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La Delegación de Recursos Hidráulicos 
(RRHH) de Pinar del Río sostiene un plan 
de inversiones y mantenimiento mayor 
para este año, que ha encontrado en la 
disponibilidad de combustibles y de pie-
zas y accesorios de importación el princi-
pal obstáculo para su ejecución.

El ingeniero Miguel Antonio Cabrera, di-
rector de Inversiones de la Delegación, 

El Buró Provincial del Partido decidió otorgar la sede pro-
vincial de las actividades conmemorativas por el aniversario 
69 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes al municipio de San Luis, en reconocimiento a los 
esfuerzos y aportes de su pueblo en las tareas de la Patria.

El territorio puso énfasis en la producción tabacalera y 
de alimentos en los que ha incorporado nuevas áreas al 
cultivo, que contribuyen al autoabastecimiento municipal y 
a la cabecera provincial, unido al impulso de las actividades 
sociales. 

A la hora de adoptar tal decisión el órgano de dirección 
partidista valoró el entusiasmo, compromiso, solidaridad 
y unidad con que el pueblo sanluiseño y sus instituciones, 
en los diferentes sectores de la economía y la sociedad, 
acometen cada tarea y proceso de la Revolución con la 
conducción y el acompañamiento del Partido.

 Igualmente el Buró Provincial hizo extensivo un reconoci-
miento a todo el pueblo pinareño por sus luchas y victorias 
frente a las adversidades impuestas por la crisis mundial, 
la pandemia de la COVID-19, el bloqueo recrudecido del go-
bierno de los Estados Unidos y los daños climatológicos. 

 #SanLuisEn26 #SanLuis #PinarEn26 #PinardelRío #Cuba 
#CultivandoRevolución #PorNuevasVictorias #CubaVi-
veYTrabaja #VamosConTodo

Aniversario 69 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
 Manuel de Céspedes

San Luis, sede provincial de las 
actividades conmemorativas

Limitadas las inversiones de Recursos Hidráulicos
explicó que el plan de 
inversiones acumulado al 
cierre de mayo está a un 
33 por ciento y con rela-
ción al plan del año mar-
cha a un 11 por ciento.

De manera general, se 
disponen de unos 87 mi-
llones de pesos para los 
diferentes programas, 
de unos 57 millones para 
el mantenimiento mayor, 
fundamentalmente para 
Acueducto y Alcantarilla-
do y Aprovechamiento y 
otros cinco millones para 
la preparación de obras, 

según precisó en conferencia de prensa 
Ismael Valdés Chirino, delegado de RRHH 
en la provincia.

Dentro de las inversiones previstas 
para este año sobresalen las asociadas 
al plan de la Vivienda, que consiste en 
conectar los sistemas sanitarios e hi-
dráulicos a cada uno de los hogares que 
se terminan; está el programa del polo 

agroproductivo del Cuyaguateje, el cual 
está atrasado, según refirió el director 
de inversiones, pues su ejecución lleva 
grandes volúmenes de combustible, y se 
trabaja en las redes de Pinar del Río.

El programa de rehabilitación de rebom-
beos incluye las labores en el sifón de la 
presa Guamá, el cual, una vez concluido, 
otorgará mayor calidad en la entrega de 
agua cruda a la planta potabilizadora de 
Kilo 5. De igual modo, dijo el directivo, 
se trabaja en dos kilómetros de conduc-
tora en Minas de Matahambre; después 
habrá que construir nueva la estación de 
rebombeo para llevar el agua desde Peña 
Blanca hacia la potabilizadora. Esta, ase-
guró, es una inversión que debe terminar 
sin dificultad. Prevista está también la 
conductora de Antúnez en Mantua.

Hasta el momento se trabajó en Gua-
ne, Herradura, Entronque de Herradura y 
varias zonas y consejos populares de la 
ciudad de Pinar del Río. 

Dorelys Canivell Canal

Con el objetivo de intercambiar expe-
riencias sobre las labores en el campo y 
los problemas asociados a las mismas, se 
desarrolló en el municipio de Consolación 
del Sur el activo provincial de jóvenes cam-
pesinos.

La cita, que tuvo lugar en la CCS 17 de 
Mayo, estuvo presidida por Aylin Álvarez 
García, primera secretaria del Comité Na-
cional de la UJC, quien conminó a los parti-
cipantes a expresar todos los criterios que 
consideraran necesarios sobre sus estruc-
turas productivas.

Las principales opiniones versaron sobre 
el trabajo de las Brigadas Técnicas Juveni-
les (BTJ), el crecimiento de nuevos miem-
bros hacia la organización y las atenciones 
al universo juvenil.

Realizan activo de jóvenes campesinos

Ariel Torres Amador

Primaron también otros criterios basados 
en el respaldo a las labores productivas y 
al compromiso de continuar los legados de 
los líderes de la Revolución.

Rachel Gómez Ramírez, secretaria del 
comité de base de la “17 de Mayo”, expre-
só que la fortaleza del sector juvenil cam-
pesino se basa en sus ganas de hacer y de 
demostrar que sí se puede.

“Pero no es solo pedirles a los jóvenes 
que trabajen y produzcan, nuestra meta 
también reside en acompañarlos en cada 
problema, en buscarle solución a lo que les 
preocupa; nosotros tenemos que seguir 
trabajando en conseguir una mayor estimu-
lación para ese relevo.

“De esta forma ellos se sentirán igual-
mente reconocidos y harán más, junto a 

nosotros, por sus comunidades y consejos 
populares”, agregó.

Por su parte, Alejandro Pérez, secretario 
de la organización en la cooperativa 26 de 
Julio, alegó que alcanzar la unidad de todos 
los jóvenes en torno a la tarea de producir 
alimentos para el pueblo es esencial en es-
tos tiempos.

La primera secretaria de la UJC comentó 
además sobre las potencialidades de los jó-
venes y sus actuares sobre la sociedad, la 
capacitación continua del sector, así como 
la guerra mediática en el ciberespacio en 
donde se debe mostrar más la verdad de 
Cuba ante las presiones del imperio.

El tan mentado “milagro” 
de los Baños
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LÉEME
Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes -  17 de junio de 2022

La joven Maday Martínez 
Maqueira, aun cuando es 
muy delicada y femenina, 
nos dio la impresión de que 
es una mujer de pantalones 
bien puestos, por su fortale-
za y determinación a la hora 
de perseguir y alcanzar los 
sueños y objetivos en la vida.

Hablamos de una consola-
reña que nació y se crio en 
pleno campo de este munici-
pio,  sin corriente eléctrica, 
lugar donde todavía vive su 
familia, pero que ahora tie-
nen un panel solar.

Así comienza a contarnos 
su vida esta muchacha de 
solo 28 años y que ya es la 
subdirectora docente de la 
escuela pedagógica Tania 
la Guerrillera, un centro con 
una gran matrícula de alum-
nos y un amplio claustro de 
profesores, destacados por 
su preparación y experiencia.

“Crecí en el seno de una 
familia humilde, de campe-
sinos, y mis primeras prác-
ticas las hice en el círculo 
infantil Clodomira Acosta de 
Consolación del Sur”. Nos 
afirma y en sus ojos vemos a 
alguien enamorado de su pro-
fesión y muy agradecida por 
la posibilidad de superarse 
cada día más.

 Maday es graduada de li-
cenciada en la Primera Infan-
cia, en la Universidad de Pinar 
del Río, y fue seleccionada 
para ingresar en el colectivo 
de la Tania la Guerrillera por-
que egresó con título de oro 
y obtuvo el primer lugar en el 
escalafón de su curso.

“Escogí esta profesión por-
que siempre me gustaron los 
niños, desde pequeña decidí 
que quería ser maestra, era 
mi vocación, sobre todo con 
los más chicos, por eso deci-
dí ser educadora de la Prime-
ra Infancia.

“Seleccioné la escuela pe-
dagógica porque me gustaba 
impartir clases, además de 
que me atrae el trabajo en el 
círculo, siempre fui alumna 
ayudante en el Pedagógico”.

SIN MIEDO A LAS 
RESPONSABILIDADES
Una vez que llegó a la es-

Sin miedo al desafío
Por: Ana María Sabat González 
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

cuela pedagógica asumió la 
responsabilidad de jefa de 
departamento de la Primera 
Infancia, cargo que ocupó 
como tres años, y después la 
promovieron a subdirectora 
general, función que ejerce 
en la actualidad.

Nos cuenta sobre su expe-
riencia del  primer día en el 
aula, y sin que ella se dé cuen-
ta, la voz le tiembla de emo-
ción al recordar aquel pasaje.

“Fue un momento único, 
porque realmente fue el pri-
mer impacto como gradua-
da, como profesora ante los 
estudiantes, y ese instante 
queda para la vida, porque 
los alumnos casi tenían la 
misma edad que uno, porque 
nos graduamos con 23 y aquí 
los alumnos tiene 15,16, 17.

“Son adolescentes, y uno 
tiene que saber cómo debe 
expresarse, hablarles,  com-
portarse con ellos y tratar de 
que todo salga bien”.

