia Nacional por 
los resultados del año 2021, un periodo 
marcado por el enfrentamiento a la CO-
VID-19 en medio de un escenario econó-
mico muy complejo.

Etapa en la que por las restricciones 
sanitarias impuestas para el control de la 
pandemia se redujo el número de turistas 
en el país, no obstante, lograron crecer-
se ante la adversidad y por ello se hicie-
ron acreedores de la máxima distinción 
que concede la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC).

SIN INTERRUPTOS
Al indagar sobre qué y cómo lo hicie-

ron, para Isbel Antonio Friol Pérez, con-
ductor de ómnibus, Líder de la Calidad y 
secretario de la sección sindical, lo más 
relevante fue que ningún obrero estuvo 
interrupto.

“La administración lanzó un plan en los 
que nos mantuvimos todos en distintas 
brigadas trabajando en la chapea y lim-
pieza, así como guardia, tanto aquí como 
en el Hotel Pinar del Río. Lo único que 
cambió fueron los horarios, pero todas 
las mañanas se coincidía aquí, en el cen-
tro, donde recibíamos las indicaciones 
para el día. 

“El sindicato funcionó normalmente, 
cumplimos con las finanzas, el aporte al 
Día de la Patria; estuvimos en los distin-
tos trabajos voluntarios y actividades que 
se convocaron para la agricultura, el hos-
pital, la siembra de pinos y apadrinamos 
a un consultorio en el reparto Hermanos 

Eficiencia le ganó a la adversidad
Por Yolanda Molina Pérez
Foto: Pedro Paredes Hernández

Cruz”. 
LA PRESERVACIÓN 
Este colectivo, que cuenta con casi 

90 integrantes, de los cuales solo 15 
son mujeres, es liderado por Hilda Rosa 
Piloto Carvajal, directora de la Sucursal 
Transtur Pinar del Río, quien resalta que 
centraron los esfuerzos en cuidar los 
medios, para una posible reiniciación de 
temporada; dándole mantenimiento a los 
autos, fundamentalmente a los que esta-
ban paralizados para recuperarlos y a los 
ómnibus seguimiento para conservar las 
baterías y los neumáticos.

Sobre esas labores se sustenta que ac-
tualmente el coeficiente de disponibilidad 
técnica de los carros de renta esté al 90 
por ciento, cuando el planificado era 84.

Mucho de ello también tiene que ver 
con el rol desempeñado por la Asociación 
Nacional de Innovadores y Racionalizado-
res (ANIR). Al respecto, Piloto Carvajal 
comenta que resultaron relevantes dos 
trabajos que contribuyeron a solucionar 
problemas dados por el mal estado de 
las vías, que provocan daño a toda la par-
te delantera de los vehículos; además, 
sacaron ómnibus gracias a la recupera-

ción del piso de los mismos, tareas a las 
que se sumaron los conductores.

Y una excelente noticia es que están 
esperando parque nuevo. “Sabemos que 
ahora nos va a entrar flota nueva: 22 au-
tos, ocho mecánicos y 14 automáticos, y 
dos ómnibus”.

RETOS PERSONALES
 Al preguntarle sobre cuán difícil pue-

de ser para una mujer dirigir un colectivo 
de hombres, asegura que para ella no ha 
sido complicado: “Ellos quieren quedar 
bien con uno, especialmente si ven que 
es recíproco y se le da seguimiento a 
cada tarea”.

Reconoce como el mayor obstáculo 
haber llegado, en el año 2012, sin cono-
cimientos de mecánica, es graduada de 
Contabilidad, y que una de sus mayores 
metas fue aprender: “Fundamentalmente 
la técnica que recibíamos, que era mo-
derna, esto me trajo como consecuencia 
que en la preparación de cuadros que se 
dio aquí en la provincia, mi tema tratado 
fue sobre cómo iba a ser, qué se necesi-
taba para que los clientes no tuvieran que 
esperar tanto.

“Ahí se vio que los equipos de diag-
nóstico eran lo fundamental, porque nos 
decían realmente dónde estaban los 
problemas y en eso trabajamos, prepa-
rándonos de conjunto con la dirección 
técnica de la Empresa y el director que 
me apadrina y siempre me ha llevado de 
la mano”.

Como la mayor fortaleza del colectivo 
que comanda asegura que es la profesio-
nalidad de los choferes, entre los que hay 
un grupo reconocido como Líderes de la 
Calidad, condición que demanda el domi-
nio del idioma inglés y otros parámetros 
de desempeño que al final se revierten en 
prestaciones de excelencia.

El restablecimiento gradual de la actividad turística permite la reinserción de Trans-
tur en la prestación de sus servicios habituales, en gran medida por la labor desem-
peñada durante los meses de paralización en el cuidado y conservación del parque 
automotor
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A través de magnas obras arquitectó-
nicas es conocida la grandeza y el poder 
de Roma, con el propósito de demostrar la 
magnificencia de este imperio, los romanos 
sobresalieron mediante la aplicación de un 
conjunto de metodologías arquitectónicas 
bastante significativas, entre ellas la bóve-
da.

