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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO

ANIVERSARIO 69 DEL ASALTO A LOS CUARTELES MONCADA Y CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES

Verano en Bailén

San Luis viste sus mejores galas
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Luis y Sergio Saíz Montes
de Oca, memoria viva

El municipio de San Luis celebrará este
sábado, a partir de las siete de la mañana, el acto provincial de las actividades
conmemorativas por el aniversario 69 del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes en justo 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.
El pueblo sanluiseño y sus instituciones
acometen con entusiasmo y compromiso
patriótico cada tarea y proceso de la Revolución con la conducción y el acompañamiento del Partido.

Exhibe Los Palacios excelentes indicadores del PAMI
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Con un rotundo cero de mortalidad infantil en lo que marcha de año, el municipio de Los Palacios logra mantener por
otro año consecutivo este satisfactorio
resultado a pesar de las dificultades asociadas al sector de la Salud.
De acuerdo con la doctora Mayda Gar-

cía Parodi, directora de Salud en ese territorio, hasta el momento Los Palacios
mantiene una estadística de 134 nacidos
vivos contra los 128 del pasado año, cifra que demuestra un breve, pero necesario ascenso de la natalidad.
Además, asegura, el municipio mantie-

ne un índice de bajos pesos de 3,7 por
cada 100 nacidos vivos, cifra también de
países muy desarrollados.
“Con respecto a la mortalidad materna,
nosotros no hemos registrado en toda la
historia este tipo de estadística, pues la
tasa de mortalidad materna siempre la
hemos mantenido en cero, lo cual es un
logro tremendo para nuestro territorio”.
Según García Parodi, en esta tarea participan los 41 consultorios médicos de
la familia, así como todo el equipo de gineco-obstetras y demás jefes de grupos
básicos de trabajo.
Igualmente se garantiza un seguimiento
diferenciado al ciento por ciento de los
lactantes y las embarazadas; en el caso
de estas últimas se prioriza el control estricto debido a los riesgos obstétricos y
pretérminos.
“Hoy tenemos captadas 202 embarazadas, de ellas 129 presentan altos riesgos, de ahí la vigilancia estricta como una
de las medidas emergentes que hemos
tomado para mantener los buenos resultados del PAMI.
“Los indicadores anteriores no son solo
nuestros, sino que han sido posibles gracias a la intersectorialidad y acompañamiento del Gobierno, el Consejo de la Administración y el Partido”, aseguró la directiva.
Ariel Torres Amador

Garantizada distribución de leche en polvo
A pesar de la tensa situación que ha existido con la
distribución de leche en polvo, la correspondiente a niños
entre cero y seis años de edad está garantizada en la
provincia para el mes de julio.
“La leche para niños de cero años se entregó desde el
primero hasta el día 20, mientras que la que se destina
a los pequeños de uno a seis se distribuyó hasta el 15, y
el país dispone de la cantidad necesaria para asegurar lo
que resta de julio sin dificultad”.
Así lo informó Calex Edilio González Chill, coordinador
de objetivos y programas del Gobierno Provincial, a la
vez que remarcó que hasta el momento no han tenido

que implementar el cruzamiento de manera total porque
el país ha dado respuesta.
“En caso de que sea necesario tenemos el levantamiento actualizado de cuánta leche pudiéramos cruzar en la
provincia, las unidades que asumirían esa alternativa y
cuánta en polvo necesitamos para seguir garantizando
los destinos priorizados que incluye a los niños de cero a
seis años, aquellos infantes con enfermedades crónicas
y a las embarazadas.
Añadió que en algunos territorios como Mantua se entrega leche fluida de acuerdo con la capacidad que tiene
ese municipio, mientras que Los Palacios es el único don-

de se distribuye de manera cruzada en su totalidad, o
sea, directo del productor a las unidades.
En el caso de las dietas médicas, sobre todo de adultos
mayores, no se han podido volver a asegurar; sin embargo, si hay algún municipio que es capaz de cumplir
con su plan de entrega y tienen posibilidades productivas,
entonces se les entrega a esas personas.
“A pesar de que la provincia de Pinar del Río no cumple
con el plan de entrega de leche, más de 3 000 niños en la
provincia la reciben de manera cruzada”, concluyó.
Dainarys Campos Montesino
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Buró Provincial del Partido realizó visita a Mantua
El Buró Provincial del Partido y su estructura auxiliar realizó esta semana una
visita al municipio de Mantua, con el objetivo de comprobar la implementación de
las ideas, conceptos y directrices del Octavo Congreso del PCC.
En el taller de despalillo de Montezuelo,
centro que en la actualidad cuenta con 95
trabajadores y 69 operarias, Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central y primera secretaria en la provincia,
se interesó por las condiciones laborales
de sus obreros y por la atención del Partido a los jóvenes.
“Nosotros tenemos que lograr, afirmó,
que cuando los jóvenes participen en una
reunión sepan que están buscando solución a sus preocupaciones y a sus inquietudes. No llevarlos para que sean parte de
una reunión más, sino para que valoren
cuál es el objetivo y el papel que le corresponde a cada cual”.
En este centro insignia de la preindustria local, Ramos Cordero conoció detalles
sobre los sistemas de pago que aplica el
sector y la productividad durante el año
en curso.
“Hay que revisar los sistemas de pago,
hay que producir más y con mayor calidad, porque nos interesa que haya incrementos en los niveles productivos, pero
nos interesa mucho que también crezcan
los salarios de los trabajadores.
“Debemos reconocer al pueblo por la resistencia que ha tenido en estos momentos difíciles, y en Cuba no se ha parado
ningún proceso gracias a los hombres
y mujeres que luchan todos los días, tal
como ustedes hacen aquí”, sentenció
Orlando Pérez, productor dedicado a la cría
de conejos en el consejo popular Montezuelo, explicó sus estrategias para garantizar la
alimentación de los animales en ceba.
“Tenemos la máquina para hacer el pien-

La primera seretaria del PCC dialoga con trabajadores mantuanos

so y todas las mañanas yo mezclo plátano, aguacates de los que se caen, caña,
titonia, moringa y polvo de arroz, y ya ven
lo hermosos que están los conejos”.
En la finca Los Cedros se constató el
avance que experimentan las siembras
con la llegada de las lluvias, se instó a
aprovechar el potencial de las más de
150 hectáreas plantadas que aportarán
alimentos a corto plazo.
“Tienen buenos suelos, los están aprovechando bien, comentó Yamilé Ramos
Cordero a los directivos y trabajadores
de la finca, pero hay que seguir aplicando la ciencia, la técnica, la agroecología,
porque los abonos químicos no abundan.
También es oportuna la tracción animal,
que ayuda mucho al suelo y cuando escasean los combustibles, como es el caso”.
Ramos Cordero finalizó su intercambio
con trabajadores del territorio en la fá-

brica de dulces del consejo popular Pino
Gordo, centro productivo propuesto para
ser tecnificado con financiamiento de la
colaboración internacional.
Por su parte, Eumelín González Sánchez,
miembro del Buró Provincial del Partido,
recorrió centros del comercio, la gastronomía y los servicios. En cada establecimiento instó a optimizar la producción, minimizar los costos y aumentar la calidad.
En los mercados locales, el miembro
del Buró Provincial del PCC escuchó las
opiniones de los ciudadanos y recomendó
aportar más alimentos provenientes de la
agricultura para suplir las necesidades de
la población en los meses sucesivos.
Otros grupos de trabajo encabezados por
miembros del Buró Ejecutivo visitaron centros de producción y servicios de interés en
Mantua, territorio en el que apreciaron el alto
nivel de compromiso de su pueblo humilde y
laborioso con el Partido y la Revolución.
Texto y fotos: Lázaro Boza

Eumelin González Sánchez, miembro del Buró Provincial del Partido, intercambió
con pobladores de Mantua y recorrió lugares de importancia para la economía del
municipio

En ascenso casos sospechosos de dengue
Al cierre de la primera semana de julio
existe en Pinar del Río un incremento de los
reportes de casos sospechosos de dengue
y de los niveles de infestación por Aedes Aegypti, sobre todo en los municipios de Pinar
del Río, Consolación del Sur, San Luis, Los
Palacios y San Juan y Martínez.
Carlos Fuster Callaba, subdirector provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial, precisó que en el municipio cabecera el área de
mayor índice de infestación es la Raúl Sánchez; en Consolación del Sur la Primero de
Enero, mientras que Los Palacios, San Juan
y Martínez y San Luis tienen más complicados sus consejos populares urbanos.

