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Chequean condiciones para 
reanudar el curso escolar

Más de 595 instituciones educativas 
abrirán sus puertas en Pinar del Río, el 
próximo cinco de septiembre, con el 
propósito de reanudar el curso escolar 
2021-2022, que culminará en el mes de 
noviembre.

En reunión para chequear los preparati-
vos de la provincia, en la  que participaron 
autoridades del Partido, el  Gobierno y un 
equipo del Ministerio de Educación, se infor-
mó que el territorio cuenta con 16 813 do-
centes, lo que equivale al 99,8 por ciento 
de la cobertura laboral.

El doctor Evelio Herrera Padrón, direc-
tor provincial de Educación, se refirió a 
que en la provincia existen 84 obras en 
mantenimiento constructivo y que de ellas 
se concluyó el 49 por ciento, la otra ma-
yoría se encuentran en el ejecución y seis 
deben comenzar el proceso en el mes de 
septiembre próximo.

Se habló, entre otros temas, de la estra-
tegia para la atención al instituto preuni-

versitario vocacional de ciencias exactas 
(IPVCE) Federico Engels, un centro que 
graduó hasta la fecha a más de 19 000 
estudiantes, y que tiene en el  actual cur-
so una matrícula de 1 115 alumnos.

Se detalló sobre el funcionamiento es-
table del Hogar de niños sin amparo fa-
miliar, de las actividades desarrolladas 
en los 102 consejos populares durante 
el verano y de las escuelas que se mantu-
vieron abiertas en esta  etapa.

Eugenio González Pérez, viceministro 
de Educación, quien con anterioridad 
recorrió varios centros escolares del te-
rritorio, destacó la importancia de la pre-
paración y superación de los docentes, 
e insistió en la necesidad de incrementar 
la formación doctoral en el sector, un as-
pecto que repercutirá en la calidad de la 
Educación.

Llamó a convocar a los consejos de 
escuela, familia, a la FEEM, la UJC, los 
agentes comunitarios para que ayuden 

en la higiene y limpieza de las escuelas, 
y lograr que los maestros prioricen la 
preparación metodológica, algo necesa-
rio para alcanzar la calidad del proceso 
docente.

El viceministro explicó a la prensa que 
el curso se renueva en una situación 
energética compleja, por tanto insistió 
en que la escuela tiene que organizar los 
horarios, de forma que les permita apro-
vechar al máximo la energía.

Dijo que hay que utilizar cada minuto e 
impartir clases con rigor, además, des-
tacó que la provincia tiene maestros de 
calidad y posee una concepción de tra-
bajo inteligente, pero que se exige mayor 
autopreparacion, entrega y el compromi-
so del educador pinareño, que está de-
mostrado.

En su intervención, Alba Rosa  Hernán-
dez Mato, funcionaria del Comité Central 
del Partido, expresó la confianza y a la 
vez la importancia de desarrollar un final 
de curso con éxitos, y llamó  a trabajar 
en los días que faltan para la reanudación 
y a prever las soluciones a las posibles  
dificultades. 

Ana María Sabat González

Aniversario 155, una motivación

El próximo 10 de septiembre se con-
memorará el aniversario 155 del otor-
gamiento del título de Ciudad a Pinar del 
Río, tras dos años de pandemia, y con la 
austeridad que impone el complejo con-
texto económico, la efeméride no pasará 
por alto.

A un ritmo menor al deseado, el progra-
ma de reanimación no se detiene. La su-
presión de salideros y de obstrucciones 
de drenaje, además de la reparación de 
viales, fundamentalmente con acciones 
de bacheo, y pintura de inmuebles ubica-
das en las arterias principales están en 
ejecución con vistas al venidero cumplea-
ños de la urbe. 

Simultáneamente se trabaja en el re-
ordenamiento urbanístico, con prioridad 
a las actividades comerciales que se 
realizan en las vías de mayor tránsito ve-

hicular y peatonal, dentro de las que se 
incluyen las ventas de garaje, opción que 
está exenta del pago de impuestos, pero 
al amparo de la cual ya se han detectado 
varias ilegalidades.

Personas que venden en los portales 
y no son residentes en las viviendas, así 
como el expendio de productos que no 
responden a lo estipulado en la Resolu-
ción 102, del 12 de agosto de 2021 del 
Ministerio de Comercio Interior, son algu-
nas de las violaciones más frecuentes.

La cual establece que no obstruyan el 
tránsito por aceras y vías; los artículos 
a comercializar son de uso doméstico y 
personal y se excluyen lotes nuevos im-
portados y de la industria nacional, pie-
les de animales, maderas preciosas y 
alimentos.

El cambio de uso para locales que es-

tán subutilizados o que la naturaleza de 
la actividad que acogen no es idónea de 
acuerdo con su emplazamiento también 
se analizó en el chequeo al programa de 
reanimación, que estuvo presidido por 
Yamilé Ramos Cordero, integrante del 
Comité Central y primera secretaria del 
Partido en la provincia y Rubén Ramos 
Moreno, gobernador.

Transformar el área exterior del hospital 
Abel Santamaría Cuadrado, donde están 
los servicios gastronómicos estatales y 
los privados es otro propósito con vistas 
al 10 de septiembre, además de diseñar 
un programa de actividades culturales, 
atemperado a la situación energética del 
país y la provincia.

Yolanda Molina Pérez

Foto: Rafael Fernández Rosell
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LÉEME
Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes -  26 de agosto de 2022

El 11 de julio de 2022 falleció, a la edad de 88 años, 
el combatiente del Ejército Rebelde Fidelino Ramón Gó-
mez González, natural de la antigua provincia de Las 
Villas.

En 1957 comenzó su actividad revolucionaria en una 
célula del Movimiento 26 de Julio. Cumplió tareas ries-
gosas  vinculadas con la venta de bonos, recogida de 
armas, búsqueda de alimentos y medicinas para el Fren-
te Guerrillero en el cual ingresó  en agosto de 1958 en 

Combatiente fallecido

El corazón de una madre es un abismo profundo en el 
fondo del cual siempre encontrarás perdón 
                                                                                                   

Honoré de Balzac

Efemérides:
27-8-1982. Muere el famoso cantante popular cuba-

no Pacho Alonso.
30-8-1956. Firman José Antonio Echeverría y Fidel 

Castro el documento conocido como Carta de México.
SI TIENES UN perro, lee esto. Los perros son cria-

turas que se dejan llevar por el amor, el cariño y el 
cuidado. Son honestos, leales y en extremo fieles. Son 
terapeutas emocionales, jamás dudarían en acercarse 
a ti y darte un buen lengüetazo y acompañarte si te 

sientes triste o desanimado. Su misión puede estar de-
dicada a una sola persona o a todo un colectivo. Muchos 
perros hacen labores impresionantes con una persona 
o pueden impactar a todo un grupo de personas como 
lo sería una familia. Una mascota canina en una familia 
se convierte en un amigo inseparable, cada día te dará 
muestras de humildad y amor incondicional. Jamás sen-
tirás que tu perro te ha olvidado porque siempre llega a 
saludarte y mueve su cola de felicidad al verte.  

SABÍAS QUÉ AL  acomodarse en una silla o en un 
sillón, la mujer pone una mano sobre la otra o las en-
trelaza y que una de las reglas más importantes que 
una dama nunca violará es la postura, tanto en sociedad 
como consigo misma. La posición y los hombros rec-
tos son los detalles principales para ella en cualquier 
situación. Y eso no solo permite conservar la salud de 
la columna vertebral, sino también de muchos órganos.

GRANDES ACTORES QUE rechazaron grandes per-
sonajes. Alec Baldwin en El fugitivo. Antes de que Ha-
rrison Ford se convirtiera en el fugitivo más buscado 
como el doctor Richard Kimble, el director Andrew Davis 
le ofreció el personaje a Alec Baldwin, quien lo rehusó 

sin motivo aparente… Molly Ringwald en Pretty Wo-
man y Ghost. La actriz de El club de los cinco es 
una de las que más se arrepiente de sus elecciones. 
A Molly le ofrecieron el papel de Vivian, la prostituta 
de Pretty Woman que afortunadamente fue a parar 
a Julia Roberts, y el personaje de Molly en Ghost, que 
finalmente realizó Demi Moore. Fue ella misma quien 
rechazó las ofertas. 

PARA REÍR. Dos amigos están charlando en un 
bar y uno le dice al otro: Tengo una mala noticia que 
contarte, tu mujer nos está engañando… Un borra-
cho saca una caja de fósforos para encender 
un cigarro, después de muchos intentos y tras 
gastar varios, uno de ellos enciende; entonces 
lo apaga y dice: - Este lo guardo que si es de los 
buenos… Un hombre entra a un bar y pide una cer-
veza. El camarero pone el portavasos, el vaso encima 
y la cerveza. Al rato vuelve a pedir otra, el camarero 
repite el procedimiento. Momentos después pide la 
tercera cerveza pero le dice al camarero: - Me sirve 
otra cerveza, pero por favor esta vez sin galletita, que 
están un poco rancias.

la Columna 8 Ciro Redondo bajo la conducción del Co-
mandante Ernesto Che Guevara, participando en accio-
nes combativas como la toma de la ciudad de Trinidad.