Fue a través del empleo de este proce-
so que los arquitectos romanos esbozaron 
y cimentaron varias de las obras públicas 
más trascendentales de la historia de la ar-
quitectura, entre los que se hayan templos, 
monumentos, baños públicos, basílicas, ar-
cos del triunfo y anfiteatros. 

Válido es este recorrido de antaño para in-
troducir una técnica constructiva retomada 
hoy por nuestro país que, a pesar de su an-
tigüedad, resulta novedosa y atractiva ante 
los ojos de quien la admira. 

Ejemplos concretos existen, estructuras 
que sobresalen por su peculiaridad, cómo 
no citar a la esplendorosa escuela de arte 
en La Habana, considerada quizás, como 
el mayor logro arquitectónico de la Revolu-
ción cubana, en donde el arquitecto cubano 
Ricardo Porro, un modernista de América 
Latina, al que se unieron dos arquitectos ita-
lianos, Vittorio Garatti y Roberto Gottardiel, 
utilizaron la bóveda catalana como elemen-
to arquitectónico dominante.

OBRAS NUEVAS CON ESTILOS 
REMOTOS
Para seguir en la órbita de la rememora-

ción de ejemplos, Vueltabajo también so-
bresalió allá por los años ‘60 y más acá en 
la década del ‘90, sobre todo en el sector 
educacional, así lo avala la escuela secun-
daria básica urbana José Martí, de la ciudad 
cabecera. 

Pinar del Río se atempera a la política 
de la Dirección Nacional de la Vivienda de 
utilizar los techos de bóveda, fundamental-
mente para estimular la producción local de 
materiales. En tal sentido, como la arcilla 
es uno de los materiales que predomina en 
la tradición pinareña, es utilizado el ladrillo 
cocido macizo, como elemento principal de 

Alternativas vemos, resultados soñamos
Por: Heidy Pérez Barrera 
Fotos de la Dirección Provincial de 
Vivienda

 *El empleo de materiales locales para 
la construcción, una menor vulnerabi-
lidad ante eventos climatológicos y la 
mejora del estado técnico del fondo ha-
bitacional son algunas de las ganancias 
asociadas a la técnica de los techos de 
bóveda

El elemento principal utilizado fue el ladri-
llo macizo, de masa homogénea, o sea, 
que lleva más cocción, no es un ladrillo 
labiado

este tipo de cubierta. 
Aunque el proyecto es muy insipiente 

aún, pues apenas hay terminada una 
vivienda en la provincia, para este año 
están contempladas en el plan estatal la 
construcción de 45, a promedio de cua-
tro por municipio, las cuales servirán de 
polígono en cada uno de los territorios, 
para hacerlo extensivo a la población, en 
estos nuevos tiempos de sumar a las fa-
milias en la participación popular y cons-
trucción de su vivienda. 

Según José Luis Hernández León, sub-
director técnico de la Dirección Provin-
cial de la Vivienda (DPV), “la ejecución de 
este tipo de obra no la hace cualquier 
persona, empezamos por la contrata-
ción de la Mipyme Wafa Construcciones, 
la cual cuenta con arquitectos entre sus 
miembros, por eso los seleccionamos a 
ellos que son profesionales y pueden ca-
pacitar a la población de cada localidad”. 

Dicho programa viene de algunos 
años, pero la provincia sentó primero los 
avances en la producción del ladrillo, el 
cual es llevado a cabo por la Empresa de 
Construcción Civil. Las obras a ejecutar 
son seleccionadas por los gobiernos mu-
nicipales en sus planes nominalizados; 
una vez que la vivienda está en el plan, 
ya tiene un respaldo financiero y mate-
rial, por lo que las condiciones están ga-
rantizadas.  

El especialista agrega que estas accio-
nes son de tipología dos, “es un techo 
resistente ante los eventos meteoroló-
gicos, sobre todo los fuertes vientos y 
mejora así el fondo habitacional porque 
su composición es sólida. 

“Fundamentalmente el plan de la vivien-
da está basado en tipología tres, que 
son cubiertas ligeras, entiéndase el as-
pecto cemento, planchas de cinc, entre 
otras, pero estas son vulnerables, por 
tanto, como una de las variantes para la 
participación popular en la construcción 
de la vivienda se estimuló esta produc-
ción local. 

“Todo ello está dentro de la política del 
Instituto Nacional de la Vivienda para los 
programas constructivos y nuestra pro-
vincia se ajustó a ella”, dijo. 

FIGURAS DE ARCILLA EMPIEZAN A 
COBRAR VIDA

Una solicitud por esfuerzo propio, de 
37 metros cuadrados en el reparto Diez 
de Octubre de la ciudad cabecera, fue la 
elegida para dar inicio a lo que será una 

propuesta atractiva cuando de construc-
ción de vivienda se trata. 

“Esta del territorio la hicimos desde 
cero, porque quisimos emplear diferentes 
recursos alternativos como ladrillos pren-
sados, bloques de bajo consumo, entre 
otros y que fuera una obra de prueba en 
su mayoría”, aclaró Hernández León. 

El ladrillo se produjo en el tejar estatal 
de Guane, perteneciente a la UEB Cons-
tructora y el proyectista fue el arquitecto 
de la comunidad, que es quien prestará la 
asesoría técnica para la construcción en 
cada territorio.  

