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Con el 99. 8 por ciento de cobertura docente iniciará 
el curso escolar 2022-2023 en Pinar del Río, en el cual 
asistirán a las aulas cerca de 83 000 estudiantes de las 
diferentes enseñanzas del sistema de Educación. 

Lo anterior se conoció en reunión con la doctora 
en Ciencias Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de 
Educación,  con directivos del territorio para evaluar 
la culminación del actual periodo lectivo y las condi-
ciones existentes para comenzar el próximo.

La titular del ramo expresó a la prensa que la pro-
vincia tiene sus particularidades, porque fue azotada 
por el huracán Ian que dañó 477 escuelas.

Se refirió a que hay estudiantes que reciben clases 
en casas de familias (240), además, cerca de 30 em-
presas también cedieron sus locales.

Enfatizó sobre los esfuerzos por avanzar en la  re-
cuperación, razón por lo que hay 79 escuelas en las 
que se concluyó el trabajo, así como en la  necesidad 
de agilizar las labores en los centros que tienen alum-
nos reubicados en viviendas.

Afirmó que Pinar del Río es una provincia con un 
trabajo sostenido y destacado, con buena cobertura 
laboral, lo que constituye una garantía para atender 
todos los procesos sin muchas limitaciones. Ade-
más, dijo, que profesores y directivos se crecieron 
para enfrentar este nuevo reto. 

Explicó que hubo libros de textos que se dañaron 
en las casas perjudicadas, y que el Ministerio no tiene 
para reponerlos, asimismo habló sobre el trabajo en 
almacenes y escuelas de la provincia para una posi-

La provincia concluyó, el 
miércoles 16, el proceso 
de nominación de candi-
datos para las elecciones 
municipales del 27 de no-
viembre.

Se desarrollaron las 
2 635 asambleas planifi-
cadas y fueron nominados 
1 868 ciudadanos, entre 
ellos el 18,4 por ciento son 
jóvenes, las mujeres repre-
sentan el 44,49, mientras 
que 29,1 son delegados 
actualmente en funciones.

Jorge Jesús Cirión Mar-
tínez, presidente del Con-
sejo Electoral Provincial, 
señaló que de los 1 196 
colegios del territorio 
hubo 117 emplazamien-
tos que sufrieron daños 
en la infraestructura debi-
do al impacto del huracán 
Ian; al cierre de esta infor-
mación estaba pendiente 
la reubicación de 18 de 
ellos.

Con la prueba dinámica 
prevista a realizarse este 
domingo 20 a partir de 
las siete de la mañana, se 
comprobará todo el siste-
ma en las 886 circunscrip-
ciones, en el 30 por ciento 
de las mismas efectuarán 
un ejercicio práctico. La 
jornada también se em-
pleará en función de ca-
pacitar a las autoridades 
electorales.

Las deficiencias que 
afloren permitirán identifi-
car los problemas existen-
tes y solucionarlos, para 
que el 27 de noviembre 
estén las condiciones ne-
cesarias que se requieren 
para la concurrencia a las 
urnas y que la población 
pueda elegir a quienes 
le representarán en las 
asambleas municipales 
del Poder Popular.

CONCLUYE PROCESO 
DE NOMINACIÓN DE 

CANDIDATOS

Prueba 
dinámica 

este 
domingo

 Yolanda Molina Pérez

Laboran por 
disminuir ciclos 

de abasto

Luis Pérez, 
genio y figura

      Proyectos que 
cambian el panorama

Cary, la delegada

Evalúan condiciones para el próximo curso escolar
ble redistribución. 

"Muchos estudiantes tendrán que compartir los 
módulos de libros,  pero también los materiales esco-
lares están digitalizados, y es otra variante a utilizar".

En la reunión se analizó al detalle la situación de 
la fabricación,  distribución y comercialización de 
los uniformes, que se le entregarán y expenderán 
a los grados iniciales.

Trataron, entre otros temas, la recuperación de 
las escuelas, las estrategias para disminuir el nú-
mero de centros con evacuados, la atención a los 
maestros cuyas viviendas fueron dañadas y sobre 
la aplicación de la estrategia docente productiva en 
la enseñanza Técnica Profesional, para lo cual se 
escogieron los centros Rigoberto Fuentes y Tran-
quilino Sandalio de Noda.

Al respecto, el doctor en Ciencias Evelio Herrera 
Padrón, director provincial de Educación, insistió 
en que los directores municipales tienen que cono-
cer al detalle esta estrategia aprobada por Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministros.