Maday no le tiene miedo a 
los desafíos, es de las que 
piensa que formar nuevos 
profesionales para la Educa-
ción es un reto, pero no se 
amilana, sino que considera 
que de la tarea de ellos como 
educadores depende el futu-
ro de la Revolución y del país.

“Somos los encargados de 
formar a las nuevas genera-
ciones y de educarlas bajo 
los principios de la Revolu-
ción, que nos inculcan nues-
tros dirigentes y profesores”.

Confiesa que otra de las 

grandes pruebas es la res-
ponsabilidad que asume hoy.

“Es un reto ser tan joven y 
ocupar este cargo de direc-
ción, pero a la vez una satis-
facción profesional, porque 
confiaron en mí, que lo podía 
desempeñar y llevar adelan-
te. Tengo para eso que su-
perarme y prepararme cada 
día y continuar mis estudios. 
Trataré de cumplir lo mejor 
posible”.

Esta joven siente orgullo 
sano por su colectivo de tra-
bajo y la labor que realizan y 
por eso habla de ellos y del 
alumnado de su centro.

“Nuestros estudiantes se 
gradúan con una buena pre-
paración, pues cuentan con 
profesores muy bien prepa-
rados y exigentes, profesio-
nales con mucha disposición 
para formarlos.

“Para elevar la calidad en la 
formación siempre se trazan 
estrategias de preparación 
para cuarto año, para así ele-
var aún más sus conocimien-
tos”.

COMO OTRA JOVEN MÁS
En los ratos libres prefiere 

la compañía de un buen libro, 
“ahora dedico tiempo al es-
tudio de las normativas, los 
reglamentos y los documen-
tos que tengo que conocer 
en mi trabajo, sobre todo lo 
relacionado con el perfeccio-
namiento educacional. Me 
gusta estar bien informada 
de  los temas actuales”.

Le preguntamos sobre el 
futuro y sabemos que a su 
mente vienen muchos planes 
y sueños por cumplir.

“Para los años venideros es-
pero terminar la maestría, que la 
culmino en junio o julio próximo,  
y pasar el curso de formación 
doctoral,  porque sí quisiera lle-
gar a ser doctora en Educación 
y seguir mi superación”.

Como toda joven de su 
edad, a Maday le gusta pa-
sear, ir a la playa, a los  mu-
seos, sitios históricos y otros 
lugares recreativos; disfrutar 
y divertirse, eso sí,  siempre 
mantiene vivos sus sueños 
de crecerse profesionalmen-
te y aportar en la formación 
de las nuevas generaciones.

Más de 50 entidades, entre las 
que casi una decena eran medianas 
y pequeñas empresas (Mipyme) 
concurrieron a la exposición provin-
cial Soluciones Cuba, iniciativa de la 
Asociación Nacional de Innovado-
res y Racionalizadores (ANIR) para 
socializar experiencias y mostrar el 
quehacer de la organización.

El rectorado de la universidad Her-
manos Saíz Montes de Oca fue la 
sede del encuentro, en el que partici-
paron hombres, mujeres, todos con 
un denominador común: el empleo de 
su capacidad creadora para sobrepo-
nerse a las carencias materiales.

Los aportes abarcan un amplio 
diapasón que comprende elabo-
ración de piezas de repuesto con 
las materias primas disponibles, 
confección de juguetes de madera, 
medios de enseñanza e implemen-
tos deportivos, conservación de ali-
mentos y concepción de sistemas 
para el monitoreo de las produccio-

Innovación por y para todos

Bajo la condición de Provincia 
Destacada, Pinar del Río con-
cluyó hoy la jornada de celebra-
ción por el Día del Trabajador 
Jurídico, la cual inició el pasado 
ocho de junio. 

La gala sirvió de pretexto para 
reconocer el trabajo de los más 
destacados durante el 2021. 

Correspondió el premio por la 
Obra de la Vida a Antonio Raúl 
Díaz Iglesias, quien ha contribui-
do a dignificar el ejercicio de la 
profesión a través de su desta-
cada ejecutoria profesional.

En nombre del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Administración Pública, le fue 
otorgada la condición de Colec-
tivo Distinguido Nacional al Tri-
bunal Provincial Popular (TPP) 
de Pinar del Río, por su trayec-
toria laboral y sindical.  

Se resaltaron también los mé-
ritos de los juristas menores de 
35 años, que sobresalen por 
su sostenida labor, por ello, 
la doctora en Ciencias Lisett 
Paez Cuba recibió el premio 
provincial Jurista Joven, quien 
contribuyó además, de manera 
creciente, al perfeccionamien-
to del Derecho. 

El mérito de Jurista más des-
tacado del año le fue otorgado 
a Alie Pérez Veliz, decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y 

Concluye Jornada del Trabajador 
Jurídico

nes.
Destacable que empresas líderes 

del territorio como la pecuaria gené-
tica Camilo Cienfuegos, La Conchita, 
Componentes Electrónicos, el Com-
plejo Agroindustrial Los Palacios, Epi-
col y Acopio y Beneficio de Tabaco 
Pinar del Río, entre otras, compare-
cieran, evidencia de que desde estas 
entidades se da batalla por la econo-
mía y el desarrollo del país.

Durante el acto inaugural de la 
muestra fueron entregados cuatro 
sellos Ocho de Octubre, en recono-
cimiento a la trascendencia de los 
resultados de igual número de inno-
vadores.

Soluciones Cuba se extenderá a 
todo el país, Pinar del Río es una 
de las tres provincias que marcó 
el inicio de esta jornada que busca 
especialmente visibilizar soluciones 
y generalizar experiencias.

Humanísticas de la universidad 
Hermanos Saíz Montes de Oca 
de Pinar del Río. 

Por el papel desempeñado 
durante la consulta popular 
del Proyecto de Código de las 
Familias, les fue agradecida la 
tarea desde cada uno de sus 
organismos a: Yessenia Came-
jo Martínez, de la Dirección Pro-
vincial de Justicia; Carmen Julia 
López Gavilán, del TPP de Pinar 
del Río; José Luis Ramos Rive-
ra, de la Empresa de Servicios 
Legales (EPSL); Yunaisy Castro 
Martínez, de la Fiscalía Provin-
cial; Nileidy Torga Hernández 
de la UPR y Ariel Cruz Lemus, 
de la Organización Nacional de 
Bufetes Colectivos. 

Javier Núñez González, pre-
sentador del gustado espacio 
televisivo De Derechos y de 
Zurdos, recibió los aplausos 
por contribuir al desarrollo de 
la conciencia y educación jurídi-
ca de los pinareños. 

Estuvieron presentes en la gala 
cultural Yamilé Ramos Cordero, 
miembro del Comité Central del 
Partido y primera secretaria en 
la provincia y Yunia Arencibia Gue-
rra,  del Secretariado Provincial 
de la Central de Trabajadores de 
Cuba, entre otros.

Heidy Pérez Barrera

Efemérides.
19-6- 1896 - Se produce el combate de Lomas de 

Tapia en Pinar del Río entre fuerzas independentistas 
cubanas y el ejército colonial español.

ORIGEN DE LOS nombres. Claudia es latín, ya que 
Claudus significa "cojo" y es relativo a las caracterís-
ticas físicas que van unidas a Claudio, el padre de fa-
milia que era cojo debido a una heroica acción bélica. 
Entre los diminutivos de Claudia están Clau y Claus.

Las personas llamadas Claudia son divertidas y boni-

Verdaderamente el hombre es el rey de las bestias, 
porque su brutalidad las supera

                                                Leonardo Da Vinci

tas. Tienen una personalidad única. Atrapan, saben con-
quistar la atención y son muy sociables. No les gusta 
estar solas, necesitan sentirse acogidas por los demás 
y expresarse abiertamente con todo el mundo.

Es una persona que está ahí incondicionalmente, pero 
eso no significa que permita cualquier situación: si la 
lastimas, puede ser calculadora y fría. Claudia suele ser 
bastante madura y trabajadora, independientemente de 
su edad. Sus decisiones siempre son meditadas y le 
llevan por el buen camino.

DE LA RED. Se está muriendo la generación de hie-
rro, para darle paso a la generación de cristal.

La generación que sin estudios educó a sus hijos. 
La que, a pesar de la falta de todo, nunca permitió 
que faltara lo indispensable en casa. La que enseñó 
valores; empezando por Amor y Respeto. Se está mu-
riendo la gente que enseñaba a los hombres el valor de 
una mujer y a las mujeres el respeto por los hombres. 
Se están muriendo los que podían vivir con pocos lujos, 

sin sentirse frustrados por ello. Los que trabajaron 
desde temprana edad y enseñaron el valor de las co-
sas, no el precio. Mueren los que pasaron por mil 
dificultades y sin rendirse nos enseñaron cómo vivir 
con dignidad. Los que después de una vida de sacri-
ficio y penurias, se van con las manos arrugadas y la 
frente en alto.