Posterior al triunfo de la Revolución cumplió impor-
tantes misiones como miembro del Ejército Rebelde, 
estuvo acuartelado durante la invasión mercenaria por 
Playa Girón, la Crisis de Octubre de 1962 y en otras 
situaciones especiales y participó de forma activa en 
operaciones militares de enfrentamiento a bandas con-

trarrevolucionarias que operaban en las montañas del 
Escambray. 

Por su trayectoria revolucionaria fue condecorado por 
el Consejo de Estado de la República de Cuba con las 
medallas de Combatiente de la Guerra de Liberación; 
de la  Lucha Clandestina; Lucha Contra Bandidos;  XX 
Aniversario del Moncada; las conmemorativas  30, 40, 
50 y 60 aniversarios de las FAR; la de Producción y 
Defensa y la distinción 28 de Septiembre de los CDR.

Un análisis sobre la ejecución del presu-
puesto al cierre del primer semestre del 
año arroja que la provincia gasta más de 
lo planificado e ingresa menos, no obs-
tante, se reduce el déficit en más de 160 
millones.

Hay inejecuciones en inversiones y 
otras actividades, e ineficiencia en el co-
bro de las multas, de las 28 161 pen-

Urge generar ingresos
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

dientes 23 921 están en vía de apremio 
y representan 23 577 300 de pesos.

Los municipios de Pinar del Río, San 
Juan y Martínez, Consolación del Sur y 
Viñales superaron lo previsto en cuanto a 
ingresos cedidos y disminuyeron su défi-
cit, los siete restantes lo incrementaron.

Los incumplimientos están asociados a 

causas como la falta de ofertas en la red 
comercial, dado por insuficiente disponi-
bilidad de materias primas y portadores 
energéticos, lo que incide desfavorable-
mente en los impuestos sobre las ventas 
y los recursos.

En cuanto a las inejecuciones de inver-
siones destaca negativamente que no se 
concluyeron 152 viviendas de las 346 
planificadas, en ello repercute el déficit 
de fuerza laboral calificada y mal apro-
vechamiento de la existente, así como 
carencia de elementos de terminación y 
otros materiales para la construcción.

La actividad no presupuestada presen-
ta un sobregiro en sus gastos del 1,5 

por ciento, pesa en ello el subsidio a la 
leche fluida que se comercializa en Los 
Palacios.

Ascienden a 103 las unidades presu-
puestadas del territorio, 29 de carácter 
provincial y 74 municipal, al cierre de ju-
nio 14 demandaban recursos, cinco de 
la primera subordinación y nueve de la 
segunda. 

Generar ingresos a partir de una revita-
lización de la productividad, así como re-
forzar la disciplina tributaria e impositiva, 
es vital para revertir el actual escenario.

Yolanda Molina Pérez

Visita Pinar delegación del Partido Comunista de Vietnam
Como parte de un programa de trabajo 

en Cuba, una delegación del Partido Co-
munista de Vietnam (PCV) visitó la provin-
cia con el propósito principal de conocer 
sobre el funcionamiento del trabajo políti-
co-ideológico del Partido, su relación con 
los medios de comunicación y con las ca-
sas editoriales.

Durante el intercambio, en el que par-
ticiparon las principales autoridades del 
Partido y el Gobierno en el territorio, Lai 
Xuan Mon, miembro del Comité Central y 
vicepresidente de la Comisión de Educa-
ción y Propaganda del PCV, se interesó 
por el proceso de crecimiento de las filas 
del PCC y por los principales renglones 
económicos, sobre todo el tabaco y otras 
ramas de la agricultura.

Luego de una actualización general 
sobre Pinar del Río en materia de comu-
nicación, economía, educación, cultura, 
deporte y salud, Yamilé Ramos Cordero, 
miembro del Comité Central y primera se-
cretaria del Partido en la provincia, se re-
firió al trabajo de la militancia, los cuadros 
y el vínculo estrecho que mantienen con 
la prensa y los medios de comunicación.

Lai Xuan Mon expresó que el modelo 
de trabajo del PCC es muy similar al viet-
namita, que se apoya sobre todo en el 
gobierno y las organizaciones de masa. 
Igualmente reconoció que Pinar del Río 
tiene muchas potencialidades para desa-
rrollar la agricultura.

“En Vietnam la tierra es igual que el oro. 
La tierra de ustedes es su mayor rique-
za, es magnífica para alcanzar un gran 
desarrollo”.

La delegación vietnamita se interesó 
por los principales problemas que afec-
tan a la población como la vivienda, el 
abasto de agua y otros asuntos vitales 
como la alimentación, el transporte y los 
medicamentos. Asimismo, intercambia-
ron sobre el crecimiento económico, los 
ingresos per cápita, el índice de familias 
en situación de vulnerabilidad y la canti-
dad de cuadros políticos en el territorio.

En las conclusiones del encuentro, Ya-
milé Ramos Cordero agradeció a los visi-
tantes por haber elegido a Pinar del Río 
como parte del programa y manifestó la 
voluntad de seguir estrechando vínculos 
entre ambos pueblos.

“Agradecemos la unidad mantenida en 
la defensa de intereses en el área interna-
cional y por la solidaridad demostrada en 
los momentos más difíciles que hemos 
vivido. Seguiremos estrechando las rela-
ciones con el Partido y pueblo vietnami-
tas”.

Participaron también en el intercambio 
el excelentísimo señor Le Thanh Tung, 

embajador extraordinario y plenipotencia-
rio de la República Socialista de Vietnam 
en Cuba; Yanila Reyes Paret, funcionaria 
del área de Asia y Oceanía del Departa-
mento de Relaciones Internacionales del 
Comité Central, además de otros funcio-
narios de la Comisión de Educación y Pro-
paganda del PCV.

Dainarys Campos Montesino

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro
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Por: Dorelys Canivell Canal

Ser padres desde el principio

Un hijo es una responsabilidad desde 
el mismo momento en el que se conci-
be. Educarlos, criarlos, hacerlos hom-
bres y mujeres de bien, solo será posi-
ble si desde que son apenas un embrión 
se piensa en ellos y en su futuro.

Pinar del Río, una provincia que histó-
ricamente ha tenido tasas de mortalidad 
infantil de las más bajas del país, dista 
mucho ahora de mostrar indicadores fa-
vorables al respecto.

Se trata de ir más allá de una cifra. 
Detrás de ese número por cada mil naci-
dos vivos, hay una madre, un padre, una 
familia que sufre, hay ilusiones y espe-
ranzas perdidas. Hay malos entendidos 

y muchas veces “una culpa” que no se 
sabe sobre quién va a caer.

El tema es, sobre todo, sensible. El 
Programa de Atención Materno Infantil 
ha sido desde su fundación una priori-
dad, y lo sigue siendo, a pesar de las 
limitaciones y estrecheces.

Sin embargo, hasta hace apenas una 
semana la tasa de mortalidad infantil en 
la provincia era de 7.3 por cada mil naci-
dos vivos y son muchos los análisis que 
ello conlleva, desde el seguimiento a la 
gestante por el área de Salud, hasta la 
responsabilidad de la familia en el desa-
rrollo y cuidado del embarazo.

En diálogo con especialistas del de-
partamento del PAMI en el territorio, 
quedaron expuestas las principales cau-
sas que conllevan a estos resultados, 
entre ellas los crecimientos intrauterinos 
retardados, la prematuridad y las patolo-
gías relacionadas con trastornos hiper-
tensivos.

¿Qué hacer entonces para minimizar 
los riesgos asociados con el embarazo? 
Las consultas de planificación familiar 
no son solo para ayudarnos a escoger 
el mejor método anticonceptivo; en todo 

caso están para asesorarnos en la toma 
de decisiones.

Por un lado están los riesgos sociales, 
del otro los del tipo obstétricos, las pa-
tologías de las gestantes primero, luego 
puérperas, y también los de los padres. 
Si todo ello se obvia o no se tienen en 
cuenta en la medida que realmente im-
porta, el saldo será siempre negativo.

Identificar el riesgo es el primer paso 
y en función de ello habrá que modificar 
hábitos, conductas, habrá que hacer un 
mejor trabajo de carácter intersectorial, 
readecuar las condiciones sociales y el 
entorno en el que se desarrolla la em-
barazada; si son mujeres con patologías 
crónicas deberán ir a consulta previa 
hasta estar compensadas para solo des-
pués buscar un bebé.

La gestación es un periodo de nueve 
meses para disfrutar, para aprender a 
ser disciplinado, a no ser egoísta, a no 
pensar solo en uno mismo y sí más en 
ese hijo que viene en camino.

Puede ser molesta la dieta, y más que 
molesta, compleja en el contexto actual, 
de escaseces, de precios elevados en 
los que las frutas cuestan casi tanto 
como la carne, y garantizar la nutrición 
de una embarazada es para muchos un 
dolor de cabeza, pero es algo que la pa-
reja y la familia deben estar dispuestos 

a asumir, porque en ello va una parte im-
portante del bienestar del bebé.

Cumplir con las indicaciones de los 
médicos es el otro punto. Por extremas 
que parezcan las orientaciones, solo 
persiguen que el embarazo llegue a feliz 
término, que tanto la madre como el pe-
queño estén bien. Quizás pueda parecer 
un extremismo una orden de ingreso, 
pero tras ella hay un análisis que valida 
que el mejor lugar para el cuidado de la 
gestante es una institución de Salud.