Los casos sospechosos de dengue se sitúan también en estas zonas y en Pinar del
Río en sus cuatro áreas de Salud, con énfasis en el Raúl Sánchez y el Hermanos Cruz.
Puntualizó Fuster Callaba que se trabaja
a partir de las medidas de refuerzo aprobadas, fundamentalmente en la destrucción de
los criaderos de mosquitos, se garantiza la
puesta de abate en contenedores artesanales en cada uno de los depósitos de agua,
se bloquean los casos febriles y se hace una
radiobatida allí donde hay casos sospechosos de dengue.
Dijo que las brigadas autofocales de los
centros estatales deben hacer una mejor

LÉEME
Por: Idalma Menéndez Febles

Las heridas permanecen. Con el tiempo, la
mente, protegiendo su cordura, las cubre con
una cicatriz
Rose Kennedy
Efeméride
19-7-1977. Queda inaugurado oficialmente el Centro de Estudios Martianos.
CURIOSIDADES DE LA Naturaleza. La gruta de
Neptuno, una de las cuevas más impresionantes del
mundo, alberga el segundo lago interior más grande
de Europa. Y para llegar a él hay que bajar más de
600 escalones.
Al noroeste de la isla de Cerdeña, a unos 24 kiló-

labor e instó a que todas las personas que
presenten síntomas sugestivos de dengue
acudan de inmediato a las instituciones de
Salud.
ATENTOS A LA COVID-19
Caridad Crespo González, epidemióloga
del Centro Provincial de Higiene, aseguró
que en los últimos 15 días hasta este miércoles solo se habían confirmado nueve casos positivos a la COVID-19, siete del municipio de Pinar del Río, uno de San Juan y
Martínez y otro de Minas de Matahambre,
que representan el 0.008 por ciento de los
informados en toda la epidemia. La tasa de
incidencia es de 1.6 casos por 100 000 ha-

metros de la ciudad de Alguer, un pescador llamado Ferrandino fue quien descubrió por el siglo XVIII la abertura
que daría lugar al hallazgo de un complejo sistema de
cuevas que se extienden unos cuatro kilómetros.
En su interior se encuentra una de las cuevas marinas
más grandes de Italia y una de las joyas de la naturaleza
más cautivadoras del Mediterráneo. La gruta, que se
formó hace unos dos millones de años cuenta con espectaculares formaciones kársticas, una playa de arena
blanca y un enorme lago subterráneo. Representan una
de las principales atracciones turísticas de Algher y también un sitio de gran interés científico.
No todo el complejo de cuevas está abierto al público (de hecho, el público general solo puede ver
unos cientos de metros cuya visita dura, en general, más de una hora). Algunas partes, consideradas
más peligrosas, están reservadas para espeleólogos
expertos, pero a diferencia de muchas otras cuevas
en Cerdeña, la Gruta de Neptuno ha sido explorada
en su totalidad.
DE LA RED. Le preguntaron al gran matemático ára-

bitantes.
En los últimos cinco días (hasta el miércoles) solo se reportaron dos casos en la
provincia, para una tasa de incidencia de
0.3 por 100 000 habitantes. No se reportan
fallecidos en el último mes y no persisten
casos críticos ni graves. Apenas dos personas permanecen hospitalizadas, por lo que
existe una disponibilidad de 59 camas de
las destinadas para la atención a pacientes
enfermos de COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia en la provincia en 2020 se han confirmado 104 449
casos, 384 de ellos importados.
Dorelys Canivell Canal

be Al-Khawarizmi sobre el valor del ser humano, y este
respondió:
Si tiene ética, entonces su valor es = 1. Si además es inteligente, agréguele un cero y su valor será = 10. Si también
es rico, súmele otro 0 y será = 100. Si por sobre todo eso
es además, una bella persona, agréguele otro 0 y su valor
será = 1000.
Pero, si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá
todo su valor pues, solamente le quedarán los ceros. Así de
sencillo.
FRASES HUMORÍSTICAS Y divertidas. Estudiar es
desconfiar de la inteligencia del compañero de al lado.
La Experiencia es un peine que te llega cuando
ya te quedaste calvo. Vive todos y cada uno de los
días como si fuera el último de tu vida. Un día acertarás. Niños en el asiento delantero pueden causar accidentes. Accidentes en el asiento trasero
pueden causar niños. Si no puedes ayudar, molesta.
Lo importante es participar. Si eres capaz de sonreír cuando todo está errado, es porque ya descubriste a quien echarle toda la culpa.

OPINIÓN
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Para no sacarnos los ojos
-¿Cuánto hasta la Fábrica de Fideos?
-Son 200 pesos.
Tragas en seco, recuerdas que hace
dos días eran 150, pero no encuentras
otra alternativa que seguir horadando tu
bolsillo.
Cuando superas el primer impacto y te
acomodas al lado de tu “verdugo-salvador”, abundas sobre el tema para empaparte mejor de la situación:
“El litro de petróleo está a 100 pesos
por la izquierda. Desde la madrugada
está la cola para comprarlo y después revenderlo. Así no se puede, nos estamos
sacando los ojos unos a otros”.
Y lleva mucha razón. No solo nos sacamos los ojos, nos desangramos mutuamente como si nos rigiera la ley de
la jungla donde el más fuerte es quien
sobrevive.
Ejemplos como ese sobran, como
cuando te piden 120 pesos por una bolsa
de pan con solo ocho unidades, 300 por
una libra de carne de puerco o al cochero
se le olvida devolverte los tres pesos de
un billete de 10.

Por: Dainarys Campos Montesino

Y no es cuestión de juzgar a quien brinda un servicio y le pone el precio a su
antojo, sino de lo que se va convirtiendo
la sociedad ante una situación de crisis
generalizada que, además de inflación,
acarrea otros males.
Sale a relucir entonces lo peor del ser
humano. Ya nadie te viene a “tirar un
cabo” si no recibe algo a cambio, lo que
sea. Lo importante es ganar, sacar provecho. Da igual si es a costa del salario
de quien pasa ocho horas frente a un aula
o de la jubilación de quien sacrificó su juventud por un mejor futuro.
No se trata de regalar nada, se trata
de ponerle freno al abuso que persiste
cuando cada individuo llega al límite del

“sálvese quien pueda”.
Antes nos daba placer ayudar al vecino:
un huevo, un poquito de frijoles, una cabeza
de ajo, una pizca de sal, dos “dedos” de
aceite.
El contexto actual nos ha vuelto menos
dadivosos, no tanto por lo que cuesta
cualquiera de esos productos, más bien
por la incertidumbre de no saber si mañana los podrás alcanzar.
¿Adónde ha ido a parar la solidaridad de
los pinareños? ¿Dónde encontramos hoy
esa hospitalidad desinteresada de la que
nos hemos enorgullecido siempre?
Obviamos que somos seres sociales y
nos convertimos en cápsulas herméticas:
lo mío primero.