Intercambiaron sobre las formas para contrarres-
tar la colonización cultural, sobre el tema, Sonya 
Rivero López, integrante del Buró Provincial del 
Partido, llamó a la sistematicidad en esta tarea.

El tratamiento de la Historia y el enfrentamiento a 
las ilegalidades, las indisciplinas y el fraude fueron 
otros de los tópicos tratados. 

Pinar del Río mantiene los daños al servicio 
eléctrico provocados por el huracán Ian, el cual 
dejó a su paso un deterioro considerable de la 
infraestructura de este sistema. 

A más de 50 días de que la provincia sufriera los 
efectos del evento meteorológico, el territorio se 
recupera y ya alcanza el 99,59 por ciento del res-
tablecimiento del servicio, lo que significa que más 
de 234 000 personas disfrutan hoy de la corriente.

Luego de cumplir con el compromiso de dejar 
a Vueltabajo por encima del 99 por ciento, las bri-
gadas de linieros de todo el país que laboraban 
en las zonas afectadas, regresaron a sus hoga-
res con la satisfacción del deber cumplido.

Continúan 24 trabajadores eléctricos prove-
nientes de Artemisa en los lugares donde aún 
existen perjuicios; de conjunto con la fuerza pina-
reña trabajan en el restablecimiento del servicio 
en Punta de Cartas, principalmente, donde se 
concentran las mayores dificultades, además de 
otras localidades, según  informó Yosvany Torres 
Hernández, director de la Empresa Eléctrica en 
la provincia. En los próximos días se espera el 
apoyo de La Habana y Mayabeque.   

Recuperación eléctrica casi al concluir
Sobre los elementos dañados por Ian, se 

supo que restan todavía 140 postes por repo-
ner de los 6 219 que hubo al principio, asimis-
mo, alrededor de los 22 kilómetros de con-
ductor permanecen deteriorados y a unos 60 
transformadores no se les ha dado solución. 

Al cierre de esta información ya estaban re-
cuperados totalmente los municipios de Gua-
ne, La Palma, Los Palacios, Mantua, Minas de 
Matahambre, Sandino y Viñales, mientras que 
San Luis y el municipio cabecera están por en-
cima del 99 por ciento y San Juan y Martínez, 
más rezagado, a un 94,88 por ciento. En este 
último se refuerzan las acciones.  

Se conoció también que Pinar del Río no pre-
senta apagones por déficit de capacidad de 
generación. Por otra parte, los 2,25 MW afec-
tados hasta el momento inciden sobre 963 
clientes que están sin servicio.  Los 529 tra-
bajadores, 31 brigadas, 16 grupos de trabajo 
y 17 carros de servicio que hoy están directa-
mente en la tarea de electrificar la provincia, 
intentan hacerlo en el menor tiempo posible. 

Heidy Pérez Barrera

Ana María Sabat González

Más información página siete

El deporte alegra a Vueltabajo
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Combatiente fallecido
El combatiente de la lucha clandestina 

y fundador del PCC Eduardo Inocencio 
Neyra García falleció el 28 de septiembre 
de 2022, a la edad de 100 años.

En 1945 ingresó en la Policía Nacional 
hasta 1952, donde se le acusó de perte-
necer a la Ortodoxia, fue interrogado y 
desmovilizado por conveniencia del servi-
cio de la Institución.

Después de los asaltos a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes 
en 1953 se vinculó al Movimiento 26 

Decidir y elegir a las personas que nos 
representarán ante las asambleas muni-
cipales constituye un ejercicio de partici-
pación popular, en el que cada propues-
ta parte directamente de los electores, 
siempre en pos de los intereses comu-
nes sobre la base de criterios e intereses 
comunes, con vistas al futuro de cada 
comunidad.

No es menos cierto que sus labores y 
gestiones no siempre salen como quisié-
ramos o como ellos mismos desearían, 
pero tras cada uno de los rostros elec-
tos, se esconden historias y pensamien-
tos llenos de reflexiones.

Caridad Palacios Soa, “Cary”, es una 
de esas tantas delegadas, de cientos de 
miles quizás. Una profesora del municipio 
de Consolación del Sur que, con 47 años 
dedicados al magisterio y 12 en función 

Cary, la delegada
Texto y foto de Ariel Torres Amador 

de su circunscripción y 
su pueblo, comparte con 
nuestro semanario sobre 
este nuevo proceso elec-
cionario.

¿Qué opinión le mere-
ce el proceso de nomi-
nación de candidatos y 
la futura elección de los 
mismos?