Sin ir de espaldas a la realidad, sin de-
jar de saber que puede en algunos ca-
sos faltar la información y la explicación 
oportuna a la familia, que en otros ha 
habido demoras y desaciertos, la expe-
riencia demuestra que cuando en el pro-
ceso de gestación se cumplen con las 
indicaciones de los médicos, las proba-
bilidades de que el bebé sea saludable 
son mucho mayores.

Se trata de ser responsable, de no de-
jar todo en manos de la medicina y del 
azar. De ser consecuentes y previsores, 
de planificar el embarazo de forma ade-
cuada, cuando lo permita la salud de los 
padres y también su economía. Se trata, 
en primera instancia, de ser capaces de 
responder por esa vida que hemos deci-
dido traer al mundo; de ser verdaderos 
padres desde el principio.

BUZÓN ABIERTO

Por: Idalma Menéndez Febles

“Me dirijo a esta sección porque como ciudadana 
me siento afligida e indignada por las cosas que ocu-
rren en la comunidad de Punta de Palma, pertene-
ciente al consejo popular Briones Montoto”, así co-
mienza su carta Yamila Casanova Reyes, vecina del 
reparto Hermanos Cruz.

“Resulta que diariamente, de día y de noche, como 
un promedio de 100 cabezas de ganado ‘pasean’ 
por toda la comunidad y viales provocando acciden-

tes; además de que abundan las heces fecales en las 
aceras, entre los edificios, frente al consultorio médico, 
frente a las oficinas, entre los jardines, lo cual nunca 
había pasado”.

A Yamila también le preocupa  que los menores andan 
descalzos por la zona y que cuando llueve es un mar 
de estierco. “Lamento mucho la tranquilidad e inocencia  
con la que se vive en el lugar donde solo parece impor-
tarle esta situación al delegado y a algunos militantes, 
porque ni siquiera los médicos y enfermera como pro-
motores de salud parecen sensibilizados”.

Ella no entiende cómo pueden pasar cosas como es-
tas en una comunidad que existe toda una infraestruc-
tura con centros de trabajo, UEB, los CDR, militantes, 
ejecutivos de la CTC, secretarios del PCC y nadie hace 
nada al respecto. 

“Aunque no vivo en la zona, sí voy con frecuencia a 
visitar a mi familia y da horror ver en las condiciones, 
la falta de higiene e insalubridad en que se vive allí”.

La remitente además hace referencia a otro tema 
que aqueja a los residentes de este Consejo Popular 
y es referido a la panadería en la que “obligatoria-
mente tienes que comprar el pan antes de las 12 
del día, por no decir que a las 11:00 a.m. ya pierdes 
el derecho a adquirir este alimento que se elabora 
desde el día anterior.

“Lo que más preocupa a los clientes es que en 
ocasiones han adquirido el pan con mordeduras de 
roedores. ¿Es esto justo y admisible? No entiendo 
porque allí no se cumple con la jornada laboral como 
en todos los centros de trabajo. Allí jamás ha existido 
horario ninguno, finaliza Yamila.

Calidad no depende de forma de propiedad

Si usted requiere los servicios de un 
carpintero, albañil, electricista o plome-
ro, e indaga entre sus amigos en busca 
de referencias, de alguno que posea ha-
bilidades y seriedad, lo más probable es 
que le deseen suerte en esa búsqueda, 
pero con un tono lastimoso, como quien 
compadece a un ser que no podrá evitar 
el infortunio.

Incluso podrá escuchar: “Fulano es 
buenísimo, pero tú sabes…”. ¿Yo tengo 
que saber qué? ¡Ah!, pues ese conoci-
miento se presupone que está relaciona-
do con impuntualidad, ausencias, demo-
ras, precios excesivos y hasta un poco 
más. 

Eso es en el mejor de los casos, por-
que están los “avezados” que se venden 
como la octava maravilla del mundo y 

Por: Yolanda Molina Pérez 

son verdaderos chapuzas; los que ape-
nas llegan y empiezan a solicitar utensi-
lios que son básicos para el ejercicio de 
su oficio, que a cada instante tienen que 
salir a hacer algo y dejan a los ayudan-
tes a cargo, la ejemplificación podría-
mos extenderla, pero ya usted sí sabe 
de qué hablamos. 

Como si se tratase de una enfermedad 
contagiosa, el mal se extiende a repa-
radores de equipos electrodomésticos 
y otros prestadores de servicios; para 
muchos es que se traslada al sector 
privado la ineficiencia del estatal; en lo 
personal, no encuentro justificación para 
que alguien que viva de su trabajo no lo 
respete ni le preocupe dañar su imagen, 
confiabilidad, y peor aún, incidir negati-
vamente sobre la afluencia de clientes.

Siento nostalgia de cuando una pala-
bra era certeza, del empeño por ver sa-
tisfacción en el rostro de esa persona a 
la que se le solucionó un problema, sin 
que llegar a ello haya sido un tortuoso 
camino de tropiezos.

En medio de las carencias que vivimos 
empatía es también asumir que, si tienes 
la capacidad y posibilidad de minimizar 
los males de otro, lo hagas con pronti-
tud y calidad, máxime porque no es un 
favor, el beneficiario pagará por ello, y 
no entregarle lo que espera lo considero 
una estafa.

Una de las modalidades de maltrato 
generalizado está en los que se saben 
expertos en su oficio, entonces hay que 
recurrir al ruego, para que, de su valioso 
tiempo, te dispense una mínima porción; 
suelen acompañar esta práctica de au-
sencias de horarios establecidos para 
sus negocios, inaccesibilidad telefónica 
y otras barreras que les alimenten su 
ego, a la par la “fama” y el incremento 
de las tarifas.

En materia de cobro, para aquellos 
que ejercen la gastronomía, me parece 
insólito que la factura contenga un por-
centaje destinado a la propina o como 
algo independiente el pago al mesero, 
la primera debe ganarse con calidad y 
eficiencia, la segunda forma parte del 
paquete de prestaciones que se supone 
brinda la instalación.   

No podemos desconocer que el traba-
jo no estatal es un actor de la economía, 
al que también le compete desempeñar 
un rol social y hacerlo con las exigencias 
requeridas.

Ser dueño de su negocio le concede 
prerrogativas, una vez que decide con-
vertirlo en un servicio público, hay nor-
mas que deben prevalecer, el respeto 
al cliente, usuario o consumidor es sin 
dudas una de ellas. Espoliarles las fi-
nanzas, tiempo y paciencia, no son re-
cursos ganadores, puede que un día se 

sienta victorioso ¿y mañana? 
Por años en Cuba hubo ausencia de 

la propiedad privada en la economía, 
abrirla es un proceso de aprendizaje, 
para quienes incursionan en condición 
de empresarios, despojados de ética y 
honradez, las carencias sobre las que 
sustentan su éxito, serán las mismas 
que les conduzcan al fracaso. 

En cuanto a los clientes, también hay 
mucho conocimiento por adquirir: exigir, 
decir no y asesorarse sobre los están-
dares de prestaciones, para tasar si su 
desembolso se corresponde con lo que 
recibe y evaluar si abonó ese dinero por 
algo que no se acompañó de la calidad 
y excelencia que contenía el precio; in-
cluso, si su solvencia le permite ciertos 
lujos, entender que pagar demasiado 
por ellos no reafirma su bonanza, lo con-
vierte en tonto.

Hay ejemplos encomiables de em-
prendedores, pero abundan los que no 
entienden la importancia de diversificar-
se, de poner el máximo esfuerzo para 
contribuir a dar accesibilidad a bienes y 
servicios hoy deficitarios.

Bajo el exceso de demanda se escu-
dan para lucrar, con total indolencia por 
el necesitado, y no es una convocatoria 
a la caridad pública, sino a la decencia 
humana, al trabajo y al sacrificio.

Salir de la actual crisis requiere del 
concurso de todos, en el ámbito estatal 
y el privado, ser de los que aportan no 
depende de la forma de propiedad.
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Nuevos horizontes en talleres especiales 

Si con el salario cuesta llegar a fin de 
mes, imagine un cuatrimestre sin recibir-
lo, añada a eso, que es discapacitado, 
lo que limita sus opciones de contrata-
ción… Lamentablemente para los tra-
bajadores de la Empresa de Industrias 
Locales Varias (Ilova) en Pinar del Río, 
es una experiencia.

Evitemos el regodeo en tales recuer-
dos, lo valedero, es la voluntad que se 
crece ante las adversidades y buscan 
soluciones.

ALIANZAS
Félix Fuentes es el director de la 

unidad empresarial de base territorial 
(UEBT) de Industrias Locales Varias La 
Palma, radica en el municipio que les da 
nombre y comprende también a Viñales 
y Minas de Matahambre.

Cuentan con 112 trabajadores, labo-
ran en 12 centros y entre el impacto de 
la COVID-19, la ausencia de materias 
primas e implementación de la Tarea Or-
denamiento asegura que tocaron fondo. 
La Empresa solicitó un crédito emergen-
te para pagar salario a los trabajadores, 
en mayo les abonaron el monto que les 
debían y hoy no presentan atrasos.