Que los constantes problemas que ahora mismo nos golpean: los apagones, los
precios, la falta de transporte, el insuficiente abasto de agua, la escasez de alimentos y medicamentos... que nada de
eso melle el espíritu del cubano de ser
alegre, solidario, de quitarse lo suyo para
dárselo a quien tiene al lado, de brindar
una taza de café, de no aprovecharse del
bolsillo de quien tiene que llevar un enfermo a un hospital.
Es cierto que la realidad que vivimos
nos hace los días más tensos que años
atrás. A veces nos sentimos apáticos,
malhumorados, desinteresados de lo que
nos rodea, como si no nos sintiéramos
parte de la sociedad, porque cada quien
se envuelve en sus propios problemas.
A pesar de eso, cada día nos levantamos a trabajar; a estudiar; a “luchar”; a
tratar, de alguna manera, de echar adelante este país en que vivimos y que incluso con diversidad de opiniones y posturas, todos queremos que mejore.
Son tiempos de poner el hombro, de
darse la mano, no de sacarnos los ojos.

¿Qué hace tu hijo con internet?

Por: Dorelys Canivell Canal

No nos sorprende la agilidad con que
nuestros hijos pequeños aprenden a dominar un celular, un tablet o una computadora. Nadie los enseña, pero al ser “nativos digitales”, pareciera que solo esa
condición los predispone para, en cuestión de nada, saber desenvolverse en el
mundo virtual como expertos.
¿Cuánto de beneficioso o perjudicial
puede tener el consumo de internet para
los niños y adolescentes? Sobre este particular mucho se ha escrito y debatido y
los especialistas de distintas ramas como
la Psicología y la Pedagogía apuntan a
que hoy se puede hablar de una adicción
a los medios y plataformas digitales en
estas edades.
En su mayoría, el fenómeno es propiciado por los padres que facilitan los medios
a los pequeños desde bien temprano, in-

BUZÓN ABIERTO
Por: Idalma Menéndez Febles

cluso, sin haber cumplido el primer año
de vida y hasta tienen dos o tres, para
que vean muñes y canciones infantiles.
Las alertas desde el sistema de Salud no han faltado, pero, así y todo, muchos adultos no son capaces de percibir
el riesgo y terminan provocando en los
hijos serias dificultades relacionadas con
las limitaciones para el intercambio social
y la relación con otras personas.
Si bien los especialistas señalan que
los medios audiovisuales se usan para
estimular el lenguaje, por ejemplo, por
constituir un canal de aprendizaje muy
gustado por los niños, deben respetarse
los límites, pues la relación con otros de
su edad no puede ser suplantada por la
tecnología.
El tiempo de confinamiento en el hogar
por la COVID-19 agudizó las problemáticas asociadas al consumo desmedido
del entorno virtual, ya que fue la vía que
gran cantidad de padres encontraron
para “controlar” a los muchachos en los
hogares.
Mas el problema no se ciñe únicamente
al acceso de los más pequeños a las nuevas tecnologías. Los adolescentes prefieren los videojuegos y las redes sociales,
siguen youtubers, canales de Instagram y
chatean con media humanidad.
A un acceso equilibrado de los dispositivos y que ello sea una prioridad para
los responsables parentales ha abogado

también el Código de las Familias, a partir del riesgo que supone para nuestros
infantes su consumo sin límites.
El descuido que muchas veces se tiene en el día a día con nuestros hijos se
extrapola también al espacio virtual, y
hay que saber qué hacen con un móvil,
con quién hablan, qué tipo de materiales
y productos consumen, con qué o quién
interactúan o simplemente darse cuenta
a tiempo de que no es recomendable que
el pequeño pase horas y horas delante de
un televisor viendo muñequitos sin ningún
tipo de interacción humana. En todos los
casos, es una negligencia.
Ocurre que en demasiadas ocasiones
tampoco los padres tienen una cultura
hacia estos temas y advierten que es
normal y hasta beneficioso el consumo
de lo “digital” a cualquier edad, porque
se usa, porque está de moda o porque
eso demuestra “mis esfuerzos para que el niño tenga
un dispositivo de última
generación”, aunque en
realidad le falten otras
muchas cosas como
atención y tiempo en el
plano familiar.
Algunas preguntas
sencillas pueden hacerte saber si estás
al tanto del uso que
tu hijo hace del entor-

no digital, audiovisual y de internet, y,
además, podrían servir de alerta. Si es
pequeño, ¿juega con otros niños? ¿Pasa
horas con un tablet en la mano y prefiere esto antes que jugar contigo? ¿Habla
como Dora y Diego? ¿Hace entonaciones
como si fuera de otro país y dice banana
por plátano, chupete por tete, paleta por
chupachupa?
Si es mayorcito, ¿sabes a qué grupos
de WhatSapp pertenece? ¿Qué tipo de
información comparten en él? ¿Conoces
con quién chatea? ¿A quiénes sigue en las
redes?
Estar al tanto de ello sería muy importante, y buscar ayuda especializada en
caso de ser necesario también. Nunca es
tarde para mantenernos pendientes de los pequeños de casa.
Esa es nuestra mayor responsabilidad.

Reynel Cruz Rivero, director de la UEB Pinar del Río de la Empresa Cubana del Pan, responde a la queja publicada el
primero de julio sobre el Mal uso de los símbolos patrios.
“Al momento de conocer sobre la publicación, nos personamos en la panadería Hermanos Cruz perteneciente a nuestra UEB para verificar el hecho y se retiró de inmediato el cartel que, efectivamente, estaba mal colocado anunciando el
horario de venta”, refiere el directivo.
“A continuación visitamos, junto con el administrador de la panadería, a Nury María Diego Arronte (autora de la queja)
en su vivienda explicándole que habíamos solucionado el problema y que no volvería a ocurrir, pues se alertó al colectivo de trabajadores sobre el cuidado que deben tener a la hora de colocar propaganda o carteles sobre los símbolos
patrios. La compañera quedó satisfecha y dio las gracias por la rapidez con la que se actuó”.
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La magia de un
juguetero
Por: Dainarys Campos Montesino y
Ariel Torres Amador
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