“Podemos decir que es 
el proceso más limpio que 
existe en todo el mundo. 
Recordemos que lo que ha-
cemos ahora dista mucho 
de la Cuba de antes del ‘59, 
cuando solo se movían y se 
velaba por los intereses de 
los diferentes partidos. Se 

mentía y se obviaba la vo-
luntad, las necesidades y el 
decir del pueblo. 

“Hoy cada cubano es libre de elegir y 
ser elegido. Contamos con ese derecho 
pleno. Somos un sistema democrático y 
por ende elegimos a nuestros represen-
tantes a las diferentes asambleas munici-
pales, que de hecho, estos últimos serán 
a su vez las voces de los electores.

“Señalar que todas las propuestas son 
válidas, se respetan y se selecciona o se 
vota con toda la justeza que pueda exis-
tir. Nuestro voto continúa siendo secreto, 
pero es libre”.

¿Cree usted que el proceso de no-
minación ha variado en el tiempo?

“Como todo proceso social es eviden-
te que ha evolucionado. Muestra de ello 
es que hoy tenemos mayoría de féminas 
en algunos lugares, por mencionar un 
ejemplo. Antiguamente la mujer no tenía 

el protagonismo que en la actualidad la 
Revolución le ha dado. 

“Además, los jóvenes son, en muchos 
lugares, los artífices del día a día, y lo ha-
cen tan bien como los que llevamos más 
tiempo en esta tarea. 

“Mira, por ejemplo, en mi caso particu-
lar, soy mujer, soy negra y soy de cuna 
humilde, pero la Revolución me acogió en 
su seno y me hizo ser, de la mano de la 
FMC, lo que soy”. 

Delegada…
“Llevo 12 años como delegada. Y no ha 

sido un camino de rosas y satisfacciones, 
porque no seríamos veraces y sinceros.

“El camino y el tránsito diario de un 
delegado está plagado de problemáticas 
y confrontaciones, las que debe asumir 
con la mejor de las caras y con la más 
amplia de las sonrisas.

“Sabemos la situación que tenemos y 
las presiones externas a las que estamos 
sometidos como país, y eso a veces nos 
interrumpe muchas gestiones y termina 
en una respuesta que no es la que que-
remos, ni mucho menos la que el elector 
desea.

“Hay miles de problemas que van desde 
el agua, la electricidad, la alimentación, el 
alumbrado público y otros, pero aun así 
salimos a la calle diariamente para tratar 
de llevar al menos la alegría a un hogar o 
resolver una situación puntual. 

“Quisiéramos mágicamente tener la so-
lución para todo, pero lamentablemente 
no es así. Y repito, salimos a la calle con 
la mochila, el maletín o la cartera llena de 
problemas y de a poco y con la pacien-
cia, inteligencia y perseverancia necesa-
ria vamos dejando atrás y solucionando 
esas cargas.

“Es hermoso llegar a una comunidad o 
zona vulnerable y llevarles los recursos 
para sus viviendas a las personas que allí 
habitan, y esa gratitud que muestran nos 
repleta el alma. Eso es todo lo que nece-
sitamos nosotros los delegados.

Desde su mesa, a altas horas de la noche, Cary revisa 
y prepara los documentos para el siguiente día

“Existen también quienes piensan que 
tenemos cierto poder, disponibilidad de 
recursos a la mano, privilegios o ganan-
cias. Nada más alejado de la realidad. 
Esta es una tarea voluntaria y de convic-
ción. Somos simples servidores públicos 
y como tal cargamos con un peso tre-
mendo sobre nuestros hombros”.

¿Cómo combinar entonces el “tra-
je” de delegada con la tiza y el pi-
zarrón, y a su vez, el delantal del 
hogar?

“No es asunto sencillo. Combinarlo 
todo y siempre con una sonrisa y la vo-
luntad de que cada asunto salga y quede 
lo mejor posible, en ocasiones es sobre-
cogedor.

“Es muy difícil desdoblarse y derivar 
en madre, abuela, esposa, delegada, 
profesora, vecina. Es tremendamente 
complicado. Pero la clave está en la or-
ganización, en el balance, y sobre todo 
en el apoyo constante e incondicional 
de la familia. Sin ese apoyo no se po-
dría.

“Cuando se es delegada se es todo el 
día, noche y madrugada. No hay horario 
para atender, orientar y responderle a la 
población. Hay ocasiones en que las per-
sonas que te necesitan, solo precisan de 
unas palabras de apoyo o consuelo”.