No obstante, el gran reto es generar 
ingresos; buscaron alianzas con la pe-
queña empresa El Roble y la coopera-
tiva de producción agropecuaria (CPA) 
Raúl Sánchez, la primera dedicada a la 
carpintería, la segunda cuenta con pa-
trimonio forestal y un aserradero, este 
último, una máquina de inicios del siglo 
XX que desenterraron del fango y pusie-
ron a funcionar. 

Construir módulos para viviendas de 
tipología cuatro es el proyecto princi-
pal y utilizarán los subproductos en la 
confección de artesanías y juguetes, es 
ahí donde el Taller Especial, en el que 
laboran discapacitados desempeña un 
rol esencial.

No todos podrán vincularse a estas 
tareas, por eso continúan escudriñan-
do alternativas, recibirán papelería de 
Cienfuegos y guaniquiqui, lo que les 
dará más opciones, y de no lograrse, 
reciben el 60 por ciento del salario.

CONTRA LAS BARRERAS  
Incomprensiones, trabas, burocracia 

fueron obstáculos que se encontraron, 
especialmente en la Delegación Munici-
pal de la Agricultura de La Palma, aun-
que el acompañamiento del Sindicato de 
los Trabajadores de Industrias, el Parti-

do y el Gobierno nunca les faltó.
María Josefa Fuentes, presidenta de 

la CPA por 14 años, resalta el rol de 
la universidad Hermanos Saíz Montes 
de Oca, especialmente en la figura del 
doctor en Ciencias Carlos César Torres 
Páez, director del Centro de Estudios 
de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo 
(Ce- Gesta). Recibieron capacitación que 
les dotó de las herramientas para mate-
rializar este proyecto cooperado bajo el 
nombre Los tres pinos.

Como trabajador no estatal ya tenía 
un negocio lucrativo, que se consolidó 
al transformarse en Mipyme, sin embar-
go, Frank Ferrer, director de El Roble, 
encontró motivaciones para sumarse a 
este emprendimiento.

Le ofrecerá mayor seguridad para la 
adquisición de la madera a través de la 
CPA, seguirá diversificándose y, por últi-
mo, no menos importante, contribuirá a 
la solución de varios problemas de gran 

Texto y foto de Yolanda Molina Pérez

incidencia en la comunidad, vivienda, 
empleo para discapacitados e impulso a 
una estructura productiva que atravesa-
ba por dificultades económicas.

El contrato inicial pactado entre las 
partes incluyó un pago a la CPA que eli-
minó sus deudas y marcó un nuevo co-
mienzo, palpable en la creación de em-
pleos, de lo cual se benefician jóvenes 
de la demarcación. 

EL CAMINO
Amarilis Venas, secretaria general del 

Sindicato de los Trabajadores de Indus-
trias en la provincia Pinar del Río, recuer-
da el engorroso camino para llegar a 
este punto. Cada mes visitaban los muni-
cipios, con el acompañamiento del Par-
tido y el Gobierno, intercambiaban con 
las autoridades del territorio en busca 
de alternativas, que luego trasladaban 
al consejo de dirección y reuniones de 
afiliados de los distintos centros.

Mantuvieron la fuerza laboral, pese a 

La instalación de 221 Sistemas So-
lares Fotovoltaicos (SSFV) en Pinar del 
Río, en este 2022, favorecerá específi-
camente a las viviendas campesinas ais-
ladas que actualmente no tienen ningún 
tipo de energía. 

Estos SSFV forman parte de un donati-
vo realizado por el Ministerio de Energía 
de China, el cual aportó a todo el país 
un total de 5 000, distribuidos en to-
das las provincias, según dio a conocer 
Yosleyby Izquierdo Sánchez, director de 
Servicios Comerciales de la Empresa 
Eléctrica en Vueltabajo. 

De los 221 que se instalarán en la 
provincia nuestra, 87 estarán destina-
dos para clientes de cero Volt, los cua-
les hasta el momento no contaban con 

las tensas circunstancias, por el apoyo 
que ofrecieron que fue desde el acompa-
ñamiento hasta el respaldo material, con 
la colaboración de Asistencia Social y 
donativos monetarios de cuadros y fun-
cionarios a varias instancias y organis-
mos como la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC), para facilitarles la adquisi-
ción de productos de primera necesidad 
a los que estaban en mayor desventaja.

Hoy le reconforta que se abran nuevos 
horizontes, y no solo en La Palma, pues 
el Taller Especial de Viñales también 
anda por rutas de resurrección mediante 
la confección de juguetes en papel ma-
ché, una opción que se agradece ante 
los precios actuales.

Actualmente buscan asociación con 
artistas plásticos para mejorar el aca-
bado, pues el que brindan no cumple 
con los estándares de calidad que les 
garantizarían una mejor inserción en el 
mercado; Miriala Villacampa, administra-
dora del centro, dice que todavía no con-
forman salario. Inciden sobre el ritmo 
productivo aspectos como la humedad 
ambiente, algo que considera, se debe 
contemplar en la norma.

Sin embargo, pese a ello, Rolando 
Echevarría, representante de la UEBT en 
Viñales, afirma que la intención es inde-
pendizarse y formar su propia UEB. En el 
taller de guaniquiqui perdieron la fuerza 
laboral por todas las dificultades con el 
salario y asegura que fue la gestión de 
ellos la que les permitió abrir y buscar 
los materiales indispensables.

Trabajar nuevos formatos, reforzar los 
vínculos con trabajadores no estatales 
son perspectivas que esperan concretar 
en breve.

 SIN VARAS MÁGICAS
Todavía hay aspectos que no estriban 

en recursos como una mejor gestión co-
mercial en los puntos de ventas y visibili-
zar los subproductos de otras entidades 
en el territorio que puedan emplear en 
la confección de artículos de diversa ín-
dole.

No obstante, los talleres para disca-
pacitados comienzan a dar muestras 
de recuperación, aunque no en todos 
los municipios, lo que confirma que de-
pende de los hombres y mujeres buscar 
soluciones.

La inserción de estas personas que 
tienen alguna discapacidad a la vida la-
boral contribuye no solo a su sustento, 
sino a la salud emocional y realización 
individual.

energía, de ahí que sean priorizados. 
Por otra parte, 134 serán para repa-

rar algunos de los más de 1 000 sis-
temas que ya estaban instalados desde 
el 2016, a la vez que son los de mayor 
tiempo de perjuicio, dígase más de un 
año. 

Izquierdo Sánchez, quien también tie-
ne la función dentro de la Empresa de 
atender el desarrollo de las fuentes re-
novables de energía, dijo que los princi-
pales problemas están asociados, espe-
cíficamente, con el deterioro de baterías 
o alguna pieza averiada por descarga 
eléctrica, así como el mal uso o uso in-
discriminado del equipo. 

El especialista informó que al cierre 
del mes de julio ya estaban instalados 

en el territorio 78 sistemas, de ellos 67 
son averías que ya existían y 11 son nue-
vos servicios, como se explicó anterior-
mente y que la meta es concluir todo el 
parque antes de finalizar el año.  

Las viviendas aisladas que requieren 
de estos sistemas se encuentran ubica-
das en toda la provincia, excepto en el 
municipio de San Luis, el cual tiene el 
100 por ciento de las viviendas electrifi-
cadas a través del Sistema Electroener-
gético Nacional. 

Ante la existencia de otros sistemas 
con dificultades, las familias deben re-
portarlo por las vías establecidas como 
es el centro de llamadas de la Empresa 
Eléctrica a través del número telefónico 
18888 y en la medida de las posibilida-

des se le dará respuesta a cada cliente.  
Los nuevos sistemas son similares 

a los que están montados hoy, con la 
característica de 300 watts, los cuales 
permitirán cinco puntos de luz, equipos 
de tv, de radio, carga de celulares, entre 
otros. 

“En medio de la crisis energética que 
vive el país, la Unión Eléctrica apuesta 
muy fuerte por el avance de las fuentes 
renovables de energía, en especial, de 
la solar fotovoltaica, pero es un proceso 
lento, que tendrá resultados a largo pla-
zo, apuntó el especialista. 

“Precisamente laboramos en varios 
proyectos, uno de ellos de poco más 
de 1 000 Mw. con la India y otro de 
unos 1 200 Mw. con Vietnam, con 
los cuales el país pretende alcanzar 
aproximadamente los 3 000 Mw. en 
energía solar fotovoltaica”, señaló.

Heidy Pérez Barrera 

Energía solar para viviendas aisladas

Radamés Sánchez, de 29 años; Jesús Pérez de 25 y Osmel Artiaga de 20 están entre 
los que encontraron empleo gracias a Los tres pinos, y aunque habían laborado en 
otros sitios, refieren que ahí se quedan
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Con los futuros científicos

Escuchar a estos jóvenes, leer lo que 
escriben y expresan y saber que conver-
sas con los futuros hombres y mujeres 
de ciencia de este país, para nosotros 
es un gran orgullo.

Explicamos, en estos días estuvimos 
por la vocacional Federico Engels, por-
que entre otros logros, supimos de sus 
resultados en los concursos nacionales 
y quisimos conocer al menos a algunos 
de los protagonistas y del esfuerzo que 
realizan.