Crear es innegablemente un arte. Pero
si por sobre todas las cosas se hace
con recursos limitados y desde el corazón, la obra se engrandece y se vuelve
mágica.
Y si estas creaciones, a su vez, son
para el disfrute de los más pequeños,
entonces tras cada trabajo terminado
yacen la voluntad y el deseo infinitos de
continuar el camino del arte.
Para Carlos Rafael Calzadilla Castillo
no hay nada más placentero y regocijante que la felicidad y la sonrisa de un niño;
por eso vuelca sus manos y su mente
para, desde su humilde morada, confeccionar juguetes hechos casi al detalle
con retazos de madera y otros elementos reutilizables.
ARMAR SUEÑOS CON LAS MANOS
Natural del municipio de Mayarí, en
Holguín, hijo de campesinos y hermano
de seis, confiesa que a sus padres les
era imposible comprar juguetes para to-

dos.
“Éramos niños, queríamos y necesitábamos juguetes, pero sabíamos que
nuestro padre no podía costearlos. Por
ese motivo mi hermano y yo comenzamos a inventarlos.
“Utilizábamos prácticamente lo que estuviera al alcance, dígase botellas, madera, plásticos, latas, cartones y otros.
Así, cada año que pasaba perfeccionábamos las habilidades”.
No obstante, asegura, en ocasiones la
inspiración no partía de cero, pues encontraban partes y piezas de juguetes
abandonados en la calle, y entonces la
magia residía en tratar de devolverle su
esplendor y forma natural, pero al estilo
rústico que conocían.
“Hacer juguetes nunca ha sido una
tarea fácil, ni cuando éramos niños y
mucho menos ahora. El talento que tengo desde chico, aún lo llevo conmigo,
es algo natural, pero en el caso de las

Cada vez que hace una nueva rastra, una pipa o un tractor, Carlos Rafael
intenta incorporar elementos distintos a los anteriores

herramientas, productos y
materias primas que se requieren para ello son muy
costosos y escasean.
“Hablamos por ejemplo
de maquinarias de carpintería como sierras, tornos, caladoras y de otros
recursos relativos a las
pinturas, pegamentos y
residuos de madera”, expresa.
A pesar de lo anterior,
Carlos Rafael no se detiene, crea sin descanso.
Una mirada a su rústico taller deja entrever fácilmente una sierra en desuso a
causa del motor roto por
más de tres años; un torno a base de poleas, y a
modo de caladora, el brazo mecánico de una hogareña máquina de coser,
con hojas de seguetas en
lugar de sus tradicionales
agujas.
“Es cierto que con las
herramientas adecuadas
se pueden hacer maravillas, es indiscutible,
pero este es mi taller y
así trabajo… y lo más
importante es que, aun
con las necesidades, Resultan increíbles a la vista los detalles de cada pieza
disfruto los momentos
que paso confeccionando
“No vendo los juguetes directamente.
cada pieza de un juguete”.
Sino que compongo una serie de ellos
DETALLES CON ALMA DE NIÑO
para exponerlos primero en la galería de
Carlos Rafael no se engrandece con arte del territorio. Me gusta sentir que
su talento, ni siquiera los apellida como mi trabajo se disfruta también de manetal. Para él es simplemente un trabajo ra visual”.
que ha desarrollado y pulido a lo largo
Más de siete meses estuvo afanado en
de los años, y más que un oficio, es el su segunda exposición, inaugurada hace
deseo de ver felices a los infantes de su unos días, pues el éxito y la aceptación
pueblo.
popular de su debut lo dejaron con ga“No lo voy a negar, no siempre las nas de más.
cosas salen como quiero y tengo que
“Trabajo solo, pero me gustaría convolver a empezar. Me gusta ir al detalle, tar con alguien que también sintiera
y en ocasiones me llevan más tiempo pasión por este tipo de labor; sé que
del deseado y del que dispongo. Cada los hay, pero comprendo que vivimos
uno de mis juguetes está compuesto de tiempos muy difíciles y este no es un
centenas de partes diminutas, y reitero, medio que genere dinero ni fácil ni rápidisfruto el proceso creativo de cada una do como muchas personas necesitan”.
de ellas”.
Por último, asegura que nunca ha teniTras observar su obra, es más que evi- do interés en hacer una juguetería prodente que se ha convertido en casi un pia, sino el deseo innato de dedicarse
mecenas de la creación de piezas autén- a crear para los más pequeños, para su
ticas basadas en medios de transporte. disfrute. “Pienso que es un remanente
Su colección se basa en automóviles
ligeros, camiones, camionetas, rastras, del niño que aún habita en mí, de aquel
que aún vive en Mayarí con sus hermapipas de agua, tractores y otros.
nos”.

Tensa situación de abasto de agua en la ciudad
De compleja se cataloga la situación actual del
abasto de agua en la cabecera provincial, al existir
varias roturas en los equipos de bombeo de las tres
conductoras que sirven a la ciudad.
Al respecto, Orlando Remis Santos, director de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pinar del
Río, precisó que desde el mes de junio el escenario
se ha puesto más tenso. A partir de las averías hubo
dificultades en el servicio como bajas presiones, perjuicios desde el kilómetro cinco al tres de la carretera
a La Coloma y en los repartos Hermanos Barcón, Mijares, Piezas de Repuesto y Cuba Libre.
Reconoció que todos los ciclos de distribución se
atrasaron. Como alternativa se reforzaron zonas de
la de 20 con la conductora de 30, razón por la que
los ciclos por 30 se alargaron también, sobre todo,
para la carretera de Viñales y otras áreas como Alta
B, el Celso Maragoto y el Pediátrico.
Al cierre de esta edición, la conductora de 20
pulgadas se encontraba trabajando con cuatro
equipos. “Se le ofreció a Farmacia un servicio malo

con equipos de menos, ante las bajas presiones se
reforzó con 30, pero al irse la corriente en el Anillo 1 dejó de entrar agua por la conductora de 20 y
hubo zonas dañadas como Sol 140, Sol 170 interior,
y esos lugares habrá que asumirlos con pipas”.
Informó que “desde la noche de este martes se paralizó nuevamente el Pozo Tres y volvemos a trabajar con
dos equipos de menos. Los mecánicos están laborando
en el desarme de la bomba, pero el deterioro en el servicio es mayor, de ahí que, por ejemplo, los vecinos de La
Pelota apenas hayan recibido agua. Esto alarga aún más
los ciclos que por sí ya estaban bastante extendidos”.
Explicó que la conductora de 30 continúa solo con
cuatro equipos de bombeo de los seis que tiene, de
ahí que mantenga ciclos de distribución entre 17 y 20
días en la carretera a Viñales. Para ilustrar la magnitud
del problema ejemplificó: “Este martes se ofreció el
servicio a la zona del Vélez, pero de las 14 horas que
se les dio, estuvieron nueve sin electricidad. Esta zona
tiene puntos críticos de muy bajas presiones, en las
que si no es con ‘ladrones’ prácticamente no se puede

coger agua”.
En la conductora de 36, que es la que más estable se comporta, se instalaron recientemente dos
equipos de bombeo auxiliares en el sistema de cloración.
Remis Santos comunicó, además, que se prevé
hacer un paro de esta conductora a finales de esta
semana o principios de la próxima para suprimir varios salideros en el tramo de La Ceniza y Troncoso, lo
cual mejorará las presiones, permitirá disminuir ciclos
y bombear para lugares como La Malagueta y Montequín, que hoy hace más de tres meses no reciben
agua por las redes.
La Empresa de Acueducto había aclarado con
antelación en su perfil institucional que los equipos
que presentan problemas no son los nuevos que
entraron a la provincia, sino los de más años de
explotación, cuya reparación no ofrece amplias garantías, al usarse partes y piezas de otros también
dañados.
Dorelys Canivell Canal
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Verano
en
Bailén
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández

Jacqueline, junto a su familia, preparándose para disfrutar del pasadía

Los restaurantes prestan servicios para huéspedes, clientes de pasadías y para aquellos que concurran por sus propios medios, en
dependencia de las capacidades disponibles