La parte más importante de la bóveda 
está en el cerramento, o sea, pueden 
seleccionarse viviendas que están a esa 
altura y agregarle la cubierta, si el munici-
pio selecciona una que esté a ese nivel, el 
arquitecto adecúa el proyecto a las condi-
ciones actuales. 

El también máster arquitecto certifica 
que, en su estructura, la bóveda permite 
que el agua se evacúe más rápido y es la 
impermeabilización uno de los problemas 
sin respuesta que tiene el país, pues para 
ello los recursos son importados. En este 
aspecto, la provincia tiene a su vez, traba-
jos en función de sustituir importaciones 
de la manta de impermeabilizantes, seña-
ló.  

“La población quizás no confía en la 
casa de ladrillos, piensa que se va a caer, 
entonces se prostituye la técnica en el 
buen sentido de la palabra, si la gente no 
participa, no creen en la calidad que po-
see; una vez que vemos la casa construi-
da, entonces decimos que tiene buena ca-
lidad”, expuso el inversionista de la DPV. 

Para José Manuel Melo Fernández, ar-
quitecto ejecutor de esta primera obra, 

hay cosas que mejorar, “en una vivienda 
lo más importante es la secuencia cons-
tructiva y que los recursos fluyan con el 
debido tiempo, igualmente que la fuerza 
de trabajo sea calificada y entienda lo que 
hace es algo importante, pero en este 
caso se cumplió todo bastante bien, por 
eso logramos concluir las labores en ape-
nas tres meses.  

“En este caso tuvimos que hacer adecua-
ciones constructivas, por ejemplo, hacer la 
cimbra, o sea, las piezas de madera que 
movemos en la medida que se van montan-
do los paños de ladrillo de la cubierta.  

“Para la bóveda necesitamos 63 ladri-
llos por metro cuadrado, elemento que 
encareció la obra por el precio actual del 
mismo, pues el utilizado provenía de Gua-
ne y se agregó el costo de la transporta-
ción”, concluyó  el especialista. 

PROVECHOS DE UN LADRILLO POR 
TECHO
No obstante,  estas construcciones se-

rán económicas, en tanto lleva un poco 
más de cemento, pero el contenido de 
acero es mínimo, solo en el cerramento 
para trancar y que no se abran las pare-
des, pero el resto de la cubierta ahorra 
todo el acero de la placa, incluso en la 
propia cimentación, “si se hace un buen 
cálculo, con un buen almidón, con piedra y 
con rajón, no hace falta cabilla, solo como 
tensores internos en el cerramento”, expli-
có el arquitecto ejecutor. 

El costo de esta primera composición 
polígono estuvo alrededor de los 280  000 
pesos en moneda nacional, debido a que 
fue levantada desde los cimientos, la cu-
bierta de forma específica osciló en torno 
a los 90 000. 

La Mipyme antes mencionada, actual-
mente incursiona en la fabricación de un 
ladrillo macizo, el cual tratan como ele-
mento de pared, de cierre, tabique, divi-
sorio o pavimento, en coordinación con la 
industria de materiales. Para Melo Fernán-
dez, esto debe impulsarse en la provincia, 
porque es vital y no es menos cierto la 
deficiencia al respecto en el territorio. 

De la misma manera enfatizó en que hay 
que trabajar en la calidad de los productos 
que salen del tejar, no es solo producir, la 
estética habla igual que la calidad.

Sobre este aspecto cabría preguntarse 
si, una vez alcanzada la experiencia poda-
mos contar orgullosos con obras, no de 
la magnitud del Arco del Triunfo en Roma, 
o la ya mencionada escuela de arte en la 
capital o aquella pequeña iglesia pinareña 
ubicada en la calle Vélez Caviedes, allá en 
el reparto Raúl Sánchez, por solo citar es-
tos ejemplos, pero sí de obras nuevas de 
estos tiempos que a pesar de las nece-
sidades y las carencias, no decaigan por 
malos gustos. Pensar y ejecutar con esté-
tica dará excelencia, perfección y confian-
za en lo que hacemos.   

El ladrillo a caravista, o lo que es lo mismo, expuesto el material, es cualidad distin-
tiva de los techos de bóveda

La Mipyme garantiza la calidad de la construcción, la vivienda terminada posee una 
calificación adecuada por el nivel profesional de sus ejecutares
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Que varias generaciones de 
palmeros hayan crecido viendo 
clausurada la vetusta puerta que 
mandase a construir a finales del 
siglo XIX el comerciante asturia-
no José López Queipo, sede del 
Museo Municipal de La Palma 
desde 1982, es una triste e in-
mutable realidad que gracias al 
empeño de mentes iluminadas 
hoy día ha vuelto página.