En el centro no pudimos ver perso-
nalmente a ninguno de los alumnos in-
volucrados en este gran proyecto, sin 
embargo, prestos y dispuestos conver-
samos vía WhatSapp y nos parecieron 
muy sencillos y disciplinados estos estu-
diantes talentos.

Por ejemplo, el joven Alexis Díaz nos 
dijo que concursa en la asignatura de 
Biología desde el décimo grado y ya se 
encuentra en el duodécimo.

“Escogí esa asignatura porque desde 
pequeño tenía vocación por todo el tema 
de la vida y la medicina. Había tantas 
preguntas que siempre me hacía, por lo 
que decidí encontrar un lugar donde ade-
más de poder saber, pudiera ser feliz y 
sentirme satisfecho.

 "En duodécimo grado obtuve medalla 
de oro en el concurso nacional, integré 
la preselección nacional y allá realizaron 
muchas pruebas para escoger quiénes 
representarían al país en la olimpiada 
de Lima, Perú, y con mucho esfuerzo, 
quedé entre los mejores cuatro de Cuba. 
Participaré en la olimpiada en septiem-
bre.

UN COLECTIVO CON TRADICIÓN 
En conversación con Modesta Milián 

Carbó, directora del IPVCE, supimos que 
la estrategia para la atención diferencia-
da en el centro se sustenta en el proyec-
to de Perfeccionamiento continuo del 

sistema de Educación General, que for-
ma parte del programa de Acceso y ca-
lidad de servicios sociales y del macro-
programa Desarrollo humano, equidad y 
justicia social. Todo con la finalidad de 
fortalecer la labor educativa, científica 
e investigativa con alumnos y docentes, 
y que además ha sido discutido con el 
macroprograma de Ciencia, tecnología 
e innovación.

"En nuestro centro el reto es alcanzar 
la cifra de más de 1 500  estudiantes en 
el 2025, actualmente hay una matrícula 
de  1 115 alumnos, la cual es superior al 
curso anterior”, afirmó la directiva.

Milián Carbó se refirió al Programa de 
atención al talento, el cual comienza con 
noveno grado, y que desde hace tres 
años cuentan con dos grupos que pue-
den tener hasta 70 estudiantes.

También nos informó que en materias 
como Física se obtuvo el primer lugar y 
que es la más destacada del país.

En los resultados finales en las asigna-
turas de ciencias exactas alcanzaron 17 
medallas, y en las naturales 18. Biología 
se comportó en el segundo lugar y Geo-
grafía en tercero. Además, en el área de 
las ciencias humanísticas  lideraron la 
competencia con 21 medallas, y se des-
tacaron Español, Historia e Inglés.

Para las olimpiadas internacionales la 
provincia aportó 21 estudiantes, todos 
del IPVCE.

DESDE ADENTRO 
La máster  Norkydia Hernández Cres-

po, coordinadora del Centro Provincial 
de Entrenamiento de Concursos de 
Conocimientos, el cual radica en el IP-
VCE,  explicó que ellos preparan a los 
estudiantes de alto rendimiento de Ma-
temática, Física, Informática, Química, 
Biología, Geografía, Español, Historia e 
Inglés.

“Durante su trayectoria participan en 
las diferentes modalidades desde el con-
curso a nivel de aula, municipal, provin-
cial, nacional, hasta las olimpiadas. En 
cada uno se van eliminando y una vez 
concluido el concurso provincial se se-
leccionan las 10 mejores notas, con re-
presentatividad de cada grado.

“La preparación de los estudiantes 
tiene que ser muy sistemática, entrenan 
16 horas en la oncena, son consagra-
dos al estudio. Ellos no tienen tiempo 
libre cuando de verdad les gusta lo que 
hacen, porque tienen que cumplir con el 
plan de estudio del grado y  con su pre-
paración en las asignaturas en las que 
se especializan.

 “No podemos dejar de destacar la la-
bor del entrenador como guía fundamen-
tal de todo el proceso. Los programas 
de curso son superiores a los que se im-
parten en el preuniversitario, por lo que 
ese profesor tiene que dedicarle muchas 
horas a su preparación para cumplir su 
objetivo”.

DOS DE TANTOS
Más de 35 años lleva Aníbal Hernán-

dez Baro en el “Federico Engels”, y se 
desempeña como entrenador de Bio-
logía en la provincia y forma parte del 
equipo nacional.

“Ese nivel de preparación lo alcanzan 
a través de la gestión del conocimiento. 
La tarea del entrenador es conseguir que 
aprendan esto, a partir de las diferentes 
fuentes que existen, con la utilización de 
la tecnología y de libros actualizados di-
gitales”.

Este profesional significó el trabajo de 
todos los entrenadores de la escuela y 
reconoció  a los alumnos que se enrolan 
por el doble esfuerzo que realizan.

Para Xiomara Carmona Morejón, entre-
nadora de Geografía, el mundo de los 
concursos es algo casi novedoso, por-
que su asignatura solo hace dos años 
que participa, y para su regocijo en este 
curso obtuvieron  resultados satisfacto-
rios.

Nos dijo que los educandos están 
contentos, porque la preparación es en-
vidiable, y obtuvieron el tercer lugar, y 
la oportunidad de participar por primera 
vez en una competencia iberoamerica-
na.

HISTORIAS DE FUTUROS CIENTÍFICOS
La historia de María Victoria Pérez 

Contreras es interesante, nos cuenta 
que a ella en la secundaria no le  gus-
taba la Física, fue su compañera María 
Fernanda quien la convenció a participar 
en el concurso, y ahí fue donde conoció 
a Cardoso, el entrenador.

“Cuando comencé a entrenar con él 
fue que realmente me enamoré de la Fí-
sica, por la manera en que él imparte la 
asignatura, y me enseñó el valor prácti-
co que tiene en la vida y que está pre-
sente en muchas carreras universitarias 
desde el punto de vista científico.

“En 12 grado obtuve primer lugar na-
cional con medalla de oro y mejor nota. 
Fui a La Habana y ahí me seleccionaron 
para participar en la Olimpiada Interna-
cional de Física, con sede en Suiza, pero 
se hizo de manera online.

 “Di mi máximo esfuerzo, al igual que 
mis compañeros, pero la competencia 
estuvo difícil, China fue quien quedó en 
primer lugar, y participaron más de 100 
países, pero me siento muy satisfecha 
por estar en una competencia de tan 
alto nivel.

 “Sin mi entrenador Cardoso no hu-
biese podido lograr nada, le estoy muy 
agradecida por haberse sacrificado todo 
este tiempo entrenándonos, aun cuando 
estaba enfermo, todavía está muy deli-
cado de salud. Un profesor excelente, 
muy dedicado a la Física, él sabe que 
nosotros lo queremos mucho”.

Se llama  María Fernanda Arencibia Pé-
rez  y es de la asignatura de Física, sin 
embargo, nos dice que siempre le gustó 
mucho Matemática…

 “Decidí irme por Física porque tenía 

muy buenos resultados en la provincia y 
además de tener incluida la Matemática 
iba a aprender muchas más cosas. 

“Quedar en los primeros 10 lugares 
del concurso nacional es la meta que 
nos proponemos todos en un inicio, 
luego cuando llegas a la preselección 
nacional te preparas para una olimpiada 
internacional. En mi caso participé en la 
de Física con sede en Suiza, que se rea-
lizó de forma online. 

El químico del grupo se nombra Geiler 
Esteban López Corría, quien desde pe-

El instituto preuniversitario vocacional  de ciencias exactas (IPVCE) Federico Engels obtuvo tercer lugar en los concursos 
nacionales, por tal motivo Guerrillero incursiona en el tema y conoce a algunos de los protagonistas

Por: Ana María Sabat González
Fotos: Januar Valdés y cortesía de los 
entrevistados

María Fernanda Arencibia Pérez fue una 
de las estudiantes que participó en la 
Olimpiada Internacional de Física

Modesta Milián Carbó, directora del IPV-
CE, destacó el trabajo de los entrenado-
res y de los alumnos

queño siempre se interesó por la ciencia 
y sobre todo por la experimentación, no 
obstante, su verdadero interés surgió 
cuando recibió su primera clase de la 
asignatura en octavo grado, con la pro-
fesora Marisel Núñez.

“Simplemente me enamoré de esta 
materia; los átomos, las moléculas, y 
descubrí un mundo hermoso que me 
cautivó completamente, ya en décimo 
conocí lo que era el concurso, mi único 
objetivo era aprender, y terminé disfru-
tando cada momento que no cambiaría 
por nada. 

“Además, tuve el honor de participar 
en la Olimpiada Internacional de Química 
con sede en Tianjin, China.

“Pudiese hablar un poco de las per-
sonas que me ayudaron a crecer inte-
lectualmente, pero realmente casi todo 
lo que sé se lo debo a Juan Francisco 
Olivera y a Jesús González, gracias a 
ellos pude vencer mis metas y seguir mi 
superación.

“Siempre he soñado con ser investiga-
dor y trabajar en un laboratorio, o donde 
sea que desde mi humilde posición ayu-
de a avanzar a la ciencia, como lo quería 
nuestro Comandante, sinceramente es-
pero cumplir ese sueño y por ahora es 
lo que deseo para mi futuro

“Ya elegí mi carrera, voy a estudiar 
Licenciatura en Química (Química Pura) 
en la Universidad de La Habana, muchas 
personas me aconsejaron y no fue una 
decisión fácil, pero creo que como quí-
mico voy a ser más útil al desarrollo de 
nuestro país”.