Al llegar a la playa Bailén, tal
parece que no hubiese comenzado la temporada de verano.
Escasean los bañistas, la mayoría de las cabañas permanecen
cerradas; ni siquiera este primer
fin de semana en que salió el
tren hubo el arribo masivo que
antaño se asociaba con dicho
medio de transporte.
Tal vez sea porque el curso
escolar no termina aún, pero lo
cierto es que un mayor número
de pinareños podría disfrutar de
las bondades de este balneario.
SERVICIOS DE
ALOJAMIENTO
Alberto Peralta Piedra, director de la unidad empresarial de
base Playa Bailén, señaló que se
encuentran al 40 por ciento de
ocupación de las 117 habitaciones disponibles, que todavía hay
organismos que están trabajando en dar mantenimiento y que
otro elemento que incide negativamente es el déficit de combustible, porque hay entidades que
ya están listas, pero alegan que
no pueden garantizar el traslado
de los vacacionistas.
En medio del complejo contexto económico y de carencias,
harto conocidas, ellos están expendiendo un módulo a cada cabaña, así como los servicios de
alimentación en los restaurantes
de que disponen. El centro de
elaboración bajó considerablemente su ritmo de producción,
pero utilizan materias primas
alternativas como la yuca para
mantener ofertas a los huéspedes, y a los visitantes diarios en
la cafetería.
El servicio de agua potable

y gas licuado tiene respaldo.
Peralta Piedra informó que ya
en esta semana comenzaban a
recibir productos lácteos como
helado y yogurt.
Gervasio Valdés Herrera, director de la Empresa Provincial
de Alojamiento y Gastronomía
(EPAG), a la cual se subordina
la UEB, señaló que también empezarán, en coordinación con
Higiene y Epidemiología, la fumigación para la eliminación del
mosquito.
La instalación no está exenta
de las interrupciones del servicio eléctrico, incluso, algunos
vacacionistas en días pasados
renunciaron a su estancia por
las molestias asociadas a los
apagones, lo que escapa a las
manos de la administración del
centro.
CONOCIMIENTO Y
COMPRENSIÓN
En intercambio con algunos de
los huéspedes, hicieron referencia a la situación económica del
país, su impacto sobre ofertas
que antes eran habituales y ahora no están disponibles, mostraron no solo conocimiento, sino
comprensión de ello, en consecuencia, señalan como positivo
que se mantenga el servicio a
las habitaciones y elogian la manera en que lo realizan.
Yuleivis Javique Martínez,
quien se encontraba en la villa
asignada a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP), destaca la estabilidad
de las distintas prestaciones; la
afabilidad de los trabajadores,
que se mantienen al tanto de
las necesidades que presentan

La posibilidad de otras opciones de esparcimiento están creadas
en Bailén

¿Será ese el calzado ideal para
una zona de playa?

y asegura: “Dadas las condiciones que tenemos, todo ha fluido
bastante bien”.
Señaló las condiciones desfavorables para el acceso a la
playa, según su experiencia,
peor que en otros veranos, sugirió habilitación de senderos y
chapea alrededor de estos; criterios similares ofreció Yunier
Coll Peraza, alojado en la villa
de la Empresa Porcina: “Para
nosotros los adultos es un poco
difícil, pero más para los niños al
pincharse”.
Considera que no sea tan
costoso ni complicado abrir
una vía de acceso. El tema no
es nuevo y desde estas páginas
otras veces lo hemos abordado,
porque tal situación responde al
cumplimiento de regulaciones
establecidas por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) y sin minimizar la
importancia de la protección al
ecosistema: ¿es imprescindible

Olga Lidia García Hernández,
directora de la UEB Emcomed
Pinar del Río

que los pinareños transiten por
encima de guisasos para disfrutar de un baño?
¿Cuánto definen esos dos kilómetros y medio de playa? Y
conste, además, que se entiende como tal, según el diccionario: “Extensión casi plana de arena o piedras en la orilla del mar,
de un río o de un lago”.
Para quienes van en la opción
de pasadía, es incluso más molesto, y todavía no ha llegado el
momento pico en que no haya
apenas espacio para los concurrentes.
“HAY QUE DIVERTIRSE”
Justamente en esta modalidad concurrió Jacqueline Díaz
Pérez, quien labora en la Droguería, ella era uno de los 10
trabajadores de esta entidad
que, junto a sus familias, disfrutaban de un viaje auspiciado por
el Sindicato Provincial de Salud
para ese colectivo, reconocido
como Vanguardia Nacional durante el 2021.
Expresó satisfacción con la
oferta de desayuno y almuerzo,
como sugerencias que quizás el
menú pueda facilitárseles con
anterioridad, porque en dependencia de él ya saben qué deben
o no llevar de sus casas, especialmente quienes viajan con niños, y realizar un “trabajo más
exhaustivo para aligerar el tránsito hacia la playa, porque hay
mucha vegetación”.
La afabilidad del trato de los
compañeros que los atendían en
el restaurante fue resaltada por
Olga Lidia García Hernández, directora de la UEB Pinar del Río,
perteneciente a la Empresa Co-

mercializadora y Distribuidora
de Medicamentos (Emcomed).
Asimismo, agradeció esta posibilidad de esparcimiento, tan
necesario después del esfuerzo
desplegado en el enfrentamiento
a la COVID-19.
Díaz Pérez enfatizó en la necesidad de divertirse: “A pesar de las
complejidades que enfrentamos,
está en uno mismo, atemperándose a las condiciones, para salir
del periodo tan engorroso como
los dos años de pandemia en
que hubo familias que perdieron
a uno o varios de sus miembros
y hay apagones, escases, dificultades, pero si nos lo proponemos
podemos hacerlo”.
MÁS QUE PLAYA
Los trabajadores de Deportes
también se encuentran en el
balneario, aunque con tan pocos veraneantes, realmente no
tienen mucha demanda de sus
servicios. Peralta Piedra señaló que el cuerpo de salvavidas
está disponible y él espera que
en los próximos días Bailén reciba mayor número de visitantes.
Asegura que tienen condiciones
para propiciar bienestar a los vacacionistas.
No obstante, a nuestro juicio,
el horario de regreso del tren,
con salida a las tres de la tarde de Guane, atenta contra la
afluencia, pues el tiempo de estancia es muy breve para quienes empleen dicha alternativa.
El verano 2022 no está exento del impacto económico que
sentimos en nuestros hogares,
disfrutar de las opciones creadas puede ayudarnos a mitigar
las angustias cotidianas.

Todavía algunas entidades laboran en la reparación de las villas y
cabañas

6

CULTURALES

Viernes - 15 de julio de 2022

Luis y Sergio Saíz Montes de Oca, memoria viva
* La organización de la joven vanguardia artística cubana lleva el nombre de dos hermanos adolescentes, sanjuaneros, vinculados al Movimiento 26 de
Julio, no obstante, su legado sociopolítico aún es poco conocido, sobre todo, por la juventud. A 65 años de su asesinato, Guerrillero propone un acercamiento a su vida y obra
Por Yanetsy Ariste