A esos quijotes criollos debe-
mos que quedaran atrás los tiem-
pos en que la fila de niños unifor-
mados, en el obligado ascenso o 
descenso de la loma que da la 
bienvenida o despide al visitan-
te, no pase frente a la ineludible 
institución con los ojos llenos de 
curiosidad y un rictus de fiasco 
dibujado en sus bocas. La epope-
ya de la reapertura ocurrió hace 
poco más de un año, el 15 de 
enero de 2021, en ocasión de 
conmemorarse el aniversario 60 
del natalicio de Armando Abreu 
Morales, relevante figura de la li-
teratura y la historia locales cuyo 
nombre empuña el centro con hi-
dalguía y honor.

Como todo mecanismo que 
engrasa las piezas, un plazo en 
verdad razonable les ha llevado 
a sus técnicos el hacer posible 
la meta de despertar ese interés 
por conocer lo antiguo, motivo 
que mueve a los seres humanos 
a hacer acto de presencia en un 
lugar así. 

En la actualidad se ha ido acre-
centando de modo exponencial 
la cifra de quienes traspasan la 
fastuosa sala de ambientación y, 
a seguidas, andan en procura de 
entrar en contacto directo con la 
historia y el patrimonio que iden-
tifican a sus ancestros, sin discu-

MUSEO ARMANDO ABREU MORALES

En busca del tiempo perdido
Texto y fotos: Juan Arsenio Sánchez Alonso

sión como nada ni nadie puede 
conseguir.

Acerca del feliz contexto que 
vive por estos días la entidad 
cultural, habla su joven directora 
Maibelis Mirabal Figueroa:

“Es notable el salto que ha 
habido desde el mes de enero 
con respecto al indicador que 
registra a los visitantes. Para 
ser honesta, te digo que esto se 
debe en muy buena medida a la 
labor de Yaneisy, la técnica que 
responde por la programación; y, 
sobre todo, al esfuerzo concien-
zudo que día tras día, con espíri-
tu de abeja laboriosa, despliega 
en aras de sobrecumplir con su 
trabajo nuestro investigador prin-
cipal, el licenciado e historiador 
del municipio Luis Martínez Cruz. 
No temo a equivocarme cuando 
te digo que él es el alma de la 
institución”.

Un hecho a resaltar es que este 
crecimiento resulta consecuen-
cia directa de haber alcanzado, 
poco a poco, el afianzamiento 
del vínculo con los diversos 
centros educacionales del te-
rritorio, en particular con los 
de la enseñanza Primaria. Va 
siendo algo común que, al 
menos una vez por semana, 
cobre amena vida el espacio 
que generosamente se desti-
na a que perdure la huella de 
nuestros antepasados. Esas 
visitas, coordinadas con sufi-
ciente antelación, ofrecen a los 
estudiantes la oportunidad de 
tocar con sus manos la histo-
ria; de conocer en la praxis ese 
conjunto de conocimientos que 
ellos han ido recibiendo a lo 
largo de su formación teórica.

Aparte de esta relación mu-
seo-escuela, común para todo 
el país, en estos momentos se 
abren nuevas posibilidades al 
conocimiento. A esto se refiere 
Luis Martínez Cruz, encomiado 
investigador:

Invita a franquear su añeja puerta la imagen del Museo Municipal

Maibelis y Luis, dueto que lleva sobre sus hombros el peso del 
centro

Como parte de la recién concluida jor-
nada literaria Letra de Molde, gestada 
desde la Asociación Hermanos Saíz en 
Pinar del Río, quedó inaugurada la exposi-
ción colectiva de ilustración, Viñetas, que 
estará abierta al público todo el mes de 
abril.

La expo acoge la obra de Yanet Pérez, 
Yunior Ramírez, Yasser Curbelo, Yancar-
los Perugorría, Roberto Martínez y José 
E. Reyes Ortiz. El concepto curatorial de-
fiende la manifestación como una expre-
sión auténtica de las artes plásticas, no 
siempre reconocida dentro del universo 
artístico literario; insuficientemente inves-
tigada y desatendida por la crítica.

Viñetas no sigue una corriente, es tan 
versátil como diferentes son las poéticas 
de sus autores y el tema que la encar-
ga. La curaduría de la muestra se ha 
formulado a partir de las dos líneas más 
generales: la ilustración y la historieta, y 
respectan al público al cual van consigna-
das. La primera está destinada a niños 
y la segunda, con tonos más eróticos y 
terrenales, a adultos.

Ambas expresiones tienen como pun-
tos de contacto el dibujo, pero una es 
más libre que la otra, porque no depende 
de encargos editoriales (en este caso). 
Mientras que la historieta es un arte se-

Viñetas para retar al lector
cuencial,  formado por ilustraciones yux-
tapuestas y en secuencia deliberada con 
el propósito de transmitir información u 
obtener una respuesta estética del lector; 
ilustrar para libros significa interpretar el 
texto de otro como pie forzado para tejer 
su propia décima visual, no obviando el 
destinatario y la fuerza comunicacional 
de la imagen creada. 

Si la ilustración desempeña un rol fun-
damental para el desarrollo intelectual de 
los niños: porque fija conceptos en la me-
moria, enriquece la personalidad, adies-
tra la imaginación, la creatividad, la razón 
crítica y educa el amor por la literatura; 
la historieta produce disfrute estético, 
entretiene, sugiere, expresa un nivel de 
síntesis formal que no todos logran y la 
misma destreza comunicativa que la ilus-
tración.