Se está muriendo la generación que nos enseñó a 
vivir sin miedo.

¡Se está muriendo! La generación que nos dio la vida.
PARA REÍR. En la funeraria Pepe pregunta: - ¿Tío, 

cómo murió Julián? - Parece que en una pelea, en el 
letrero dice "SEPELIO", pero no dice con quién… - ¿A 
dónde vas Pepe? - Voy a regar el jardín - ¡Pero si está 
lloviendo! - No importa, llevo paraguas… Un padre lle-
va a su hijo por primera vez a la escuela, el maestro 
le pregunta:

¿Este niño tartamudea siempre? - No, solo cuando 
habla, responde el papá.

Yolanda Molina Pérez
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Por: Ariel Torres Amador

BUZÓN ABIERTO

Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes -  17 de junio de 2022

Por: Dainarys Campos Montesino

Ya el uso obligatorio del nasobuco que-
dó atrás, en el pasado; pues desde la 
conferencia de prensa del Ministerio de 
Salud Pública sobre el asunto, muchos 
son quienes hoy prefieren dejarlo en casa 
y olvidar esa etapa tan nefasta.

También es cierto que gracias al gran 
nivel de inmunización que tiene nuestra 
población infantil, juvenil y adulta, gracias 
a las vacunas y sus refuerzos, los índices 
de infestación por coronavirus no son no-
ticia. Cada vez son menos los casos, y ya 
la gravedad por enfermarse de COVID-19 
también es nula.

Y comienzo así, pues al descender los 
niveles de letalidad de esta pandemia  –al 
menos en Cuba–, y retornar la población 
poco a poco a la cotidianidad, también 
hemos comenzado a recordar y restable-
cer viejos hábitos del pasado.

Con ello me refiero sobre todo a las 
colas, a esas interminables filas desde 
tempranas horas de la madrugada y a 
los turnos respectivos.

Y en este sentido me gustaría llevar y 
aterrizar este asunto típico del cubano a 
las concurridas y solicitadas oficinas de 
trámites.

Es cierto que por culpa de la pandemia 
se atrasaron y aplazaron muchos de los 
certificos y demás gestiones que en un 
determinado momento necesitábamos 

En los últimos días, las respuestas a 
una simple pregunta de “cómo va todo” 
o “cómo está la cosa” no tienen cabida 
en este comentario. El mal humor, la im-
potencia o la incomodidad de noches 
dominadas por  el calor y los mosquitos 
encuentran la máxima expresión en frases 
extremas, a consecuencia de la extrema 
situación.

Los apagones o “alumbrones” son el 
tema principal de las conversaciones dia-
rias, y por mucho que las entidades co-
rrespondientes expliquen en términos de 
limitación en la generación térmica, déficit 
de capacidad, unidades en mantenimiento, 
roturas, falta de combustible… de lo único 
que entiende el cubano, el pinareño, es de 
las 10 horas o más que pasa sin corriente.

La realidad que en materia de electrici-
dad viven algunas provincias del país (ex-
cepto La Habana) saca lo peor de cada 
ciudadano y muchos hasta lo desbordan 
en las redes sociales, tal vez como una 
manera de desahogar la ira acumulada 
que causan las continúas interrupciones 
del servicio.

Luego de ese estado de desenfreno ha-
bría que pensar entonces ¿cómo puede 
este país, con tantas limitaciones econó-
micas resolver un problema como ese? 

De alumbrones y conciencia

No es un secreto para nadie la situación 
que vive Cuba con el combustible, y si a 
eso le sumamos el estado casi obsoleto 
de las termoeléctricas cubanas, construi-
das hace más de 30 años, la esperanza 
recae solamente en el esfuerzo que pue-
den hacer hombres y mujeres para remen-
dar lo que tenemos. 

El pasado mes de mayo, en el espacio 
de la Mesa Redonda, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, primer secretario del PCC y 
presidente de la República apuntaba que 
ha sido muy difícil lograr oportunamente 
ofertas que cubran esa situación en rela-
ción con los combustibles, y se está anali-
zando diariamente las variantes de opera-
ción combinada para disminuir los déficits 

de generación.
Dijo en aquella  ocasión: “En el momento 

actual, entre mantenimientos, roturas y dis-
ponibilidad de combustible, la situación se 
avizora aún más compleja en los próximas 
días”. Y en efecto, mejoró, solo que ya en el 
mes de junio se tornó nuevamente complejo 
el escenario, incluso algunos comparan la 
situación con la etapa del Periodo Especial.

Mucho más cuando al apagón se suman 
los demás problemas que nos perjudican 
como el abasto de agua, los altos precios 
o la escasez de alimentos. Y se nos torna 
la vida un manojo de quejas e insatisfac-
ciones, descontento popular que repercu-
ten hasta en el plano familiar.

Más allá del aspecto práctico, de esa reali-
dad que consume el optimismo y las buenas 
vibras está el factor subjetivo, pues las ter-
moeléctricas necesitan mantenimiento, pre-
sentan averías constantemente, no tenemos 
petróleo… pero, y nosotros ¿qué hacemos?, 
¿cómo ayudamos desde nuestra posición a 
paliar la situación?

Un colega comentaba que si a todos 

(también a la capital) les quitan un “cachi-
to” de corriente, las horas de apagón nos 
tocaran a menos. Y en ello lleva mucha 
razón. Ya está comprobado que las pro-
gramaciones que hace la UNE para cada 
bloque muchas veces no se cumplen, so-
bre todo porque no se cubre la demanda. 
Y como las redes sociales son también un 
termómetro, pululan las explosiones en 
comentarios de algunos territorios.

Sabemos que el llamado es a que el sector 
estatal tome medidas, pero la cuestión no 
es solo un llamado, sino a ponerlo realmente 
en práctica. Es momento de que esos cen-
tros, fuera del sector productivo, extremen 
las medidas en beneficio del sector residen-
cial y que solo mantengan laborando a las 
personas indispensables para ello.

Y, aunque la indignación nos nuble el 
pensamiento y la palabra “ahorro” esté 
desterrada de nuestro vocabulario, o más 
bien sustituida por frases innombrables 
aquí, principalmente cuando nos regalan 
el “buchito” de corriente y queremos apro-
vecharlo al máximo, siempre se puede ha-
cer uso racional de la energía, no como 
un eslogan manido de spots televisivos ni 
como la vía para solucionar la situación, 
sino como verdadero estado de concien-
cia que permita aportar al menos el míni-
mo de generación.

¿Trámites pospandemia? De nuevo al ataque
realizar; motivo por el cual hoy volvemos 
a la carga a modo de colas redondas 
frente a cada uno de los diferentes esta-
blecimientos.

Madrugadas, malestares, colados, im-
pedidos físicos, turnos, venta de esos 
turnos, citas con anticipación necesaria, 
burocracias, sellos, y quizás, –si hay que 
decirlas todas–  hasta maltratos, por qué 
no.

Todas estas vicisitudes y sus respecti-
vos malos ratos, así como las ausencias 
injustificadas al centro de trabajo, solo 
para lograr obtener el papel impreso que 
necesitamos.

Y aquí me detengo y reflexiono: ¿Por 
qué esas largas filas presenciales en la 
Vivienda, unidades de la PNR, Agricultura 
y oficinas asociadas a Justicia? ¿Acaso no 
se conoce o no se ha divulgado lo sufi-
ciente que la mayoría de estas gestiones 
ya se pueden solicitar vía online?

Estoy por pensar que es que nos apa-
siona el calor humano, la pelotera alrede-
dor… que nos gusta el sufrimiento agri-
dulce de las colas.

Tantas horas de desvelo y hasta pro-
blemas interpersonales de “yo voy detrás 
de fulano, ¿y… mengano? –Ah caraj´ ya 
se regó la cola–, por un asunto que tras 
dedicarle varios minutos frente a un or-
denador, es cuestión de llegar y recoger 

cuando se le notifique.
Por si usted aún no lo sabe querido ami-

go lector, gracias al proceso de informati-
zación de la sociedad cubana, impulsado 
en gran medida por nuestro presidente 
Miguel Díaz-Canel, a solo varios clics de 
distancia es posible adentrarse de forma 
virtual en las oficinas anteriormente cita-
das y otras, también con la facilidad de 
una vez encargado su trámite, poder dar-
le seguimiento en el tiempo.

Para que se tenga una breve idea, des-
de el sitio del Ministerio de Justicia se 
ofrece la posibilidad de realizar actos de 
última voluntad y declaratoria de here-
deros, antecedentes penales para surtir 
efecto en territorio nacional, y todo lo 
asociado al Registro del Estado Civil.

En el caso de los asociados a la PNR 
pueden solicitarse documentos como el 
carnet de identidad por pérdida o dete-

rioro, cambios de dirección, todo lo rela-
cionado con la licencia de conducción, de 
circulación, así como citas para cambios 
y conversiones de vehículos y su diagnós-
tico técnico, entre otros.