Son historias de jóvenes que prometen 
y que nos hacen pensar que el futuro de 
la ciencia en Cuba está seguro.

El profesor Aníbal Hernández Baro está 
convencido que forman a los futuros 
hombres de ciencia en el  país



6 CULTURALES Viernes -  26 de agosto  de 2022

Por caminos y carreteras anda y reparte 
saberes José Manuel

Convocan a beca de creación literaria Leandro 
González Alcorta 2022

Como lo avisamos entonces, en aquel 
último reporte sobre el Evento Provincial 
de Investigadores del Patrimonio que en 
mayo acogió La Palma, habría que dedi-
car párrafos extras a un equipo de gen-
te soñadora; de profesionales afines al 
mundo de la Cultura para quienes el fin 
supremo de sus andares se resume en 
la eterna búsqueda del bien común. Y de 
eso trata este breve acercamiento a un 
proyecto de vocación e influjo comunita-
rios, terco en su hechura, que se ha gran-
jeado el respeto y la estima de todos los 
que han caído en las sutiles garras de tan 
útiles “victimarios”.

Por caminos y carreteras, afortunado 
apelativo que lo identifica desde los orí-
genes, deviene la consumación de ese 
apego por el conocimiento y el bagaje 
cultural al límite necesarios, cuasi impres-
cindibles en una época que parece correr 
a contracorriente de la espiritualidad que 
siempre debiera distinguirnos como es-
pecie; suscrito el presente al excesivo y 
lacerante apego a lo meramente ramplón. 

Imbuido en la ilustre idea de batirse -en 
agónico y heroico duelo- contra los moli-
nos que hoy impulsan esos vientos al ex-
tremo posmodernos -¿no nos conducirán 
a la oscuridad?-, José Manuel Fernández 
Paulín, actual director del Museo Provin-
cial de Historia, es la figura descollante 
dentro de la escogida tropa que se em-
peña a troche y moche en hacer perdura-
ble lo bello, garantes y testigos de cargo 
del menoscabo a la oxidación mental que 
aquí aplaudimos.

Resume el entrevistado: “En cierta oca-
sión, en medio de un trabajo de campo, 
allá en las márgenes del Cuyaguateje, 
hallamos un interesante percutor (menaje 
aborigen), y nos dio por mostrárselo a los 
niños de una escuela cercana. Fue tal la 
reacción de ellos, que en ese mismo ins-
tante nació la idea de llevar a los centros 
docentes apartados, como aquel, no solo 
piezas arqueológicas propias de los habi-
tantes primitivos de la región, sino, sobre 
todo, el conocimiento del patrimonio y la 
historia de Cuba”. 

Pero no se detendrían ahí, en el tibio 
beneplácito con el impulso fundador. En 
igual medida en que iban tocando puer-
tas, afloraban otras ideas, enriquece-
doras del proyecto original. Al paso del 

tiempo, irían consolidándose líneas de 
trabajo concebidas para despertar en 
las jóvenes generaciones el amor por la 
sabiduría y la defensa a ultranza de la na-
cionalidad. Fue así que cobró fuerzas, en 
los postreros intercambios, el enfoque di-
dáctico que se ampliaba al asumir como 
soporte inteligente el audiovisual.

“Empezamos a pensar en cómo ga-
narnos mejor la atención de los niños. 
Evidentemente, fieles a su tiempo, aun 
cuando vivan en un medio rural, ellos se 
interesarían de inmediato por cualquier 
propuesta que privilegiara la visualidad. 
Y sucedió como creímos. Aprovechamos 
esta circunstancia, y en lo adelante nos di-
mos a la tarea de poner en sus manos, en 
atrayente envoltura, materiales dirigidos 
a la promoción del patrimonio material e 
inmaterial. No solo eso: comenzamos a 
involucrarlos con lo más valioso del cine 
cubano, utopía apenas realizable cuando 
eres capaz de atemperarte al modo en 
que perciben su entorno vital los chicos 
del nuevo milenio”.

Eje esencial dentro de la perspectiva 
asociada a la formación de valores -esa 
que asumen como fin postremo los inte-
grantes del equipo-, es la notoria apro-
ximación a la vida y el pensamiento del 
Héroe Nacional. “Bello”: no encuentro 
diferente adjetivo para calificar el hecho 
del que fuimos parte el fotógrafo (como 
ayudante de campo) y el redactor (como 
fotógrafo). Me refiero a lo que podríamos 
definir como renuevo in situ de los bus-
tos que en los centros exaltan la figura 
de José Martí. En tal sentido, ineludible 
referirme a las horas de sol que muestra 
en su piel curtida Manolito (Manuel Valdés 
Suárez, cátedra de la restauración en Pi-
nar).

Bastante quedaría por decir sobre José 
Manuel y Manolito, almas del proyecto. 
Ha sido este, acaso, resumen apurado 
de su largo andar.  Y, lo más importante, 
desear -y casi exigirles- que, Por caminos 
y carreteras, aun en espinoso contexto, 
no detenga su promisorio andar. 

Por: Juan Arsenio Sánchez Alonso (Cola-
boración de Santiago Morejón Echeva-
rría)
Fotos: Luis Martínez Cruz

La Filial de Escritores del Comité Pro-
vincial de la Uneac en Pinar del Río y la 
editorial Cauce convocan a la beca de 
creación literaria Leandro González Alcor-
ta 2022.

Esta convocatoria pretende reconocer 
la  labor creativa de escritores de nuestro 
país, sean o no miembros de la Uneac, 
así como rendir homenaje a Leandro Gon-
zález Alcorta, a quien se le otorgó el título 
de Hijo adoptivo de Pinar del Río por sus 
contribuciones a la pedagogía y a la cultu-
ra de la provincia. 

Podrán participar todos los escritores 
cubanos residentes en el país, miembros 
o no de la Uneac, que no hayan ganado 

la beca anteriormente y que no formen 
parte de las estructuras de trabajo de la 
entidad convocante en la provincia; se 
concursará en los géneros de Poesía, 
Narrativa y Literatura Infantil y Juvenil. 
Este año en Poesía se hará en cualquiera 
de sus modalidades; en Narrativa: Cuen-
to;  en Literatura Infantil y Juvenil: Teatro; 
el tema y las variantes estróficas serán a 
libre elección de los autores y entregarán 
una sola propuesta.

El proyecto se enviará en PDF, letra 
Times New Roman, 12 puntos, con in-
terlineado de 1.5 e incluirá una breve 
sinopsis, objetivos y un fragmento de la 
obra en proceso de creación; en Poesía 

y Cuento, entre 15 y 20 cuartillas, y en 
Teatro para niños y jóvenes, un máximo 
de 10 cuartillas. 

Los textos serán originales e inéditos y 
no deberán estar en espera de dictamen 
de concurso alguno, comprometido con 
casas editoriales para su publicación ni 
publicado electrónicamente o en sitios 
web; las obras se recibirán solo por vía 
correo electrónico a becadecreacional-
corta@gmail.com  (escribir en el asunto: 
Beca Alcorta 2022).

Se enviarán dos documentos adjuntos, 
uno con la obra, con seudónimo, y otro 
con los datos del autor: título de la obra, 
seudónimo, nombre completo, correo 
electrónico, número de teléfono fijo y/o 
móvil y nota curricular que no exceda una 
cuartilla; el plazo de admisión vence el 
viernes 30 de octubre y se enviará acu-
se de recibo de obras a los participantes 

por vía electrónica, al correo desde el 
que enviaron sus proyectos.

El jurado estará integrado en cada gé-
nero por dos escritores y un editor de la 
editorial Cauce u otro escritor que la mis-
ma decida, todos de prestigio nacional en 
el género o modalidad que se convoca. 
La decisión será inapelable y los autores 
de las obras premiadas recibirán una 
cuota de 2 000 pesos CUP durante seis 
meses, a partir de enero de 2023. La edi-
torial Cauce propondrá los libros, una vez 
concluidos, en julio de 2023, al Consejo 
Editorial Provincial para su posible publi-
cación. De tener la aprobación para tales 
fines se garantizará el pago correspon-
diente por derecho de autor.

La premiación se realizará el 23 de di-
ciembre, en saludo al aniversario 27 de la 
revista Cauce.

Enamorar de la idea a la dirección de la escuela: paso previo en cada ocasión

Momentos previos a la proyección del audiovisual
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Vegueros tendrá que hacer la hombrada

Guane campeón provincial de fútbol
El once de Guane se proclamó cam-

peón provincial de fútbol, primera cate-
goría, al término del campeonato esceni-
ficado en Los Palacios.

Acompañaron a los guaneros en el po-

dio Minas de Matahambre y Pinar del Río, 
mientras del cuarto al sexto se ubicaron 
Mantua, Los Palacios y Viñales, informó 
Doel Hernández, comisionado de ese de-
porte en Vueltabajo.

El directivo reconoció lo hecho por los 
mineros que clasificaron desde la segun-
da división con el último boleto para esa 
final y consiguieron la plata.

También resaltó el buen nivel técnico 

mostrado por los planteles, la presencia 
de talentos dentro de esas selecciones 
y el apoyo brindado por las autoridades 
palaceñas para el desarrollo de la com-
petencia.