En la actualidad, los libros no contienen 
simples ilustraciones que acompañan a 
un texto, a veces son ellas las que narran 
en una ausencia casi total de la palabra. 
Y la novela gráfica y el comic otorgan a la 
historieta iguales cualidades.

En palabras de la catedrática española 
Teresa Colomer: “La literatura contiene 
imágenes de tal fuerza que se perpe-
túan en la mente del lector hasta mucho 
tiempo después de haber leído la obra. 

Incluso, muchas veces, aunque el argu-
mento se haya olvidado completamente, 
continuamos recordando determinadas 
escenas y visiones que nos impactaron 
especialmente”. Exponer este tipo de 
arte, es agradecer a quienes dibujan los 
personajes que una vez soñamos, entre 
abras y cadabras.

En manos de estos creadores recae 

una responsabilidad muy grande: la de 
retar al lector y revelar lo que no expre-
san las palabras. Ellos no solo decoran 
y embellecen el texto, sus obras son tan 
autónomas como cualquier texto litera-
rio, muestran partes del mundo que nos 
rodea, experimentan y explotan al máxi-
mo la gráfica al servicio del concepto 
artístico.

“Aunque no me gustaría en-
trar en detalles sobre la idea 
que ahora mismo llevamos a 
vías de hecho, déjame adelan-
tarte que estamos en la fase 
conclusiva de un software di-
dáctico, muy instructivo y a la 
vez divertido, que asume como 
eje fundamental la promoción 
de la historia y el patrimonio 
palmeros, de forma tal que es-
tos asuntos vitales para nues-
tra identidad resulten bien atra-
yentes para los alumnos que 
dispondrán de él en un plazo 
razonable. Imposible soslayar 
el nombre de Yorjan Domín-
guez Cordero, informático de 
punta que se ha echado sobre 
sus hombros, y de manera gra-
tuita, la concreción de tan an-
helado sueño”.

La idea que tienen ambos de-
sarrolladores es presentar el 
software en el próximo Evento 
Provincial de Investigadores del 
Patrimonio, que se efectuará en 
la segunda quincena de mayo, y 
cuya sede será el motel La Si-
guaraya. Como segundo punto 
de mira, ellos se plantean como 
meta la exposición del mismo en 
el Fórum de Ciencia y Técnica de 
Cultura. Luego de la correspon-
diente patente en el Registro de 
la Propiedad Intelectual planean 
distribuirlo en cada escuela, así 
como en todos aquellos centros 
laborales que manifiesten la in-
tención.    

Siendo testigo de lo logrado 
hasta ahora en la hechura del 
referido software, que lleva por 
nombre Un paseo por la histo-
ria, estoy convencido de que 
pronto el juicio profundo sobre 
los orígenes y la evolución de 
la actual demarcación de La 
Palma dejará de ser la clásica 
utopía para convertirse en tan-
gible realidad. Entonces habrá 
valido la pena que Luis, Yorjan y 
otros más hayan echado rodilla 
a tierra cada mañana en pos de 
alcanzar su meta.

Viñetas quedó inaugurada con la presencia de las principales autoridades del terri-
torio
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Acostumbrados a que su equipo en 
los últimos campeonatos casi siempre 
esté en los play off y más de una vez 
haya sido campeón, para los pinareños 
seguidores de Vegueros lo que está ocu-
rriendo en esta 61 Serie Nacional trae, 
como hacía tiempo no sucedía, divididas 
las opiniones en dos grupos:

Por una parte están los fanáticos que 
piden peras al olmo o, de lo contrario, 
lo que quieren es la cabeza de los di-
rectivos del equipo y de algunos de los 
peloteros que no han sobresalido como 
en otros momentos, es que el fanatismo 
es así: o todo o nada, o un extremo o el 
otro. Al fanático la pasión lo enceguece, 
y en el deporte, como en la vida, las pa-
siones desenfrenadas no conducen, por 
lo general, a nada bueno.  

Por la otra parte están los aficionados, 
esos generalmente también incondicio-
nales a su equipo de preferencia, pero 
que saben valorar los momentos malos 
de los suyos y comprender que en el jue-
go se gana y se pierde, porque nada ni 
nadie es invencible.

Cuando ocurren hechos como los de 
este miércoles en que fuerzas huracana-
das provenientes de Mayabeque llega-
ron al nivel 13 frente a siete lanzadores 
vegueros, algunos no solo se tiran de 
los pelos sino que la emprenden, una 
vez más, contra directivos y peloteros; 
pero, entonces, los que saben de pelo-
ta tratan de explicar lo que sucede y no 
siempre lo consiguen.

En este juego la dirección del conjun-
to optó por darle la posibilidad de abrir 
a un recién incorporado que viene de 
permanecer en ligas extranjeras desde 
el 2015 y no pasó del primer episodio 
en el que solo consiguió sacar un out, 
le conectaron sólidamente y le anotaron 
en tres ocasiones. Le siguió un casi no-
vato, porque su experiencia se reduce 
a una serie anterior, que aguantó más 
allá de lo acostumbrado en él (3.2 en-
tradas) y a partir de ahí actuaron cinco 
serpentineros que no pudieron detener a 
los Huracanes.