De igual forma, también están habilita-
dos servicios digitales no presenciales 
para las oficinas relativas a los ministerios 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 
Comercio Exterior, Comunicaciones, Sa-
lud Pública, Relaciones Exteriores, Cultu-
ra, Finanzas, Agricultura y otros.

Diría yo que con tantas bondades digi-
tales asociadas a trámites para los que 
se reúnen diariamente de forma física 
cientos de personas, es cuestión de des-
conocimiento.

Sí, siempre habrá escépticos, y 
aquellos que dirán –“eso no funciona”, 
“yo no confío en las computadoras”–, 
y otras sandeces, pero la realidad es 
que no perdemos nada por intentarlo, 
¿verdad?

No hay nada más alegre que, sin erro-
res que subsanar, y con la sábana aún 
pegada, lleguemos y salgamos en un san-
tiamén de estos lugares infernales con 
nuestras copias requeridas; mientras que 
otros, tras razonamientos cromañónicos 
permanezcan horas y horas.

Al ritmo del país en este esfuerzo por 
acercar al ciudadano común cada servi-
cio, debe digitalizarse también nuestro 
tiempo y conciencia. Aprovechemos y 
utilicemos lo que a bien se nos ofrece.

DOS EN UNA
Lourdes Sánchez Collazo, residente en el kilómetro 

uno, carretera a Viñales, reparto Pepe Chepe, escribe 
a esta sección con dos preocupaciones, la primera re-
ferente a Etecsa y la segunda a Acueducto.

Lourdes refiere que por ser beneficiada con un sub-
sidio para la construcción de su casa tiene derecho a 
solicitar los servicios de Etecsa para la colocación de 
un teléfono fijo en dicha vivienda.

Con tal propósito cuenta que se dirigió “a las oficinas 
de la Empresa sitas en el reparto Hermanos Cruz dos 
veces y conversé con el compañero Reinier y aunque 
me dieron respuesta no quedé complacida. En ese en-
tonces pusieron teléfonos en mi zona y yo lo solicité 
también.

“La respuesta fue que no me lo podían poner porque 
estaba en construcción, lo cual no entendí, pues en los 
bajos de mi casa  existía otra morada que no se había 

terminado y que en la actualidad no la han habitado aún 
y se lo otorgaron, entonces me pregunto ¿por qué a mí 
no me lo pudieron poner?”.

ACOMETIDA DE AGUA SIN RESOLVER
“Por los meses de febrero a marzo me dirigí a 

Acueducto Municipal para hacer una solicitud a la 
oficina de Atención al Cliente para ver la posibilidad 
de que me pudieran hacer una acometida de agua 
que necesito, situación en la que me encuentro des-
de 2017 que se me otorgara un subsidio por ser 

damnificada de los huracanes Isidore y Lili, razón 
por la cual durante ese tiempo fui varias veces sin 
poder resolver nada.

“Ahora volví varias veces y tampoco he podido re-
solver nada, ni tan siquiera me han podido atender, 
lo más que he logrado es que el compañero al que 
debo ver me mande a decir con un joven que trabaja 
en su oficina que no tiene respuesta para mi caso 
aún. Cuando ese compañero no está en una reunión 
está en una auditoría, eso es lo que me informan y la 
última vez me dijeron que dejara mi nombre y teléfono 
que ellos me llamarían para darme respuesta y toda-
vía estoy esperando.

“La verdad es que me siento molesta y pelotea-
da, pues es una falta de respeto que no exista  
alguien preparado para darme una respuesta, al 
menos aceptable o convincente. Aún estoy espe-
rando  a que me llamen", finaliza su carta  Lourdes 
Sánchez.
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Mayo se presentaba lluvioso, y 
había que ganarle la porfía al pro-
bable chaparrón.

A medio camino entre el Entron-
que del Corojal y la playa Pajarito, 
luego del giro brusco a la derecha 
que nos llevó del terraplén al loda-
zal tras la moto del padre, Yosbel 
volteó la cabeza, hizo un breve 
gesto y descubrí la ranchería a 
contraluz. Vencido el alambre de 
púas que enmallaba la talanquera, 
echamos pie en tierra firme los 
que llegábamos y nos juntamos 
con los obreros fijos o eventuales 
que aguardaban. En la finca de los 
Baños la gente es fraternal.

No fueron pocos los que en La 
Palma nos hablaran de aquel remo-
to sitio, pletóricos en bien decires 
sobre el milagro que contentaría 
ojos veedores si nos alentábamos 
a escudriñar. Y desde que plantá-
ramos suelas allí, aún sin probar 
la calidad del café, la vista se nos 
tornó juguetona en su constante ir 
y venir por entre el verdeprimavera 
hasta donde resultaba posible. El 
avistamiento de una mata de cirue-
las, por desgracia rara avis en los 
campos cubanos del nuevo mile-
nio, me confirmó de entrada que 
nos esperaba una jornada pródiga 
en sorpresas. Y así ocurrió, les 
adelanto, creyendo yo que resulta-
ría conveniente darle organicidad a 
la narración, un orden cronológico 
que le facilitara la tarea a los lec-
tores.

DEL ASFALTO A 
AGRICULTOR: TRÁNSITO 
INSOSPECHADO HASTA QUE
SE DIO
Esta historia comienza 10 años 

atrás. Entonces, las 14 hectáreas 
que hoy conforman la finca perma-
necían improductivas en manos de 
la UBPC Jesús Lemus. Fue el tram-
polín para que Yosbel Baños Pérez 
se alentara a no pasearse por las 
calles del pueblo y a enfangarse 
las botas en aventura que acaso 
hubiere soñado en la niñez, a fina-
les de los ’90; época en la que, de 
cuando en cuando, el terruño del 
abuelo en la Jocuma hacía sentir 
su influjo como atracción estival. 

“Cuando llegué a aquí, con las 
primeras ocho hectáreas que me 
entregaran en usufructo, lo único 
que tú veías era rastrojo de caña 
y una selva de marabú. Después 
a mi padre le dieron otras seis, y 
así empezamos a lidiar duro con 
la tierra. Casi todo lo que íbamos 
ganando lo reinvertíamos en salir 
a flote. Ni te puedo contar cuánto 
sudor y recursos ha costado lo 
que poco a poco te voy a ir mos-

El tan mentado “milagro” de los Baños
Por: Juan Arsenio Sánchez Alonso
Fotos: Luis Martínez Cruz

trando”, nos dice con orgullo de 
hombre de bien, mientras mueve 
la mano en forma de péndulo.

El desbroce de la famosa planta 
invasiva se convertía, por tanto, en 
el impedimento a vencer. Duro se 
trabajó, hasta exterminarla. El sue-
lo iría perdiendo virginidad en igual 
medida en que el ensordecedor 
ruido de los tractores espantaba a 
las garzas y germinaron en los sur-
cos plantaciones de frijoles y maíz; 
iniciadoras de un despegue que en 
lo adelante les permitiría obtener, 
de manera progresiva, el autorizo 
para la explotación de terrenos bal-
díos circundantes, dedicados por 
sus características topográficas 
apropiadas al cultivo del arroz y a 
la ganadería.

“Al paso del tiempo fuimos incor-
porando la producción de yuca, 
malanga, calabaza, frutabomba, 
pimiento, col… y un montón de co-
sas. La meta es y seguirá siendo 
no parar. Puedes escribir ahí que 
no se trata solo de hacer dinero: la 
comida es asunto serio, complica-
do, y nosotros disfrutamos con el 
aporte a la solución del problema 
cada vez que se nos da buena una 
cosecha”. El juicio anterior lo ha 
hecho mirándome a la cara, indi-
cándome con el índice el pliego de 
papel, parados los tres frente a un 
campo de maíz: húmedo todavía, 
en apariencias empecinadas las 
plantas imberbes en secar sus ho-
jas a la luz del inclemente sol.

Al proseguir el recorrido pu-
dimos ser testigos de lo que, a 
mi modo de ver, constituye en sí 
misma una inteligente y necesaria 
alternativa agrícola: la incursión 
en el tan demandado rubro de los 
frutales. Al respecto, nos detalla 

Yosbel: “Tenemos en explotación 
más de 4 000 matas de guayabas 
y unas 700 de mango. Es increíble 
el rendimiento que tienen. Ahora 
mismo fíjate cómo están estas que 
te voy a enseñar”, y, cortando ca-
mino, nos guía a través de la bien 
distribuida propiedad rural al sitio 
en donde lo palpable evidencia su 
razón. 

EL MUNDO DE LOS 
ANIMALES DESDE NIÑO ME  

  GUSTÓ
En cuanto acabara el pre, la cría 

de puercos mediante los consabi-
dos contratos pasó a ser ocupa-
ción y fuente de ingreso predilecta 
para este joven emprendedor. Aho-
ra, al cabo de los años, sabiendo 
que la tan llevada y traída alimen-
tación animal estaba al alcance 
de la mano, él y su padre (Octa-
vio) pusieron proa a favor de ese 
augusto viento que significaba la 
producción de carne.