Dijo que la próxima semana está previs-
to conformar la preselección de 30 fut-
bolistas de los que saldrá el equipo que 
representará a la provincia en el torneo 
Apertura de 2023.

Pinar puede hacer más
SEMIFINAL NACIONAL DE FUTSAL

Dos empates en igual cantidad de 
compromisos es hasta el cierre de esta 
información la actuación del equipo de 
fútbol sala de Vueltabajo en la semifinal 
nacional.

Los dirigidos por Lorenzo Martínez Ge-
ner igualaron a cinco goles con el vigente 
campeón Granma en tierras orientales el 
pasado 19, en el inicio de esta fase.

El refuerzo cienfueguero Dorgis Raja-
del demostró por qué está considerado 
dentro de los mejores jugadores del patio 
al anotar en par de ocasiones. Las otras 
dianas fueron de Yampier Rodríguez, San-
dro Díaz y Lázaro Castro.

En ese partido, Rajadel recibió un golpe 
en su rodilla derecha que le impidió par-
ticipar dos días después en el encuentro 

contra Ciego de Ávila que culminó con 
empate a dos.

De nuevo Sandro Díaz anotó por Pinar y 
el otro tanto fue a la cuenta del refuerzo 
William Medina, según informó Leonardo 
Martínez, metodólogo provincial de esa 
disciplina.

Hoy terminarán su recorrido fuera de 
casa al enfrentar a La Habana en un par-
tido que de empatar les permitirá no ale-
jarse de los capitalinos, actualmente en la 
cima del recién estrenado torneo.

A partir del dos de septiembre la escua-
dra pinareña tendrá tres juegos en la sala 
polivalente 19 de Noviembre que pudie-
ran ayudarlos en su propósito de discutir 

el título de Cuba: el primer choque será 
contra Granma; el día cuatro enfrentarán 
a Ciego y cierran el nueve con La Habana.

Según criterio de Leonardo Martínez, el 
plantel pinareño tiene calidad para llegar 
al partido que decidirá el campeón nacio-
nal: “Todo está en que se lo propongan 
y se entreguen como hasta ahora”, ase-
guró.

En esta ocasión los equipos que que-
den en los dos primeros lugares discuti-
rán el título, mientras que los otros dos 
irán por la tercera posición, en partidos 
pactados, hasta ahora, para el 17 de sep-
tiembre.

Tellería, un imprescindible

Emiliano Tellería Urbina se destacó 
como jardinero y jugador de cuadro; de-
recho, tiraba y bateaba por esa mano. 
Nació el 25 de mayo de 1936 en Puerta 
de Golpe. Alcanzó 5’ 8 pulgadas de esta-
tura y 155 libras de peso. 

Con 15 años integró el equipo Herra-
dura de segunda categoría y estuvo tres 
campañas con el Petroleros de Ovas en 
los torneos populares vueltabajeros, don-
de se destacó por su bateo, buena de-
fensa de la tercera almohadilla y notable 
brazo, además de una fuerza descomu-
nal al bate. 

En 1958, con 21 años, lo convocaron 
al estadio Borrego Park en Pinar del Río, 
ante “Napoleón” Heredia y un scout es-

tadounidense, quienes lo firmaron para 
jugar en Estados Unidos con la organiza-
ción del Pittsburgh Pirates.  Hubo varios 
jugadores talentosos citados en esa oca-
sión, pero solo lo escogieron a él.

Se desempeñó en cinco campañas de 
las Ligas Menores con varios equipos y 
en 568 desafíos y 2 116 veces al bate 
registró 636 jits para promedio de .301 
con 81 dobles, 41 triples, 39 jonrones y 
slugging de .433. 

Destaca en su trayectoria que en el 
mismo año en que fue contratado con el 
Clinton Pirates, Clase D, bateó por enci-
ma de .300. Ese año en su actuación con 
el Salem Rebels de la Appalachian Lea-
gue terminó con .325. 

En 1959, con el San Angelo-Roswell Pi-
rates, quedó campeón de bateo (.358). 

Por: Juan Antonio Martínez de Osaba

Pasó en 1960 al Burlington de Iowa y 
bateó para .244. 

En 1961 se desempeñó como tercera 
base del Grand Forks Chiefs en Dakota 
del Norte con .298 y en cinco desafíos 
lanzó con balance de 1-1 (.500). 

En 1962, en Clase B de la Costa del 
Pacífico, estuvo con el Tri-City Braves del 
Estado de Washington, oportunidad en la 
que bateó .333. 

Terminó su carrera cuando las puertas 
se le abrían en las Grandes Ligas. Su 
defensa fue para .961. Hombre humilde 
de su tierra, decidió regresar a su país 
cuando comenzaron los enfrentamientos 
políticos entre Estados Unidos y Cuba. 

En una ocasión vivió en carne propia el 
racismo y se enfrentó a la dirección del 
equipo, al tratarlo despectivamente, lo 
que ocasionó que lo pasaran a un circuito 
de inferior calidad.

A su regreso a la Patria, se dedicó a 
entrenar jóvenes vueltabajeros como 
Luis Giraldo Casanova, Alfonso Urquiola 
y Omar Linares, entre otros. Participó 

como entrenador en varias series nacio-
nales. 

Una tarde oscura por la pérdida de uno 
de nuestros mejores peloteros, conversa-
mos ampliamente. Y lo primero que me 
dijo fue: “Yo no me quedé allá, porque 
aquí había la necesidad de ver nuevas 
alamedas y, además, porque nunca me 
sentí bien con el racismo, que me dio 
varios dolores de cabeza, pero no podía 
permitirlo”.

Dos derrotas en el “Capitán San Luis” 
llevan a los Vegueros del Sub-23 a tener 
que hacer una hombrada en el “Sandino” 
desde hoy al domingo: ganar los tres 
partidos que le quedan a la semifinal oc-
cidental de esta atípica VII miniserie na-
cional.

En ambos encuentros frente a Villa Cla-
ra los dos equipos sacaron a la luz sus 
deficiencias y las de los vueltabajeros les 
costaron los desafíos que dejan un sabor 
amargo en los seguidores de los del pa-
tio.

El martes Pinar del Río cayó 1-2 en un 
juego en el que el zurdo naranja Oscar 
Hernández pudo caminar toda la ruta 
para agenciarse su cuarta victoria, pese 
a que en su equipo no demostró sobre 
el terreno su cartel de favorito al dejar 
mucho que desear en cuanto al corrido 
de las bases y los toques de bola.

Por Vegueros subió a la lomita Gabriel 
Cantero, a la postre perdedor, que pudo 
ir sorteando los escollos hasta el quinto 
episodio en que le hicieron las dos de-
cisivas y le rompieron sus entradas sin 
permitir carreras (llegó a 21).

El también zurdo concedió base a Luis 
Machado; Osmán Carucho se apuntó jit 
por tercera en toque; Sofiel Quintana se 

ponchó y el corredor que estaba en se-
gunda fue cogido movido con lo que la 
entrada parecía a punto de mate, pero 
Randy Alonso dejó caer la pelota en la 
misma línea del jardín derecho, lo que lle-
vó a la reclamación de los villaclareños al 
cantar el árbitro foul y prosperar la solici-
tud de los visitantes.

Todo quedó listo para que con hombres 
en primera y tercera Cristian Rodríguez 
diera jit al derecho, batazo sobre el cual 
el jardinero pinareño cometió error en tiro 
a tercera y abrió así las puertas al plato a 
la segunda y decisiva.

La única que anotaron los vueltabajeros 
fructificó en la séptima que abrió Yoannys 
Moreno con metrallazo al jardín izquierdo; 
Eric Vento fue dominado de tercera a pri-
mera; Fidel Linares conectó imparable al 
jardín izquierdo y Yorman Licourt le imitó 
con otro al central, pero aunque anotó 
Moreno, Linares se cayó al doblar por 
segunda por estar mirando el batazo y 
no pudo llegar a tercera; Jeifer Rodríguez 
falló en elevado al izquierdo que de es-
tar Linares en tercera podía hacer la del 
empate; y mientras consumía su turno el 
emergente Lázaro Páez, Linares fue sor-

prendido adelantado en segunda.
El miércoles el partido casi se convirtió 

en un doble juego (recordar que en esta 
categoría son a siete episodios) porque 
se extendió por 12 entradas para que los 
leopardos vencieran 1-0.

El desenlace llegó así: Ariel Pestano 
abrió con doble al jardín central frente al 
perdedor Leonardo Ocle; Luis Darío Ma-
chado se apuntó jit por tercera en toque; 
Osmán Carucho se ponchó, pero Randy 
Alonso tocó perfecto por primera para 
pasar al lanzador y así impulsar a Pes-
tano.

El final de la decimosegunda fue un pa-
seo para el vencedor Dairon Casanova al 
retirar por su orden a los tres bateadores.

Los verdeamarillos tuvieron varias opor-
tunidades para anotar, pero no “carbura-
ron” a la hora buena, incluido el séptimo 
episodio en el que llenaron las bases sin 
outs y los tres bateadores que les siguie-
ron no pudieron impulsar a ninguno de 
sus compañeros.