Sin ser especialistas, pero sí con la 
experiencia de haber presenciado pelo-
ta nacional e internacional desde la muy 
lejana niñez, este periodista se atreve 
ahora a hacer una valoración de lo que 

Vegueros entre el que sí y el que no

está ocurriendo con el equipo pinareño, 
con la que se puede o no estar de acuer-
do, pero que está respaldada por esta-
dísticas que casi siempre contribuyen a 
entender un poco mejor lo que pasa. 

Vencido el juego 60 de la actual tem-
porada este miércoles, Pinar del Río 
presentaba balance de 29 victorias y 31 
derrotas y estaba, empatado con Santia-
go de Cuba, en el escalón nueve a igual 
cantidad de juegos de la primera posi-
ción ocupada por Ciego de Ávila.

De las subseries ya vencidas, presen-
taban cuatro ganadas: Las Tunas 4-1, 
Granma 3-2, Guantánamo 3-2 y Holguín 
3-2, pero perdieron cinco: Sancti Spíri-
tus 2-3, Ciego de Ávila 2-3, Camagüey 
2-3, Santiago de Cuba 1-4 y Cienfuegos 
2-3.

Sin incluir el partido de ayer, Vegueros 
ocupaba el noveno lugar en bateo con 
promedio de .295 y en jonrones con 37, 
y el décimo en anotadas con 326, en 
impulsadas con 299 y en slugging con 
.421. 

Esos números son la primera señal de 
que los verdeamarillos están donde pue-
den estar en estos momentos, porque 

el tren lo han estado tratando de halar 
durante toda la temporada fundamental-
mente tres hombres: Willian Saavedra, 
Roidel Martínez y Juan Carlos Arencibia, 
con altibajos en el resto.

Saavedra estaba de tercero entre los 
bateadores con promedio de .395, un 
promedio de embasado (OBP) de .464, 
slugging de .737, con 60 jits, 11 do-
bles, un triple y 13 jonrones, además de 
46 carreras impulsadas y 32 anotadas. 
Estos números quizás podrían ser mejo-
res si una lesión no lo hubiera sacado un 
tiempo de la alineación regular.

Otro que ahora anda lesionado es Roi-
del Martínez que ocupaba el puesto 21 
entre los 40 primeros bateadores con 
average de .352, OBP de .417 pero 
slugging solo de .475 debido a 63 im-
parables, 11 dobles, cuatro triples y un 
jonrón, con 21 carreras impulsadas y 40 
anotadas.

La otra locomotora del tren pinareño 
es Juan Carlos Arencibia, puesto 24 en-
tre los bateadores hasta el miércoles 
con 80 jits, 13 dobles, cuatro triples y 
un jonrón, promedio de .349, OBP de 
.412 y slugging de .454, sin contar la 

chispa y explosividad de este vueltabaje-
ro que no aparece en los números, pero 
está en cada triunfo de los que ha ayuda-
do a consolidar.

El fuerte durante años de los conjun-
tos del patio, el pitcheo, después del 
“huracanazo” del miércoles estaba en el 
séptimo lugar en promedio de carreras 
limpias con 5.00.

Lo que le ocurre a los vueltabajeros 
está dado también porque su pitcheo 
ha sufrido como ningún otro conjunto 
en esta serie la salida de sus lanzado-
res de primera línea hacia contratos en 
otras ligas, porque Liván Moinelo, Raidel 
Martínez y Frank Abel Álvarez ni siquie-
ra comenzaron la temporada, mientras 
que Frank Luis Medina partió para Italia 
a finales de marzo y estaba previsto que 
Yosbany Torres y Erly Casanova se va-
yan al viejo continente antes de que ter-
mine la clasificatoria.

En el cuerpo de serpentineros queda 
un grupo de ocho principiantes (cuatro 
novatos, tres con solo un año en series 
nacionales y otro con dos) y los de más 
experiencia han tratado de sacar la cara 
por el equipo pero en su mayoría bien 
poco han podido hacer.

A todo lo anterior se une que varios de 
sus jugadores han estado fuera de juego 
por lesiones o por contagio o sospecha 
de padecer COVID-19, además de los 
que no han rendido como se esperaba 
de ellos, lo que ha impedido conformar 
una alineación estable.

Alguien me decía un par de semanas 
atrás que Pinar del Río no tenía un equi-
po sino un combo que no puede hacer 
mucho más, y los altibajos en su juego 
hasta cierto punto lo demuestran.

Una mirada más profunda a lo que 
sucede lleva a pensar que este equipo 
que ahora sube y baja pero no acaba de 
estabilizarse en la zona de clasificación 
está en fase de formación o de renova-
ción, como quiera llamársele, porque a 
Vueltabajo también lo ha tocado la otra 
pandemia: la del éxodo de peloteros en 
busca de nuevos horizontes en otras 
ligas y ese desangramiento no ha per-
mitido conformar un conjunto ganador 
como el que se tuvo años atrás.