“Empecé en serio por el 2018, 
cuando construimos aquella cochi-
quera que ven allá”, y a lontananza 
descubrimos el techo de guano y 
fibrocemento. Nos fuimos apro-
ximando, a la vez que masticába-
mos las guayabas y nos reíamos 
con su expresión criollísima de que 
“mis gallinas también son un ejérci-
to”. Ya en la nave, precisa: “Des-
pués nos pusimos de lleno para el 
vacuno y en estos momentos an-
damos por más de 60 cabezas de 
ganado. Fíjense cómo pastan, ¡y el 
caso que me hacen los terneros!”. 

LE METIMOS EL PECHO A LA 
PANDEMIA
De vuelta al confortable ranchón, 

habiendo satisfecho con agua fría 

la sed de la adelantada media ma-
ñana, campantes los cuatro en 
taburetes, al acecho del ofrecido 
almuerzo de ocasión, Yosbel y 
Octavio nos pusieron al tanto de 
los aportes realizados a diferentes 
centros que albergaban a enfer-
mos de la COVID. Es el hijo quien 
nos relata:

“Antes de la pandemia había-
mos hecho varias entregas y 
donativos a círculos infantiles y 
al policlínico de La Palma. Des-
de que esta se nos coló, lleván-
donos recio, calculo que hemos 
acopiado más de 400 litros de 
leche destinados a estos fines: 
para diabéticos y niños. Incluso, 
en varias oportunidades llevamos 
el producto al centro de aislamien-
to existente cerca de aquí, en el 
campismo Pajarito. En este caso 
manteníamos un suministro de 
todo lo que se produjera”.

Una de las cosas que más enor-
gullece al joven palmero es haber 

sido pionero en el abastecimiento 
al hospital León Cuervo Rubio, prin-
cipal institución de Salud en Pinar 
del Río para el enfrentamiento a 
la terrible enfermedad. “Llevamos 
a ese centro el primer donativo 
realmente importante que se le 
hiciera, con lo que ellos más ne-
cesitaban: arroz, frijoles, plátano, 
yuca…, y muchas frutas”.

Ante nuestra insistencia en co-
nocer el monto aproximado de la 
ayuda por ellos ofrecida, Yosbel se 
queda meditando unos segundos. 
“Bien bien estaríamos hablando de 
100 000 pesos, de los de aquella 
época”. Y, al momento de marchar 
en dirección al local preparado 
para comedor, el padre confirma 
el cálculo. 

PARA GANARLE LA PORFÍA 
AL CHAPARRÓN

Almorzamos viendo en la distan-
cia cómo se oscurecía el horizonte 
sobre la meseta de Cajálbana. Al 
regreso tuvimos transporte de lujo 
por aquellos lares: el riquimbili de 
Yosbel, bullicioso como todos los 
especímenes similares. Mientras 
el artefacto se comía a dentelladas 
el minado terraplén, impedidos del 
buen hablar, permanecimos cada 
quien en sus elucubraciones. En mi 
caso –y en el del fotógrafo, según 
pude comprobar rato después– 
una idea me daba vuelta en la ca-
beza: a productores como estos, 
laboriosos, creativos, con el futuro 
pintado en sus curtidos rostros, 
les asiste la razón para ser acree-
dores de cuanta hectárea de tierra 
haya improductiva por allí.

Y es que, amigos, siempre que 
se trate de obradores de “mila-
gros”, como el de la finca de los 
Baños, en nombre de la inteligen-
cia, hágase la luz.    

Hijo y padre, los hacedores del “milagro”

Los frutales proliferan en variedad y cantidad

Como siempre, la cosecha de boniato se anuncia abundante

El incremento del ganado vacuno es tarea priorizada
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Con 13 años Yeni estaba en un lugar 
impensado para su edad, un Hogar Ma-
terno. Comenzó a tener relaciones sexua-
les a los 12, el esposo tiene 21 y labora 
como custodio; la madre es ama de casa 
y el padre campesino; no sabe si luego 
de dar a luz continuará estudiando, ape-
nas concluyó el séptimo grado.

Sin embargo, ha tenido que adentrarse 
en descifrar nuevos conceptos como la 
sigla CIUR (crecimiento intrauterino retar-
dado), que tiene en la adolescencia una 
de sus causas más frecuentes y entre las 
consecuencias el bajo peso al nacer, que 
puede acarrear otros problemas.

Lamentablemente su historia no es úni-
ca en la provincia de Pinar del Río, al cie-
rre del primer trimestre el 16 por ciento 
de los embarazos captados correspon-
dían a su grupo etario, lo que represen-
ta una disminución con respecto al año 
anterior, pero no deja de ser una elevada 
cifra.

LO QUE DICE LA CIENCIA 
Entre los 25 y 29,9 años se presentan 

menos complicaciones durante la gesta-
ción y posparto. Otros estudios avalan 
que cuando las mujeres dan a luz des-
pués de los 30 suelen ser más longevas 
y pasados los 40 se refrendan muchos 
beneficios en la educación del menor, 
aunque lo habitual es que pasados los 35 
la fertilidad descienda.

Los riesgos y consecuencias fisiológi-
cas de la maternidad precoz son disími-
les, entre ellos están las hemorragias, 
infección urinaria, afecciones placenta-
rias, malnutrición materna, prematuridad, 
hipertensión, alteraciones en la presenta-
ción y en la posición del feto por el incom-
pleto desarrollo de la pelvis y otros.

Pese a todas esas posibles compli-
caciones y que en el año 2021 en la 
provincia se reportaron nueve muertes 
maternas, ninguna correspondió a este 
segmento, así lo informó la doctora Ma-
ría Teresa Machín López-Portilla, jefa del 
Programa de Atención Materno Infantil 
(PAMI) en el territorio, quien precisó que 
hay un desplazamiento de los embarazos 
hacia las etapas finales de la adolescen-
cia y una disminución en la temprana, lo 
que puede estar asociado al periodo de 
cuarentena y restricción de movimientos 
durante el enfrentamiento a la COVID-19.

Psicosocialmente, la gestación precoz 
tiene otros saldos: el abandono escolar; 
dificultades para la inserción en la vida 
laboral; marginación; incapacidad para 
el manejo del hijo, lo que incide sobre el 
desarrollo del infante, entre otras mani-
festaciones que mucho dependen de las 
características de la familia y la relación 
amorosa que desembocó en nacimiento.

LA FAMILIA
Ela inició la vida sexual a los 15, tuvo 

varias parejas, a los 17 define su estado 
civil como divorciada -el padre de la niña 
que lleva en el vientre apenas supo la no-
ticia dio por terminado el vínculo-, intentó 
interrumpir el embarazo pero ya estaba 
muy avanzado, cuenta con el apoyo de 
la madre,   vive junto a ella y dos herma-
nos menores, la aspiración de estudiar 
en la Escuela Pedagógica es un sueño 
relegado y quiere al menos alcanzar el 
duodécimo grado en la Facultad, cómo 
va a lograrlo, no lo sabe.

A nivel mundial se considera la pobreza, 
falta de oportunidades y tradiciones cul-
turales como las causas fundamentales 
del embarazo adolescente, y aunque en 

Aristas del embarazo en la adolescencia
*El embarazo en la adolescencia es una de las problemáticas asociadas a esta edad que trae consigo un alto costo social, Pinar del Río no está exento de 
ello

Por Yolanda Molina Pérez
Fotos: Pedro Paredes Hernández

Cuba las mujeres no son discriminadas 
institucionalmente ni están en desventaja 
con respecto a los hombres en cuanto al 
acceso a educación, empleo, salario, no 
se puede negar que somos una sociedad 
patriarcal y machista.

Además de la acentuación de marca-
das diferencias económicas y la devalua-
ción del desempeño profesional, muchas 
veces insuficientemente remunerado, lo 
que incide negativamente sobre la mo-
tivación de los más jóvenes de forjarse 
un futuro mediante la preparación, a lo 
que es preciso añadir el entorno afectivo 
y social; no obstante, hay que poner la 
mirada en otras direcciones. 

Sobre el manejo educativo, la educa-
ción sexual y la familia, Alina María Ri-
vero Brito, especialista en Psicología 
Clínica Infantil, apunta que hay que acer-
carse al mundo de los adolescentes, 
desde su perspectiva, y no desde la de 
los adultos.

Refiere que es una etapa en que resulta 
primordial el reconocimiento y acepta-
ción del grupo, lo que los lleva a buscar 
un estatus dentro de este y para conse-

guirlo asumen conductas sin valorar las 
consecuencias, solo les motiva vivir la 
experiencia; el inicio de las relaciones se-
xuales es una forma de autoreafirmarse y 
expresar independencia.

A su juicio, la adecuada educación se-
xual es vital, porque tan nocivo resulta la 
hipersexualización de la infancia como la 
ausencia de conocimiento y orientación; 
por tanto, recae sobre los padres o tu-
tores la responsabilidad de conducir ese 
proceso. 

El rol de la familia nunca podrá ser su-
plantado por otra institución, los adoles-
centes necesitan ser escuchados y reci-
bir apoyo en el manejo de sus conflictos. 