Luis y Sergio Saíz Montes de Oca crecieron en un hogar armonioso, teniendo
como canción de cuna anécdotas de los
héroes de nuestra Patria contadas por su
madre Esther, hija de veteranos. Repartían papeletas para adquirir juguetes para
los niños pobres en la Logia Masónica a
la cual perteneció su padre Luis, y en sus
fiestas de cumpleaños compartían dulces
con sus amigos más humildes.
Camino a la escuela pública (no quisieron ir nunca a la privada, a pesar de que
pertenecían a la clase pequeño burguesa
y sus padres podían costearla), se retrasaban respecto al paso de su madre
para quitarse las medias. No admitían
que otros niños no las tuvieran y ellos las
llevaran puestas.
La investigadora Yuliet Osorio asegura
que eran muy martianos y también asevera que “tanto Sergio como Luis tenían
en común dentro de sus diferentes aficiones, el ajedrez, el cual jugaban con cierta
destreza, sobre todo lo practicaban en la
mesita del portal de su casa; pero la afición por la lectura fue para ellos la más
importante de todas, la cual contribuyó
en gran medida a su posterior inclinación
hacia la literatura…
“Ellos tenían diferentes rasgos de carácter, pues Luisito era más sereno y reposado y Sergio era más inquieto e inconforme. Sus vocaciones también diferían,
Luis sentía inclinación hacia el Derecho y
Sergio era atraído por la Medicina”.
Luisito disfrutaba la actuación y representó varias obras teatrales. El teatro era
la expresión artística idónea para protestar contra los abusos de la tiranía. A la
edad de 12 años encarnó el papel de Abdala, en el teatro Martha de la localidad.
Cuentan que lo hizo con tanta emoción
que, al declarar el bocadillo final de la
misma, cambió el nombre original de Nubia por Cuba, exclamando: -¡Cuba venció!
¡Muero feliz!, a lo cual el público reaccionó inmediatamente poniéndose de pie y
aplaudiéndolo por varios minutos.
A Sergio le gustaba la búsqueda de árboles genealógicos de reyes y papas, así
como de mapas. Coleccionaba sellos de
diversos países, efemérides de fechas
históricas y de personalidades cubanas y
latinoamericanas. Era un caricaturista aficionado, estudiaba de forma autodidacta
la pintura y el dibujo.
La poesía en ambos expresaba su
mundo inmediato con influencias de la
tradición modernista y neorromántica. El
profesor y filólogo, Luis Pérez, ha dicho,
que, a pesar del contraste formal entre
la poética sosegada de Luis y la vehemencia de Sergio, “las coincidencias temáticas entre ellos son causalmente necesarias. Testigos de un mismo tiempo,
emprenden un similar itinerario que hace
estancia en iguales signos del entorno.
En ambos casos, queda la invariante de
una obra que enlaza con la poesía actuante que identifica al poeta y la revolución,
aunque con la irrenunciable implicación
del valor estético”…y siguen la senda
abierta por Martí.
Sus vidas estudiantiles estuvieron ligadas a su trayectoria revolucionaria. Luis
fue presidente de la Asociación de Estudiantes del Instituto de Pinar del Río, después se incorporó a los actos realizados
por el Movimiento Estudiantil Revolucionario en todos los frentes de la rebeldía.
Ya graduado de bachiller, en la Universi-

dad de La Habana, ingresa al Directorio
Revolucionario y participa en lo adelante
en numerosas actividades dirigidas por
José A. Echeverría, Fructuoso Rodríguez
y Machaco Ameijeiras.
Fue electo delegado de la Federación
Estudiantil Universitaria en su curso y fue
subdirector del boletín Justicia, de la escuela de Derecho. Al decretarse el cierre
de la Universidad, a finales de 1956, regresó a San Juan y Martínez, donde se
incorporó al Movimiento 26 de Julio, para
convertirse a principios de agosto de
1957, en el coordinador del municipio.
Emilia Delgado Carballo, exprofesora
de Literatura del Instituto de Segunda Enseñanza de Pinar del Río, recuerda que,
en aquellos días terribles de la dictadura
de Batista, Luis y ella salían juntos del Instituto de Segunda Enseñanza y tomaban
el ómnibus a San Juan. “Yo, preocupada
por sus actividades, le dije en voz muy

baja: ‘Cuídense, sean discretos, que la
Patria los quiere vivos y si caen ¿cómo
podrán servirla?’ Y con ese cubanísimo
sentido del deber y esa firme resolución
de encarar la muerte, me respondió:
‘Doctora, con uno solo de nosotros que
llegue basta’”.
Sergio también se incorporó al Movimiento 26 de Julio. Junto a su hermano
y a sus compañeros hacen estallar petardos y cartuchos de dinamita en diferentes puntos de la zona, irrumpen inesperadamente en actividades de la burguesía
sanjuanera, provocan apagones eléctricos, lanzan proclamas y publican folletos
escritos a favor de la Revolución.
Rosalba Bencomo, compañera de lucha
de Luis y Sergio Saíz Montes narraba que
cuando no había “trabajos de acción’’ Sergio le decía: “Mi hermanita, si no hay olor
a pólvora y dinamita, vamos a oler a bonos y papeles, pero tenemos que hacer

algo”. Se ponía la propaganda alrededor
del cuerpo, sujetada con el cinto, y la llevaba hasta el municipio.
Sergio fue electo en 1955 secretario de
la Asociación de Alumnos del Instituto de
Pinar del Río. También creó en su pueblo
natal, unido a otros compañeros suyos,
una escuela popular nocturna donde se
impartían nociones de Derecho Constitucional, Moral y Cívica y Economía Política. Su interés era que llegara a todo el
pueblo el conocimiento de los derechos
cívicos. Lamentablemente fue clausurada
por “órdenes superiores”.
El 13 de agosto de 1957 los hermanos salieron de su casa con el objetivo
de realizar una acción revolucionaria para
celebrar el cumpleaños de Fidel Castro.
La policía los vigilaba de cerca. No habían
registrado su casa, fue porque eran los
hijos del juez.
En el portal del antiguo cine Martha, el
sicario al que dieron la misión de asesinarlos, llegó hasta Sergio para registrarlo. El joven se resiste, el asesino lo empuja. Desde la acera opuesta, Luis sale en
su defensa, pero un disparo lo derriba.
“¡Si mataste a mi hermano, me tienes
que matar también a mí!”, le gritó Sergio.
Una nueva bala, a boca de jarro, terminó con su vida. Tenían solo 18 y 17 años,
respectivamente.
Sobre su legado sociopolítico, el investigador, profesor y escritor Luis Figueroa, afirma en su libro Juventudes: “El
contenido de la obra de los hermanos
abarca un universo extraordinario, pues
no se puede constreñir el pensamiento
de ambos a los documentos de carácter político; toda su obra literaria está
permeada de profundas reflexiones y
motivaciones sociales”. Y más adelante
testifica que su herencia sociopolítica
aborda un amplio diapasón de problemas, con un pormenorizado proyecto
de programas de reformas y cambios
sociales radicales, pasando por temas
históricos, nacionales e internacionales,
antropológicos, propiamente sociales,
políticos, morales, etcétera.
El documento ¿Por qué luchamos?
se considera el testamento político de
los dos jóvenes y la certeza más clara de
sus convicciones: “(...) No tenemos más
que nuestras vidas, avaladas con la honradez de un pensamiento justo y una obra
inmensa que realizar y como ofrenda de
devoción y desprendimiento las hemos
depositado en los brazos de la Revolución Cubana -justa, grande, renovadora,
honrada, socialista-, sin más esperanzas
que ver cumplidos estos sueños”.
Acerca de sus hijos Esther expresó:
“No fueron niños prodigios ni seres sobrenaturales, que en pocos años lograron comprender y asimilar conocimientos
propios de personas mayores; tampoco
superdotados ni sabios eminentes, sino
jóvenes que debieron afrontar responsabilidades de hombres por el momento
histórico que les tocó vivir y las supieron
afrontar”.
Fuentes:
*Los hermanos Saíz Montes de Oca,
paradigmas de la juventud cubana, investigación de Yuliet Osorio Díaz
*Libro Juventudes, de Luis Figueroa