Los que hoy están en las filas vegue-
ras le ponen ganas a cada partido, se 
entregan como sus antecesores y los 
que les sirven de ejemplo que permane-
cen en el equipo actual, pero a muchos 
les falta experiencia y esa se necesita en 
determinadas situaciones.

Asimismo es preciso educar más a 
esos muchachos en que mientras se 
está en el banco o el bullpen hay que 
estar observando lo que sucede en el 
terreno, porque así los jugadores de po-
sición tendrán una mejor idea de cómo 
lanza cada contrario, mientras que los 
serpentineros podrán conocer de las 
debilidades de los que enfrentarán en 
algún momento.

Si a lo anterior se le suma la utilización 
todo el tiempo de las estadísticas de los ri-
vales, algo imprescindible en la actualidad, 
entonces también podrá conocerse más 
de cómo enfrentar mejor al rival de turno.

Objetivamente, un equipo que aspire 
a pasar a otra fase no puede depender 
solo de dos o tres bateadores y lanzado-
res, y mucho menos pensar en ganar un 
campeonato.

¿Puede Vegueros pese a todo lo señalado 
clasificar? Solo el tiempo y el juego a juego 
de esta recta final lo dirá, porque predecir 
en estos casos es de adivinos y se sabe 
que detrás de esos personajes hay mucho 
de trucos y nada de objetividad.

Roidel, Arencibia y Saavedra han actuado como locomotoras para poner en marcha al tren verdeamarillo, pero un trío no hace 
un equipo

De los ocho novatos que tiene Vegueros cuatro son serpentineros que han tenido que 
asumir responsabilidades para las que todavía no están del todo preparados
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“Esto era un local de cuatro paredes, sin baño 
para hacer nuestras necesidades, sin corriente 
y con el piso en muy mal estado. Agradezco 
mucho la ayuda del país, porque por mis me-
dios nunca iba a poder vivir en una casa así, con 
tres cuartos, sala, comedor, cocina…”.

Yaimara Cordero Fernández tiene cuatro ni-
ños, ella y su esposo contribuyen en todo lo 
que sea necesario para terminar su vivienda, 
ubicada en el barrio Celia Sánchez, una comu-
nidad en situación de vulnerabilidad pertene-
ciente a la circunscripción 31 Vietnam Heroico 
del municipio de Minas de Matahambre.

Desde el pasado mes de octubre allí se aco-
meten transformaciones a partir de una inte-
gración entre varios organismos, liderados por 
la dirección del Gobierno y el Partido, que van 
más allá de la construcción de viviendas dignas.

MÁS QUE CONSTRUIR VIVIENDAS
“Este era un barrio precario y a partir de 

la identificación de problemas por parte del 
grupo de prevención y atención social nos he-
mos volcado a trabajar, no solo en situaciones 
con la vivienda, sino desde el punto de vista 
humano: casos de alcoholismo, indisciplinas 
sociales, desempleo. En total son 92 perso-
nas que residen en 32 viviendas, entre las que 
destacan varias madres con más de tres hi-
jos”, explica Miriam Martínez Veloz, presidenta 
de la Asamblea Municipal.

Lo que es hoy el barrio Celia Sánchez eran 
anteriormente locales en desuso de oficinas 
pertenecientes a Construcción Civil, la mayoría 
de los que allí residen ocuparon las instalacio-
nes de manera ilegal, incluso algunos arriba-
ron de provincias orientales.

“Las estructuras no tenían condiciones ha-
bitables, dígase baño u otras habitaciones. El 
delegado siempre nos transmitía cómo vivían 
esas personas. En el último trimestre de 2021 
se aprobó la adaptación de locales y hemos 
transformado cerca de seis viviendas, entre 
ellas se han beneficiado tres madres con más 
de tres hijos, atendiendo al programa de políti-
ca demográfica”, dijo Martínez Veloz.

Osmín Martínez Rivera vive en el “Celia 
Sánchez” hace 10 años. Asegura que el pa-
norama ha cambiado un ciento por ciento, 
y lo constatamos en lo pulcra y cuidada que 
mantiene su casita, a pesar de vivir solo. “Esto 
eran oficinas, me siento ‘elegantemente’ y 
muy agradecido de que me lo hayan arregla-
do, he ayudado en todo lo que pude porque 
soy albañil. Ahora hay que mantenerlo”.

Transformar el barrio desde el corazón
El barrio Celia Sánchez en Minas de Matahambre es una de las tres comunidades en situación de vulne-
rabilidad que se transforman en el norteño municipio
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

El presupuesto aprobado para el barrio es 
de tres millones de pesos, y no solo se incluye 
la construcción de viviendas sino una trans-
formación urbanística que integra a 
varias entidades y organismos.

De acuerdo con la presidenta de 
la Asamblea Municipal se ubicarán 
alrededor de 25 tanques de agua, 
pues solo cuentan con una cisterna 
colectiva que no resulta suficiente, 
menos con la crítica situación que 
tiene Minas de Matahambre con el 
abasto del líquido. “Aquí cada dos 
días tenemos que mandar pipas”.

Igualmente se trabaja en la instala-
ción de redes hidrosanitarias, una si-
tuación que golpea considerablemente 
al barrio en temas higiénicos. Prevén 
instalar algunos equipos en un espacio 
que funcione como parque infantil y 
cuando se concluyan las viviendas se 
entregarán recursos como muebles y 
útiles de cocina, en correspondencia 
con el presupuesto designado.