ROMPER EL CICLO
Raide tiene 17 años, está casada, el 

esposo 30, viven solos, él es trabajador 
de Acueducto, asegura que sus padres 
están felices con el embarazo, el que no 
buscó, pero tampoco evitó, no piensa se-
guir estudiando. 

La doctora Mayré Valdés Robaina, espe-
cialista en Medicina General Integral (MGI) 
y diplomada en Obstetricia lleva más de 

tres años trabajando en el Hogar Materno 
del municipio de Los Palacios, territorio 
donde durante el primer bimestre el 19 
por ciento de los embarazos captados 
fueron de adolescentes. 

Considera que lo que más ha falla-
do es el control de riesgos y el trabajo 
preventivo, desde todos los escenarios, 
escuelas, comunidades, familias y por su-
puesto, instituciones de Salud; en primer 
lugar, educando y en segundo alertando 
sobre el peligro que representa para la 
madre la gestación precoz.

En su experiencia prevalecen los casos 
que proceden de hogares disfuncionales 
y también hay una alta incidencia de ante-
cedentes familiares similares, con histo-
rial de embarazos de este tipo y por eso 
lo ven como normales.

Les brindan un seguimiento minucioso 
durante la preñez, que incluye charlas 
educativas, incluso así no es infrecuente 
que cuando se embarazan en la adoles-
cencia temprana vuelvan a la institución 
ante de los 20.

SIN NÚMEROS
Adri tiene 15 años, terminó el noveno 

grado, está casada, el esposo de 18, 
es técnico medio en Comercio, en etapa 
de adiestramiento, no se dio cuenta de 
que estaba embarazada porque seguía 
viendo la menstruación, cuando al final 
“cayó”, ya era tarde para sacárselo, so-
licitó licencia de un año para después re-
incorporarse al pre; la madre es ama de 
casa, quiere que continúe los estudios, 
le va a cuidar la niña, el padre reside en 
Estados Unidos.

Más allá de las estadísticas globales, 
que pueden o no despertar alarmas, tras 
cada historia hay una joven que puso en 
riesgo su vida para el nacimiento de otra, 
la mayoría de las veces no deseada, si 
fuera un cuento de hadas podríamos ima-
ginar finales felices, la realidad no entien-
de de varitas mágicas.

La crianza de un hijo tampoco es un 
juego de muñecas y no pocas madres 
adolescentes desarrollan el síndrome 
de Frustración, tanto por su incapacidad 
para asumir las situaciones derivadas del 
cuidado del bebé como por el impacto 
que tiene este sobre su vida socioeconó-
mica.

En un país donde el acceso a la educa-
ción y a los servicios de Salud es gratuito 
hace más de 60 años, deberíamos de 
usar mejor las herramientas disponibles 
para que los adolescentes y jóvenes pue-
dan disfrutar de cada etapa de su vida a 
plenitud.

La educación sexual requiere precisión 
quirúrgica para que no resulte un incen-
tivo al inicio temprano ni un tabú; hasta 
en el más remoto lugar de esta isla hay 
oportunidades de superación. Las muje-
res no solo venimos con el encargo de 
perpetuar la especie y criar hijos; hacerlo 
de manera responsable requiere madu-
rez, preparación, deseo e independencia 
económica.

Cada joven que abandona los estudios 
es un futuro trunco; un niño que resulte 
un “estorbo” será difícil que atesore re-
cuerdos felices de la infancia; cuando la 
mujer se ata a cualquier relación “afecti-
va”, para garantizar un proveedor, ya es 
víctima, y si carece de los medios para 
criar a su descendencia constituye una 
carga para la sociedad o la familia.

Estas y muchas otras situaciones se aso-
cian al embarazo en la adolescencia que son 
evitables; desde cada familia o institución 
implicada hemos de obrar en consecuencia, 
para que la maternidad sea un acto más de 
realización y no un fruto del azar. 

Como parte del tratamiento que reciben en el Hogar Materno se encuentra la pre-
paración física para contrarrestar el insuficiente desarrollo fisiológico con que se 
enfrentan al parto

 El seguimiento minucioso a las adolescentes en estado de gestación es una priori-
dad para evitar complicaciones y minimizar los riesgos
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Orestes Meléndez Cruz, y para mu-
chas generaciones de mantuanos, sim-
plemente, Orestico. 

Quienes frisan los 50 lo recuerdan 
conduciendo la camioneta beige filetea-
da en azul, trono de un rey indiscutible 
de bajantes y postes; arbitrante insom-
ne de la oscuridad y la luz, en la villa y 
sus alrededores. 

Uniforme impoluto, orgullo en la mi-
rada y la melena negra bajo el casco 
amarillo, le imprimían ese aire bohemio 
de rompecorazones que aún conserva.

Orestico peina canas, pero se empe-
ña en llevar el pelo por encima de las 
orejas, costumbre de los años mozos 
que jamás abandonó.

El encuentro transcurre en un parque 
de los tantos que hacen la historia de 
Mantua.

“Tenía 15 años cuando me citaron 
para el Servicio Militar. Nos llevaron 
para Sandino y allí integré la Columna 
Juvenil del Centenario”.

Era la primera vez que el guajirito sa-
lía de Mantua. Atrás dejaba la finca del 
viejo, en Tirado, las pozas del río y la 
luz de la chismosa, que hasta entonces 
se le antojaba sol de invierno bajo la 
cobija. 

“Estuve casi un año en Sandino hasta 
que una noche tocaron campana y nos 

Orestes, el primer liniero de Mantua
dividieron en grupos: unos serían cho-
feres, otros carpinteros y los demás, 
como yo, linieros”. 

A Orestes no le preguntaron si le gus-
taba la electricidad. “En realidad no sa-
bía lo que era un  bombillo. Pero para 
salir de allí y ver el mundo estaba dis-
puesto a ir a cualquier parte”. 

La Empresa Eléctrica estaba en el re-
parto Oriente de la ciudad de Pinar del 
Río. Allí le enseñaron los fundamentos 
de la energía eléctrica, a subir postes y 
otras peculiaridades del oficio. 

“Salí liniero C, calificado para trabajar 
hasta 600 voltios. Después cambié la 
categoría para B”.

A Orestes lo destinaron a Guane, un 
poco más cerca de su tierra, donde 
se gestaba la empresa territorial, y le 
tocó estar entre los primeros. Habían 
pasado dos años desde que se marchó 
del hogar que solo visitaba los fines de 
semana. Para entonces ya era liniero A. 

Meses después regresó a Mantua.
“Aquí llegué como Liniero Encargado, 

ríe, que era algo así como el hombre 
orquesta, el del mazo de llaves”. 

Palmea sus rodillas y agrega: “Era el 
único eléctrico del territorio y debía ocu-
parme de todos 
los problemas. 
Tenía el carrito, 
el equipo de tre-
par postes y un 
ayudante diferen-
te cada semana, 
que iba a buscar  
a la Empresa”.

Orestes no re-
nunció a su afán 
de superación y 
se hizo, “liniero 
en caliente”.

“Eso es traba-
jar con la elec-
tricidad puesta, 
y es peligroso. 
Requiere valor, 
responsabilidad, 
mucho saber y 
sangre fría”.

Y estás aquí 
conmigo, des-
pués de tantos 
años…

Enseguida cap-
ta la indirecta.

- Claro que sí, 
estoy haciendo el cuento, lo que quiere 

decir que no tuve accidentes y conser-
vé la vida”. 

- Esto se parece a lo del zapador…
- Así mismo es, si te equivocas es una 

sola vez.
¿Qué pasó después?
“Después crecimos como Empresa 

aquí en Mantua, y vinieron otros, y se 
crearon las brigadas y el servicio de 
guardia. A mí me tocó enseñar a los 
compañeros y transmitirles las expe-
riencias que acumulé como electricista, 
liniero y administrador, porque era todo 
eso”. 

Cincuenta años y un poco más en 
el mismo centro de trabajo es mu-
cho más tiempo del que en la actua-
lidad cualquiera pueda concebir…

“Hoy la gente no dura en un empleo, 
no lo ‘calientan’, pero los de mi gene-
ración, que casi nos estamos jubilando 
todos, somos diferentes, no dejamos el 
camino por la vereda”. 

Y la familia, ¿cómo la formaste?
“Cuando salí de Mantua no sabía nada 

de electricidad, pero sí tenía novia allá 
en la vega, y la conservé. Después nos 
casamos tempranito. Tengo tres hijos,  
dos hembras y un varón”. 

P r e o c u p a d o s 
siempre por los pe-
ligros de tu profe-
sión…

“Bueno, eso es in-
evitable, pero ellos 
tienen confianza en 
que hago las cosas 
bien, con serenidad. 
Ya no subo a los pos-
tes, para eso he ense-
ñado a los muchachos 
nuevos, pero nadie lle-
ga a la Empresa más 
temprano que yo”. 

¿Aprenden los jó-
venes o se confor-
man con lo del cur-
so de linieros?