Llama la atención que ambos cuerpos 
de lanzadores lo hicieron bien, porque los 
vegueros soportaron ocho imparables, 
poncharon a 11 rivales y solo otorgaron 
tres boletos, mientras que los leopardos 
permitieron seis incogibles, propinaron 
10 ponches y otorgaron cuatro pasapor-
tes, incluido uno intencional. 

Foto: Januar Valdés Barrios
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Viruela del mono: una emergencia de Salud
Ante la reciente detección del primer caso de viruela símica diagnosticado en Cuba, Guerrillero sintetiza algunos 

apuntes que sobre la enfermedad realizara la OMS

El 23 de julio pasado el director ge-
neral de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), doctor Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, declaró que el brote de 
viruela símica en varios países constituía 
una emergencia de Salud Pública de im-
portancia internacional (ESPII). 

Este tipo de declaración es el nivel 
más alto de alerta en materia de salud 
pública a nivel mundial en virtud del 
Reglamento Sanitario Internacional y, 
según explica el sitio web oficial de la 
OMS, puede mejorar la coordinación, la 
cooperación y la solidaridad en todo el 
mundo.

De conjunto con la alerta, el organis-
mo enunció un grupo de recomendacio-
nes para que los diferentes países en los 
que se han confirmado casos puedan 
combatir el brote y controlarlo.

VIRUELA SÍMICA O VIRUELA DEL 
MONO

Denominada de ambas formas, es una 
zoonosis viral (enfermedad provocada 
por virus transmitido de los animales a 
las personas) rara, que produce sínto-
mas parecidos a los que se observaban 
en los pacientes de viruela en el pasado, 
aunque menos graves.

Después que se erradicara la viruela 
en 1980, la viruela símica, que pertene-
ce también al género Orthopoxvirus, se 
ha convertido en la más importante de 
su tipo.

Quienes la contraen suelen presentar 
erupción o lesiones cutáneas, fundamen-
talmente en la cara, las palmas de las 
manos y las plantas de los pies.

Hasta el momento seguía apareciendo 
de forma esporádica en algunas áreas 
del occidente y centro de la selva tropi-
cal de África. No obstante, el brote ac-
tual en países en los que no era habitual 
encontrar el virus como en las regiones 
de Europa, las Américas, el Pacífico Oc-
cidental y los países del Mediterráneo 
Oriental, preocupa a las autoridades sa-
nitarias internacionales.

TRANSMISIÓN
La viruela símica es transmitida a las 

personas por distintos animales como 
roedores y primates. La infección se 
produce al establecer un contacto direc-
to con la sangre, los líquidos corporales 
y las lesiones de la piel o las mucosas 
de los animales infectados.

La llamada transmisión secundaria o 
entre personas puede estar dada por 
un contacto estrecho con secreciones 
infectadas de las vías respiratorias o 
lesiones cutáneas de una persona infec-
tada. Puede ser también a través de ob-
jetos contaminados recientemente con 
los fluidos del paciente o materiales de 
la lesión.

De igual modo, se ha comprobado que 
la infección se transmite por inoculación 
o a través de la placenta, lo cual ha sido 
denominado como viruela símica congé-
nita.

Según reza el sitio de la OMS, el ries-
go de contraer la viruela símica no se 
limita a las personas que son sexual-
mente activas o a los hombres que tie-
nen relaciones sexuales con hombres, 
como se ha referido en varios canales 
de información. “Cualquier persona que 
tenga contacto directo con alguien que 
tiene síntomas está en riesgo”, advierte 
el sitio.

Resalta que “muchos de los casos 
notificados en este brote se han detec-
tado en hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres. Dado que el vi-
rus se desplaza actualmente de persona 
a persona en estas redes sociales, los 
hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres pueden tener actualmente 
un mayor riesgo de exposición si tienen 
contacto directo con una persona infec-
ciosa.

La realidad es que “no hay evidencia 
de que el virus de la viruela símica se 
transmita por vía sexual”, acota la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS).

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Se ha descrito que el periodo de incu-

bación de la viruela símica es entre seis 
y 16 días, aunque puede variar entre cin-
co y 21.

Para su estudio y atención la infección 
se divide en dos periodos: Invasión y 
Erupción cutánea.

Durante el primer momento, que es 
hasta los cinco primeros días, suele exis-
tir fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía 
(inflamación de los ganglios linfáticos), 
dolor lumbar, mialgias (dolores muscula-
res) y astenia intensa (falta de energía).

Entre el primer y el tercer día después 
de la primera fiebre puede aparecer el 
exantema, el cual suele mostrarse pri-
mero en el rostro para después exten-
derse al resto del cuerpo. La eliminación 
total de las costras puede durar hasta 
tres semanas.

Se ha demostrado que algunos pacien-
tes presentan linfadenopatía (inflamación 
de los ganglios linfáticos) grave antes de 

la aparición del exantema. Este sería un 
signo característico de la viruela símica 
que permite diferenciarla de otras enfer-
medades muy parecidas.

Resulta esencial precisar que no hay 
tratamiento ni vacuna para esta enfer-
medad. “Se estima que la vacunación 
antivariólica previa ha resultado también 
muy eficaz para prevenir la viruela sími-
ca”, señala la OMS.

No obstante, los síntomas de la viruela 
símica suelen resolverse espontánea-
mente. “La atención clínica de la viruela 
del mono debe optimizarse al máximo 
para aliviar los signos, gestionar las 
complicaciones y prevenir las secuelas 
a largo plazo”.

Entre los consejos que ofrece la OPS 
está cuidar la erupción dejando que se 
seque si es posible o cubriéndola con un 
apósito húmedo para proteger la zona si 
es necesario.

Por: Dorelys Canivell Canal
Foto tomada de internet

• A nivel global: se han reportado 
38.888 casos confirmados de viruela 
símica en 93 Estados Miembros: 51% 
en la Región de Europa, 48% en la Re-
gión de las Américas, 1% en la Región 
de África, <1% en la Región del Medi-
terráneo Oriental, la Región del Pacífi-
co Occidental y la Región del Sudeste 
Asiático.

• Se reportaron 6.448 casos adicio-
nales, indicando un aumento del 20% 
en los últimos siete días.

• El 98,5% (17,681/17,943) de los 
casos con datos disponibles son hom-
bres, la edad media es de 36 años.    
De los casos con datos disponibles 
sobre edad (107/21.042), <1% tienen 
edades  entre 0 y 17 años, incluyendo 
26 casos entre 0 a 4 años. Los hom-
bres  entre 18 y 44 años representan 
el 77% de los casos con datos dispo-
nibles.

• En las Américas, se reportan 
18.569 casos confirmados en 25 paí-

ses y territorios. Cuatro países de la 
región presentan el 96% de los casos 
confirmados (Estados Unidos de Amé-
rica, Brasil, Canadá y Perú).

• La mayoría de los casos confir-
mados con información disponible 
(3.916/4.035) son hombres, entre los 
25 y los 45 años de edad, y la mayoría 
(88%) se autoidentifican como hom-
bres que tienen relaciones sexuales 
con otros hombres.

• Se observa un aumento en la pro-
porción de casos confirmados en mu-
jeres en las últimas tres semanas.

* Con información proporcionada 
por la OPS en su sitio web y actua-
lizada hasta el 17 de agosto en el 
Informe Semanal de Situación so-
bre la Respuesta al Brote de Virue-
la Símica en varios países - Región 
de las Américas - 19 de agosto del 
2022.

“Debe evitarse tocar cualquier llaga 
en la boca o los ojos. Se pueden utilizar 
enjuagues bucales y gotas para los ojos 
siempre que se eviten los productos que 
contengan cortisona”, señala el organis-
mo.

BROTES ANTERIORES
En la República Democrática del Con-

go, donde se considera endémica la vi-
ruela del mono, entre 1996 y 1997 hubo 
un importante brote.

En el 2003 se confirmaron casos en 
los Estados Unidos. Esta fue la primera 
vez que se diagnosticó la enfermedad 
fuera del continente africano.

Desde 1970 se han confirmado casos 
en 10 países africanos: Camerún, Côte 
d’Ivoire, Gabón, Liberia, Nigeria, Repúbli-
ca Centroafricana, República del Congo, 
República Democrática del Congo, Sie-
rra Leona y Sudán del Sur.

En 2017, Nigeria sufrió el mayor brote 
de viruela símica del que se tenía cono-
cimiento hasta el momento.

¿CÓMO PROTEGERSE?
Ya hemos explicado que el tratamiento 

es sintomático. Sin embargo, siempre 
está la oportunidad de protegerse. Es 
muy importante que se restrinja el con-
tacto directo con personas con viruela 
símica confirmada o presunta, o con ani-
males que podrían estar infectados.

De igual modo, mantenga limpio los 
entornos en los que permanece y que 
pudieran estar infectados.

Aunque la tasa de letalidad ha varia-
do considerablemente, la mayoría de 
las defunciones se producen en niños 
pequeños y los grupos de edades más 
jóvenes parecen ser más susceptibles a 
la viruela símica, acota la OMS.

El diagnóstico definitivo solo se puede 
establecer mediante pruebas de labora-
torio.

Las zonas más afectadas por el exantema son el rostro (95 por ciento de los casos), 
las palmas de las manos y las de los pies (75 por ciento de los casos)