Monumento a los hermanos. Considerado uno de los símbolos de la ciudad vueltabajera. Obra del escultor holguinero Enrique Ávila

*Los valores estéticos en la obra literaria de los hermanos, investigación de
Luis Pérez
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A cargo de Edmundo Alemany Gutiérrez

SOS para la pelota
La señal de socorro está lanzada desde
hace tiempo, aunque oficialmente no se
diga que es así: la pelota cubana transita por su peor momento y, a criterio de
este periodista, las “curitas con mercurocromo” aplicadas hasta ahora no van a
conseguir el ansiado retorno a la elite del
béisbol mundial.
El más reciente descalabro lo sufrió el
equipo campeón de las dos últimas series nacionales: Granma acaba de protagonizar otra decepcionante actuación de
un plantel que representa a Cuba en la
arena internacional al caer en los cinco
compromisos en que participó en la Semana Beisbolera de Haarlem.
Aunque las derrotas no fueron aplastantes (salvo el 5-1 frente a Países Bajos)
resultaron juegos en los que no se pudo
batear frente a lanzadores que, en su
mayoría, no bajaron la velocidad de las
90 millas o que supieron poner la pelota
donde más daño hace.
Difícil es ganar si ya se está comenzando a perder la forma tras terminar un
largo y agotador calendario como el que
significó el protagonizado por Granma en
la 61 Serie, por eso es que no me asombra que hayan caído, consecutivamente,

4-3 frente a Japón, aunque fue
el juego en que más batearon al
conectar seis incogibles y cometieron un error; 2-0 con Estados
Unidos (solo cuatro jits); 1-0 ante
Curazao (cuatro imparables y dos
errores) y 2-0 en el último choque
con Italia en el que se conectaron cinco
imparables.
En total los granmenses y sus refuerzos compilaron 25 entradas sin anotar
ni una carrera y los ponches llovieron en
todos los partidos, incluidos en los pocos
momentos en que tuvieron hombres en
bases para empatar o irse arriba.
Tras estos resultados, ¿si usted que me
lee fuera el encargado de hacerle una invitación a Cuba lo haría? Si fuera yo, por
supuesto que no convidaría a una escuadra de un país que hace rato dejó de ser
atrayente para llenar estadios.
¿Qué pasa en la pelota cubana? La respuesta es larga, si de hacer historia se
trata, por lo que voy a centrarla en lo que
considero es el “pollo del arroz con pollo”.
En primer lugar, durante décadas Cuba
dominó en cuanto evento internacional
de aficionados se efectuaba, porque iba
a ellos con escuadras en las que militaban figuras que por sus características
eran más profesionales que muchos de
los que en cualquier parte del mundo cobraban por jugar pelota.
Hubo también un trabajo de búsqueda

SEMIFINAL DE FUTSAL

Pinar del Río capitanea
a los cuatro grandes
El equipo de Pinar del Río comanda
con 18 puntos a los cuatro grandes
que se enfrentarán en la semifinal de la
Liga Nacional de Fútbol Sala, a disputarse a finales de este mes.
En el último juego celebrado, los
vueltabajeros le quitaron el invicto a
los habaneros al golearlos 6-1 y dejarlos en solo 17 puntos para liderar la
zona oeste.
Con ese triunfo y los otros obtenidos
en las fechas anteriores, el quinteto
verde ha demostrado que está preparado para enfrentar a sus rivales

y luchar por el título de Cuba, pese a la
gran cantidad de bajas que han tenido a
lo largo del torneo.
Aunque está por definir la fecha exacta
del inicio de la semifinal, sí se conoce que
se jugarán partidos a dos vueltas de todos contra todos y los dos primeros clasificados disputarán la final, igualmente a
partidos de ida y vuelta, para decidir el
campeón nacional.
Los otros dos clasificados para intentar
llegar a disputar el título son Ciego de Ávila y Granma. (Con información tomada
de Jit).

de talentos en los sitios más intrincados
del país, unido a la creación de escuelas
deportivas en las que experimentados
profesores (en su mayoría expeloteros)
enseñaban el ABC de ese deporte.
Se podían contar con los dedos de las
manos los casos de jugadores que desertaban o se iban a probar fortuna hacia
otros países.
Había una situación económica en el
país que permitía dedicar recursos a un
deporte tan caro como es el béisbol.
Las series nacionales motivaban a aficionados y peloteros, por lo que los primeros llenaban los estadios y los segundos se entregaban en cada juego para no
solo dar un buen espectáculo sino para
demostrar sus cualidades y buscar un
puesto en el Cuba que era equivalente a
un lugar en la gloria.
Tras la llegada del eufemísticamente
nombrado periodo especial comenzó el
declive de la economía y con ella del deporte en general y de la pelota en particular.
Desde tener que jugar bajo el sol abrazador hasta la falta de implementos, unido
a la creciente salida del país de jugadores
consagrados y muchos, muchísimos, en
desarrollo, hasta decisiones equivocadas
en cuanto a la realización de los torneos
locales o la participación en los internacionales han llevado a que la pelota no
solo cojee sino que ya casi no anda.

Un ejemplo está en que la próxima Serie
Nacional –en la que hay una participación
más masiva de peloteros– comenzará en
septiembre del próximo año, mientras
que para “llenar el bache” se está organizando la primera Liga Elite del béisbol
cubano, con una clasificatoria entre el
ocho de octubre y el 11 de diciembre de
este año, las semifinales del 17 al 27 de
diciembre y la final del siete al 17 de enero de 2023.
Se sabe que si no se juega pelota, si
solo se entrena y se entrena, no se avanza y hasta ahora está decidido que no se
jugarán las series provinciales: esa inactividad seguirá pasando la cuenta a nuestro deporte nacional.
Por otra parte, en el resto de las categorías los torneos (cuando se convocan)
son de tan corta duración que no permiten el desarrollo de los atletas.
Si a todo lo anterior le sumamos el
éxodo cada vez más creciente de jugadores (principalmente muy jóvenes) nos
encontramos ante una situación que lleva a repensar si la nueva estrategia para
desarrollar la pelota está completa o le
faltan teclas al piano.
El SOS de la pelota cubana hace rato
que viene sonando y si de verdad se le
quiere salvar hay que prestarle urgente
atención para que no suceda como al Titanic, que cuando acudieron a su rescate ya se había hundido en el mar helado.
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Transformar desde la participación
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro
de satisfacción y aceptación en