“No, no, no,  lo 
asimilan todo, son 
esponjas. Entran mu-
chachitos y en poco 
tiempo son hombres 
hechos y derechos 
que se fabrican ellos 
mismos encima de 
los postes, de noche, 
bajo la lluvia, porque 

en esta profesión el que no aprovecha 

el conocimiento que le ponen delante, 
no avanza, y no hace”.

No hubo ciclón desde el 2000 hasta 
la actualidad en el que Orestico faltara 
a su deber, en Mantua, en Pinar del Río, 
o donde hiciera falta.

“Fui a todos los llamados. Primero 
aquí, cuando Isidore y Lili destrozaron 
la red eléctrica del territorio y nos ayu-
daron los tuneros. Después acudí en 
ayuda de otras provincias y así ha sido 
hasta el día de hoy”. 

Muchas cosas dan satisfacción al pri-
mer liniero de Mantua, pero la mayor re-
sultó una confesión que, no por lógica, 
deja de tener un sentido especial.

“Cuando reparamos una avería y la 
gente agradece, y los niños gritan que 
llegó la luz. Ese es el momento más lin-
do de este trabajo y deja que te digan 
otra cosa”.

¿Y los tiempos actuales con los 
apagones?

Orestes mira el parque a esta hora va-
cío. Una nube de contrariedad opaca el 
brillo de sus ojos.

“Son tiempos difíciles. Las máquinas 
de producir corriente nunca se detienen, 
algunas llevan 30 años y más, y se rom-
pen, pero saldremos de esta, porque se 
está trabajando mucho y hay gente muy 
seria metida de lleno en esta cuestión”. 

A dialogar sobre el empleo 
del tiempo libre, la lectura, el 
conocimiento de la historia, la 
práctica del deporte y el estudio 
individual instó Yamilé Ramos 
Cordero, miembro del Comité 
Central y primera secretaria del 
Partido en Pinar del Río, al inter-
cambiar con estudiantes de la 
FEEM del territorio.

En el encuentro, los alumnos 
se refirieron a las principales 
inquietudes que hoy les preo-
cupan, entre ellas la situación 
con los recorridos de transporte 
escolares, el precio elevado de 
camionetas y otros medios y el 
abasto de agua en los centros 
internos de la provincia.

Hablar con la juventud
La joven Katherin Suárez Álva-

rez, del IPVCE Federico Engels, 
insistió en la necesidad de tener 
una buena formación vocacional, 
para lo cual se han apoyado en 
los padres de sus compañeros. 

Por su parte, Alejandra Gonzá-
lez Enrique, del bloque docente 
Simón Bolívar, dijo que en el po-
litécnico presentan una situación 
compleja con el abasto de agua, 
los horarios y la elaboración de 
la comida, pues, según refirió, 
muchas veces no tiene una bue-
na calidad.

Ramos Cordero recalcó que 
este tipo de encuentros es para 
conversar con los estudiantes, 
conocer sus planteamientos y 

tratar de resolverlos en la medi-
da de lo posible.

Dijo, además, que sería opor-
tuno que los jóvenes dialoguen 
entre ellos sobre el aprovecha-
miento del tiempo libre, sus as-
piraciones y cómo aportar a la 
economía desde cada uno de 
sus perfiles, sobre todo aquellos 
que pertenecen a la enseñanza 
técnico profesional.

Rubén Ramos Moreno, gober-
nador de la provincia, varios in-
tegrantes del Buró del Partido y 
funcionarios de la UJC, también 
asistieron al encuentro.

Dorelys Canivell Canal
Foto: Januar Valdés Barrios

Texto y fotos: Lázaro Boza 
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Por: Edmundo Alemany Gutiérrez
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

Integrar el Todos Estrellas en las ca-
tegorías Sub-12 en el Mundial de Chi-
na Taipéi en 2019 y ahora en el Pana-
mericano Sub-15, recién finalizado en 
Venezuela, en ambas ocasiones como 
jardinero central, son una buena carta 
de presentación para Alejandro Enrique 
Prieto Alonso, un pinareño nacido el 26 
de enero de 2007.

En la sala de su hogar en el reparto 
Hermanos Cruz y rodeado de sus fa-
miliares más allegados, nos habló con 
seguridad sobre sus propósitos y del 
porqué de sus éxitos.

Cómo pudo mantener la forma depor-
tiva durante la pandemia de COVID-19 
era una interrogante que nos daba 
vueltas en la cabeza cuando vimos sus 
números y su actuación en el Premun-
dial de Carabobo y sobre ello manifestó 
que en esa etapa practicó diariamente 
el bateo con su abuelo materno en un 
área improvisada al fondo de su hogar. 

En ese periodo hizo poco entrenamien-
to de pitcheo, por eso nos llamó mucho 
más la atención lo que nos dijo respecto 
a que en las salidas como lanzador que 
hizo en Venezuela le llegaron a marcar 
84 millas en una recta, además de que 
sostenido tiró entre 80 y 81.

Alejandro tiene el récord de velocidad 
para la categoría Sub-12 con 78 millas, 
impuesto en el juego por el bronce con-
tra Corea del Sur en China Taipéi.

Ante esas credenciales como lanza-
dor, se imponía la pregunta y con segu-
ridad fue categórico: “Sí, llegué a tirar 
una recta de 84 millas, pero lo mío son 
los jardines”.

¿Y no te llama la atención otro de-
porte?

“Me gusta el básquet y veo cada vez 
que puedo los juegos de la NBA, pero 
no lo cambio por la pelota”. 

De las fotos de él que aparecen en 
internet cuando compitió en el Sub-12 
al muchacho que tengo ahora delante 
va un buen tramo: mide 1.74 metros y 
pesa 69 kilogramos.

Cree que para darle líneas a los lan-

“Lo mío son los jardines”

zadores rivales no hace falta estar tan 
fuerte sino coordinar el swing para pe-
garle bien duro a la bola.

De sus inicios y su gusto por la pe-
lota cuenta que desde muy pequeño 
su abuelo materno le lanzaba para que 
bateara, aunque confiesa que “al prin-
cipio no le daba a la bola, hasta que 
fui cogiéndole la vuelta y al final me fue 
gustando batear”, habilidad que ha de-
sarrollado y demostrado con creces en 
sus competencias internacionales.

Para el capitán del equipo Cuba se im-
ponía una pregunta que resultó un dos 
en una: ¿Cómo recibieron la noticia 
de que no podían discutir el oro y 
solo había opciones para el bronce 

y cómo pudieron recuperarse de 
ese shock? 

“Después del juego que ganamos a 
Venezuela, ya en el hotel y esperando la 
comida, nos llamaron a la habitación del 
responsable de la comisión nacional que 
estaba con nosotros en la competencia. 
Él nos dijo que se disculpaba a nombre 
de la dirección del equipo por no poder 
jugar contra Panamá por el oro debido a 
un error técnico cometido".

Fue un momento difícil, sobre todo 
después del triunfo convincente frente a 
los anfitriones y que fue declarado como 
perdido por la falta cometida: “El equi-
po dio un bajón al punto que nadie quiso 
comer; los entrenadores estaban devas-
tados y los de más experiencia fuimos 
los que levantamos el ánimo del equipo.

“En lo personal también me bajé, pero 
comprendí que ellos son seres humanos 
que cometen errores como lo hacemos 
todos, y me repuse”.

La mayor prueba de la recuperación 
estuvo en que en el primer episodio le 
hicieron seis carreras a Puerto Rico, 

algo que a lo largo del torneo no habían 
conseguido, porque en los otros juegos 
nunca anotaron en esa entrada. “Ahí 
fueron ellos los que bajaron y nosotros 
pudimos ganar el bronce”, aseguró.

Ahora entra en una etapa en que está 
a la espera de cómo se conformará el 
Cuba para la V Copa Mundial de Béisbol 
Sub-15 WBSC, programada del 26 de 
agosto al cuatro de septiembre en Her-
mosillo, México.

Mientras, seguirá su preparación físi-
ca para no perder la forma deportiva 
y examinará las pruebas que le faltan 
para culminar el año escolar en la Eide 
Ormani Arenado.

Se siente listo para enfrentar los com-
promisos que le puedan restar como 
Sub-15 y juvenil para en su momento 
integrar el Pinar del Río de mayores.

También, cuando puede, toma un tiem-
po para sus entretenimientos: ver series, 
películas y escuchar música de todo tipo.

Pero en los próximos días le queda 
como “asignatura pendiente” observar 
con detenimiento los juegos que su fa-
milia le grabó, porque así podrá autoche-
quearse para mejorar en su desempeño, 
ese que de seguir así le llevará al Vegue-
ros y al Cuba de mayores en un futuro 
que está a la vuelta de la esquina.

Ya queda poco espacio en el hogar de 
Alejandro para sus medallas, trofeos y 
reconocimientos ¡y está empezando su 
carrera!