“Recibimos la aprobación de siete 
locales más que se van a adaptar y 
que están en el plan de la vivienda de 
este año. Quedan alrededor de tres fa-
milias que no hemos logrado atender-
las de manera integral aún, pero que 
entrarán en estos nuevos locales.

“Teníamos alrededor de 12 desempleados, 
solo nos quedan cinco. Los hombres trabajan 
en la Empresa Forestal y las mujeres en la UEB 
textil de Confecciones Alba y en centros gas-

tronómicos. Independientemente de que hay al-
gunas amas de casa que no desean vincularse 
al trabajo, a veces ofertamos varias opciones 
pero no muestran interés”, refiere Martínez Ve-
loz.

Más que mejorar la comunidad en temas de 
vivienda y urbanización, también se priorizan 
alimentos dos o tres veces a la semana de 
productos del organopónico de la Empresa 
Forestal enclavada en la zona. Además, por 
servicio de mensajería reciben lo que se ex-
pende en los puntos de TRD. 

CONSEGUIR LA INSERCIÓN SOCIAL
Hace tres años que Reina María ocupó un lo-

cal en el barrio. Ella es otra de las madres con 
más de tres hijos beneficiadas. “Gracias a la 
Revolución hemos podido completar el sueño 
de una vivienda. Bastante trabajo pasé cuando 
me metí aquí. Esto solo tenía una celosía, la 
tapé con madera y una cortina, no tenía baño, 
nada. Cocinaba con leña, ahora tengo unas 
hornillas inventadas”.

Según Yoniet González Gutiérrez, primer 
secretario del Partido en Minas de Mataham-
bre, trabajan desde el sistema integral en el 
fortalecimiento de la estructura de dirección 
de los CDR y la FMC. Se constituyó un grupo 
de prevención específica para esta área, en 

busca de más efectividad, debido a las com-
plejidades que tiene y así brindar una atención 
más personalizada y resolver los problemas 
subjetivos. 

“Aquí hay personas muy buenas, que han 

Lo que antes eran oficinas ahora se convierten en viviendas tipología tres para los 
residentes en la comunidad

La casita infantil constituye una posibilidad para que las madres del “Celia Sánchez” 
puedan vincularse al trabajo

Osmín Martínez Rivera agradece poder 
vivir en una casa digna después de 10 
años residiendo en un local sin condicio-
nes

Una brigada de Construcción Civil ejecuta las ac-
ciones de transformación

sido víctimas de muchas situaciones sociales 
complicadas y nosotros tenemos la responsa-
bilidad de cambiar esas conductas e insertar-
los en la sociedad. El cambio en la actuación 
y la manera de pensar de ellas ya se está 
viendo.

“Hay que lograr la participación de los pobla-
dores para poder mantener lo que se está ha-
ciendo. Pero no solo es hacerles la casa, sino 
trabajar en la espiritualidad de las personas, 
en su integración a la sociedad y ahí entran 
los talleres de apreciación con los promotores 
culturales, el deporte, los programas educati-
vos, sobre todo para trabajar con los niños”, 
expresó. 

LOS BENEFICIOS DE UNA CASITA
INFANTIL 
Hace alrededor de ocho meses que en la cir-

cunscripción 31 funciona una casita infantil ale-
daña al taller de Confecciones Alba. Aunque la 
matrícula es para 45 niños, actualmente solo 
cuentan con 25, algunos de ellos en proceso 
de adaptación.

“Los salones aún no se han  dividido, pero 
tenemos infantes desde cuarto hasta quinto 
año de vida. Son dos educadoras y ahora un 
grupo de auxiliares que estamos a punto de 
graduarnos y hacemos las prácticas aquí”, 
dice Yurisleidy Morejón Pérez, una de las jó-
venes titas.

“Ellos hacen la vida normal, igual a la del 
resto de este tipo de centros, con su horario 
de sueño, de juego; en  el caso del almuer-
zo lo traen del comedor del círculo infantil del 
municipio. Pero ya nos aprobaron hacer una 
cocina para elaborar los alimentos aquí mis-
mo”, añade.

Esta casita infantil es una posibilidad para 
que las madres del “Celia Sánchez” puedan 
vincularse al trabajo. Hoy seis niños de ese 
barrio tienen su espacio garantizado, incluso, 
algunos cuyas madres aún no han comenzado 
a trabajar, pero que desde el sistema integra-
do de intervención en la comunidad es una 
prioridad.

En Minas de Matahambre otras dos comuni-
dades en situación de vulnerabilidad se bene-
fician de las acciones que implementa el país: 
El Almácigo en Santa Lucía y La Pimienta en 
Pons. 

Son estas transformaciones parte de los es-
fuerzos de llegar a los lugares más necesitados, 
pero al mismo tiempo es indispensable alcan-
zar la activa participación de los beneficiados, 
hacer que se sientan protagonistas de esos 
procesos y que a la vez contribuyan a mantener 
lo que con mucho sudor se materializa.