Víctor Manuel Domínguez Pérez
es el delegado de la circunscripción desde 2008

En el año 2008, el huracán
Gustav dejaba a la comunidad
conocida como Central Sierra
Maestra, del municipio de Los
Palacios, como una zona de desastre. A su paso por ese preciso lugar dañó el 94 por ciento
de las viviendas. El panorama
era desolador.
Aunque la recuperación ha
sido lenta, al cabo de casi 14
años no solo se ha transformado el estado constructivo de las
casas, sino que se percibe el
cambio en la dinámica socioeconómica y cultural de la comunidad, una de las cuatro identificadas como vulnerables en Los
Palacios.
DIAGNÓSTICO DETALLADO
Ubicada a nueve kilómetros
del municipio cabecera, Sierra
Maestra tiene una población de
816 habitantes en 401 viviendas y 320 núcleos. “Cuando el
ciclón, aquí solo quedaron las
casas tipología I, en esos hogares y también en la iglesia, el
consultorio y la bodega evacuamos a los pobladores. El proceso ha sido lento, pero este año
hay un impulso grande, ya que
es una de las circunscripciones
priorizadas del territorio.
“Cuando empecé aquí no existía diagnóstico. Me batía en todas las reuniones planteando
problemas. A pesar de que nos
queda mucho por hacer, damos
seguimiento, de conjunto con la
trabajadora social y el grupo de
prevención, a los casos críticos
y así hemos insertado a muchos
en la sociedad”, comenta Víctor
Manuel Domínguez Pérez, quien
funge como delegado desde
2008.
De acuerdo con José Ramón
Cabrera Miranda, presidente de
la Asamblea, existe un ambiente

la comunidad. “Antes, en cuanto llegabas, enseguida venían
los pobladores con quejas e inquietudes. Ahora te das cuenta
de que el panorama es otro. Y
aunque la gente se ha vinculado
bastante, tenemos que seguir
trabajando en la participación
popular”.
Del otrora central, hoy solo
quedan algunos vestigios. Ya
cuentan con sala de lectura, bodega y consultorio renovados,
placita, parque infantil, panadería, círculo social, farmacia…
Explica Domínguez Pérez que
aún tienen 15 casos con piso de
tierra y 18 madres con más de
tres hijos, cuyas viviendas se encuentran en pésimo estado. En
el mes de junio entregamos una
casa a una de ellas. Tenemos un
plan de inicio y desarrollo y otro
de terminación. “No hemos podido llegar a todas, aquí todavía
restan 75 de los 307 damnificados por el ciclón.
“Muchas veces no hemos estado de acuerdo, por ejemplo,
con el acabado de una zapata,
queremos que se hagan las cosas con calidad, no por el simple
hecho de cumplir un plan”.
EL ORGULLO DEL CENTRAL
“Es una maravilla, el orgullo
del ‘Central’, la mejor del municipio”, son las opiniones de los
habitantes, de los alumnos y los
profesores de la escuela primaria Ormani Arenado LLonch.
Con una matrícula de 69 estudiantes y un claustro de 12 docentes, el centro fue restaurado
luego de los ciclones Gustav y
Ike. “Esto eran albergues de un
contingente, las ventanas eran
de madera, y todo se cambió
por aluminio. Cada aula tiene su
baño con su instalación de taza
y lavamanos”, refiere Maura Herrera Díaz, su directora desde
2008.
“El problema más difícil es el
agua, la traen, pero siempre ten-

Después de años de espera Yanauki Gutiérrez Febles tendrá una
vivienda de tres cuartos

go que llamar cuando veo que
queda poca. Para tener la escuela limpia, como a mí me gusta, necesito agua. Tratamos de
mantener lo que hemos alcanzado. Aquí no trabajamos para
visitas. Realmente es el centro
de la comunidad”.
Julio Abreu Núñez es el jardinero, después de jubilado se
recontrató en la escuelita. El
proyecto Basal y la Dirección
de Educación le han dado implementos para mantener la
vitalidad del bosque martiano y
el jardín de plantas medicinales.
Incluso, cercaron para hacer
una parcela y sembrar plátano
y condimentos que usan para el
almuerzo de los trabajadores.
“Los maestros hacen una hazaña. La mayoría son del municipio cabecera y a las seis de la
mañana están aquí, haya o no
haya transporte. A esta directora no hay quien le falle”, remarca
el presidente de la Asamblea.
COMUNIDAD ADENTRO
Yanauki Gutiérrez Febles vivió
por mucho tiempo en un temporal en pésimas condiciones. Su
esposo fue sancionado a prisión
cuando ella tenía 33 semanas
de embarazo y otro hijo que
criar. Su hija nació con una catarata congénita bilateral central y
tuvo la primera operación al mes

La escuela primaria Ormani Arenado LLonch es el orgullo de la comunidad
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de nacida. Fue a los cuatro años
cuando comenzó a ver.
Las constantes intervenciones
quirúrgicas que siguieron, incluso en La Habana, hasta que
la niña mejorara le limitaban el
tiempo para ocuparse de los trámites de su vivienda. “A veces
tenía que trabajar en casas para
mantener a los niños. Me desenvolvía en lo que podía. A los 12
años mi hijo varón debutó con un
problema en la sangre, además
de que tiene un retraso en el
desarrollo óseo y una estrechez
uretral”.
A Yanauki le aprobaron la construcción de una vivienda, pero
entre los problemas de salud
de sus hijos y situaciones con
el presupuesto tuvo que esperar
cuatro años. Hoy ya ve avanzada su casa de tres cuartos. Su
esposo, Humberto Hernández
Roman, cumplió la sanción y
se ha insertado en la sociedad,
ayuda en la construcción de su
hogar y ambos se enorgullecen
de lo que han conseguido en un
pedazo de tierra aledaño que antes estaba baldío y con muy mal
aspecto.
“Aquí sembramos maní, yuca,
boniato, habichuela, melón, calabaza, y tenemos también una
colmena, además de que criamos pollos, curieles, cerdos,
conejos. De todo lo que producimos le damos a la comunidad,
para ayudar siempre a quien lo
necesite”, narra.
DE PROBLEMAS Y
SOLUCIONES
El día de nuestra visita, en la
farmacia de Sierra Maestra había un variado surtido de medicamentos. Cada 15 días les llega,
al ser una comunidad apartada
se tomó la alternativa de no recibir recetas de otro lugar, solo
las emitidas por el médico de la
zona.
“Hay excepciones por supuesto, pero lo acuña y autoriza el
doctor de aquí. Gracias a eso
es que los pacientes pueden
adquirir medicamento, también
regulamos la cantidad que se
expende”, dice Marlenys Rey-
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Los niños cuentan con un parque para el ocio después de
clases

mond Martínez, dependienta de
la farmacia.
Por ella conocimos de uno de
los problemas que más aqueja
al asentamiento. Vive en Paso
Quemado y para trasladarse
cada día hasta Sierra Maestra
es una odisea. “Aquí entra y
sale una sola guagua, que funciona como recorrido para los
estudiantes y en horarios que
no coinciden con el de muchos
trabajadores. Cuando se rompe
no hay nada más. Casi siempre
tengo que salir en algún “riquimbili” que me recoge de favor y
eso es hasta Los Palacios, de
allí a Paso Quemado es difícil
también”.
Otro de los problemas es el
abasto de agua, debido a los salideros. Según el presidente de
la Asamblea ya tienen un proyecto para sustituir un grupo de redes en mal estado. “Queremos
hacer dos zonas de distribución,
que una parte reciba un día y la
otra al siguiente”.
En Sierra Maestra existen 195
personas sin vínculo laboral, la
mayoría mujeres que luego de
terminar el noveno grado se convirtieron en amas de casa. En el
caso de los hombres, como es
una comunidad arrocera y ganadera mayormente, a raíz de la
disminución de áreas para sembrar por problemas de insumos,
no se genera fuerza de trabajo
para quienes siempre trabajaron
como anegadores.
“Ya me aprobaron tres plazas en Comunales, y así poco
a poco tratamos de incorporar
a la gente al trabajo. Nuestra
estrategia es irle arriba al problema. Se han solucionado algunos, pero nos faltan muchas
cosas, porque siempre surgen
nuevas situaciones. Esto es una
batalla de todos los días”, refiere
el delegado.
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