La familia más cercana es quien le ha apoyado siempre en ese todavía corto andar 
por el mundo de las bolas y los strikes

El libro Ajedrez hacia la luz, de An-
tonio Guerrero Rodríguez, Héroe de la 
República de Cuba, se presentó esta se-
mana en el instituto preuniversitario de 
ciencias exactas (IPVCE) Federico Engels 
de Pinar del Río.

La aproximación al texto, de ediciones 
El lugareño y de la colección Esencias, de 
Camagüey, formó parte del programa de 
la jornada por la Masificación y desarrollo 
del ajedrez en Pinar del Río, una actividad 
en la que estuvieron representados Edu-
cación, el INDER y la universidad Herma-
nos Saíz Montes de Oca.

La presentación del libro estuvo a cargo 
de Juan Carlos Rodríguez, historiador de 
Pinar del Río, quien destacó que el prólo-
go es del escritor Eduardo Heras León, 
quien describió al texto como singular y 
lo valoró como un testimonio  a "la amis-
tad, la solidaridad, la resistencia, la infati-
gable labor revolucionaria y la derivación 
a una nueva obra plástica, todas unidas 
en el haz de luz que nos llevó de las pri-
siones del imperio hacia la libertad".

Antonio se dirigió al auditorio integrado 
en su mayoría por estudiantes y docen-
tes, y narró cómo y porqué surgió el li-

Presentan libro de 
Antonio Guerrero

bro, además habló sobre su relación con 
el ajedrez en las diferentes etapas de su 
vida, incluso en la prisión, en el Hueco, 
donde jugaba con Ramón, “voceando” las 
jugadas por  la rendija de la puerta.

En la jornada realizaron una simultánea 
de ajedrez, en la que participaron atletas 
como la Gran Maestra Internacional Li-
sandra Ordaz y 200 alumnos de las dife-
rentes educaciones y categorías.

Además inauguraron  en el IPVCE un 
aula especializada para la enseñanza del 
ajedrez.

La Gran Maestra Internacional Vivian Ra-
món Pita, primera campeona iberoame-
ricana, compartió con los asistentes el 
tema Necesidad de cambios estratégi-
cos en el ajedrez escolar cubano.

En la celebración estuvieron presentes 
dirigentes del Partido, el Gobierno, Edu-
cación, el INDER, de la Universidad de 
Pinar del Río y organizaciones estudian-
tiles.

Ana María Sabat
Fotos: Januar Valdés Barrios

DEPORTIVAS



ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO

FUNDADO EL 6 DE JULIO DE 1969

Director: Ernesto Osorio Roque
Subdirectora: Daima Cardoso Valdés
Jefa de Información: María I. Perdigón Gutiérrez
Administrador: Juan Carlos Ojeda González
Correcciones: Idalma Menéndez Febles
Realizador: Tania Pérez Mollinedo

Teléfonos: 48754548 / 48754549 / 48752623
 48752678 / 48752003 / 48753655 / 48778389
Dirección: Colón #12, e/ Juan Gualberto Gómez 
y Adela Azcuy. Código Postal: 20 100
ISSN - 8604-0459 
RNPS 0148
Impreso en Empresa de periodico
UEB Gráfica de Villa Clara

Periódico Guerrillero

cip216@cip.enet.cu@

guerrillero_cu

periodicoguerrillero

www.guerrillero.cu

ESPECIAL8 Viernes - 17 de junio de 2022

El deterioro del fondo habitacional en 
la provincia no es noticia. La imposibili-
dad de reparar las cubiertas mantiene a 
más de uno pendientes del parte meteo-
rológico, para dejar vasijas dispuestas 
dentro del hogar en posición de recoger 
el agua que gotea si están fuera de casa 
mientras llueve, ese escenario, forma 
parte de la cotidianidad de muchas fa-
milias en Pinar del Río.

Lo que constituye novedad es que 
entre las nuevas formas de gestión hay 
una sociedad de responsabilidad limita-
da (SRL), que ofrece una solución para 
la impermeabilización de techos.

LA MIPYME
Mediante conversación telefónica, 

explica Jesús Tomás Colina Morales, 
propietario de la marca y las formulacio-
nes, que este emprendimiento nació a 
partir de la trabajadora no estatal Maday 
Portales Coro y que ahora operan bajo 
el nombre Cemento Ecológico Maxtli 
(CEM) (SRL).

Hay un nicho en el mercado en esta 
actividad que abre grandes posibilida-
des para la comercialización, pues, 
aunque en Cuba hubo disponibilidad de 
alternativas, hoy no se cuenta con ellas.

Asegura que su producto es un híbrido 
de fórmulas preexistentes de impermea-
bilizantes de factura nacional, que con-
certaron con los creadores de las mis-
mas el uso de patentes y que el saldo 

Cemento Ecológico Maxtli ¿una solución? 
Por Yolanda Molina Pérez

final solo tiene un antecedente similar en 
Costa Rica.

Tienen como objetivo ofrecer una so-
lución accesible para la mayoría de la 
población, Orailed Lazo Gutiérrez, presi-
denta de la junta directiva de la Mipyme, 
manifiesta que entre las opciones que 
implementan se encuentra la capacita-
ción de forma gratuita, durante la pri-
mera semana de cada mes, a personas 
que estén interesadas en ejecutar por 
sí mismas la reparación de sus techos.

Ellos le venden el producto y ofrecen 
asesoría, si la requieren, durante el pro-
ceso. Refiere que se han incorporado 
a estos cursos especialistas de entida-
des constructoras del territorio. Aunque 
quien lo desee puede contratar el servi-
cio a cargo de sus trabajadores, pues 

cuentan con tres brigadas para ello.
Colina Morales asevera que no em-

plean ninguna materia prima importada 
y que están en la provincia los medios 
para su obtención. 

LA OTRA CARA 
Durante la indagación para este tra-

bajo y el interés por contactar con sus 
clientes, Lazo Gutiérrez declaró que mu-
chos no deseaban ofrecer testimonio, 
ya que no querían hacer pública su ca-
pacidad económica para asumir estas 
acciones.

Pese a que se promueven como un 
servicio de impermeabilización popular, 
al indagar con Andrés Martín Carmona, 
director provincial de la Vivienda, sobre 
la posibilidad de que esto constituya una 
solución para los edificios multifamilia-
res que hace varios años no se cuenta 
con medios para dar el mantenimiento 
de impermeabilidad a las cubiertas, res-
ponde que no, por el costo.

Señala que CEM tiene una tarifa de 
500 pesos el metro cuadrado, al llevarla 
a la superficie que abarcan estos inmue-
bles arroja una cifra muy elevada a pa-
gar por cada uno de los propietarios de 
los apartamentos y “no todo el mundo 

tiene esos miles de pesos”. Guerrillero 
conoció al cierre de esta edición que la 
tarifa había sido tasada en 200 pesos 
el metros cuadrado, lo que abarata el 
monto a pagar por los propietarios de 
los inmuebles que se impermeabilizan.

No obstante, señaló que la referen-
cia de calidad, hasta ese momento 
era favorable y que las casas que im-
permeabilizaron en la comunidad Cinco 
de Septiembre de la ciudad capital no 
muestran filtraciones.

Kirenia Martínez León fue una de las 
beneficiarias de este servicio en dicho 
asentamiento, asegura que encontró 
solución para un problema que hace 
mucho tenía y aunque hacía apenas una 
semana que habían concluido las labo-
res, pudo corroborar que con lluvias su 

techo ya no goteaba. 
INTERROGANTES 
La categoría 10 A se aplica a imper-

meabilizantes que ofrezcan 10 años de 
garantía, CEM no ha sido avalado por la-
boratorios, al respecto, Colina Morales 
argumenta que están en negociaciones 
con entidades extranjeras y es una ma-
nera de proteger su formulación.

Como evidencia de la calidad ejempli-
fica que el cemento P-35 al colocar cier-
ta cantidad en un vaso y echarle agua 
enseguida se humedece, sin embargo, 
el Maxtli a la hora todavía no ha filtrado.

Será el tiempo quien ofrezca la última 
palabra, pero por el momento CEM es 
un esperanzador emprendimiento cuya 
propuesta abriga la solución para un 
problema que no es privativo de Pinar 
del Río en Cuba, de ser factible no les 
faltará mercado, de hecho, aseguran 
que ya tiene mucha demanda de sus 
prestaciones.

Que el sector no estatal contribuya a la 
satisfacción de necesidades básicas, sea 
una alternativa viable para elevar la cali-
dad de vida y elemento dinamizador de la 
economía nacional son propósitos asocia-
dos a estas nuevas formas de gestión.

Los cursos de capacitación para el uso de CEM son bien acogidos por la población. 
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

La creación de nuevos empleos es uno de los beneficios que reporta a nivel social 
el desarrollo de las nuevas formas de gestión. Foto: cortesía Mipyme

Orailed Lazo Gutiérrez, presidenta de la junta directiva de CEM, señala que esta 
experiencia laboral le permite sentirse útil, las féminas constituyen mayoría dentro 
de dicho emprendimiento. Foto: Pedro Paredes Hernández