¿Sin la Revolución pudiera ser us-
ted quien es hoy?

“Imposible. Te comentaba que fui for-
mada y nutrida por Fidel y la Revolución, 
con los valores bien arraigados de quie-
nes nos antecedieron.

“Lamentablemente guardo experien-
cias muy tristes y amargas de mi propia 
madre, quien, por también tener la doble 
condición de ser mujer y negra, era me-
nospreciada. 

“Yo en cambio pude estudiar con los 
mismos derechos que mis compañeros. 
Tengo un prestigio y me siento bendecida 
y feliz por las oportunidades que me ha 
dado mi país. Sin la Revolución nada sería 
posible”.

de Julio, cumpliendo importantes tareas 
como el traslado de dinamitas, mechas, 
armas y combatientes a lugares seguros; 
distribución de propaganda y de medica-
mentos. 

El 24 de octubre de 1958 se encontra-
ba en el reparto Mijares, hoy Hermanos  
Barcón, junto a Lázaro Acosta Paulin, 
Carlos Hidalgo Díaz y del estudiante de 
medicina Justo Legón Padilla cuando fue-
ron sorprendidos por fuerzas de los cuer-
pos represivos de la tiranía  y asesinados 

los tres revolucionarios. Él pudo evadir el 
cerco y refugiarse en el municipio de San 
Luis.

En el mes de diciembre de 1958 se 
trasladó a La Habana  y al triunfar la Re-
volución forma parte de la toma de la 
Emisora CMQ. Posteriormente regresa 
a Pinar del Río y participa como testigo 
presencial ante los Tribunales Revolucio-
narios para denunciar los crímenes co-
metidos por la dictadura.

Fue fundador de las Milicias Nacionales 

Revolucionarias, estuvo movilizado duran-
te la invasión mercenaria por Playa Girón, 
la Crisis de Octubre y en otras.

Por su  trayectoria revolucionaria le fue 
otorgado las medallas de combatiente de 
la Lucha Clandestina; XX Aniversario del 
Moncada; Armando Mestres de la Cons-
trucción; las conmemorativas 30, 40, 
50 y 60 aniversarios de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias y la distinción 28 
Septiembre de los CDR.

Continua, cuando no quede nada en ti más que tu 
voluntad que dice: ¡Continua! 

                                                    Rudyard Kipling

LUIS COLOMA O como es más conocido, el pa-
dre Coloma, no se hubiera imaginado a su muerte, 
que su creación más famosa, El Ratoncito Pérez, 
un roedor imaginario que vivía dentro de una lata de 
galletas en la confitería Prast, en Madrid, se conver-
tiría, con el paso de las generaciones, en un mito 
infantil imperecedero. Escribió crítica costumbris-
ta, biografías y escritos de carácter histórico, pero 
sobre todo se le conoce por ser el autor de este 
cuento infantil, un antiguo relato de tradición oral que 
plasmó en forma de cuento en 1894. En ella dota a 
este entrañable personaje de una historia e identidad 
únicas.

En realidad, El Ratoncito Pérez fue un encargo de 
la reina regente María Cristina, que quería regalar un 
bonito cuento a su hijo, el futuro rey Alfonso XIII, con 
motivo de la caída de su primer diente. La historia habla 
del maravilloso viaje que el pequeño rey Buby –apodo 
cariñoso por el que la regente llamaba a su hijo en la 
intimidad– inicia de la mano del Ratoncito Pérez para 
conocer cómo vivían sus pequeños súbditos, algunos 
de ellos muy pobres, como el niño Gilito. Durante su 
periplo, Buby aprenderá valores tan importantes para 
un rey como la valentía, el cuidado de sus súbditos y la 
generosidad.

PIONERAS DE LA tecnología y la computación. Án-
gela Ruiz Robles (Villamanín, 28 de marzo de 1895 
– Ferrol, 27 de octubre de 1975) fue una maestra, es-
critora e inventora española, desarrolló la enciclopedia 
mecánica y fue la precursora del libro electrónico. Rósa 
Politzer, (17 de febrero de 1905 – 16 de febrero de 
1977), más conocida como Rózsa Péter, fue una ma-
temática húngara que elaboró las funciones recursivas, 
fundamentales en computación, por lo que es la princi-
pal contribuidora al desarrollo de la Teoría de Funciones 
Especiales Recursivas. Grace Murray Hopper (Nueva 

York, nueve de diciembre de 1906 – Condado de Ar-
lington, primero de enero de 1992) fue una científica 
de la computación y militar estadounidense con gra-
do de contralmirante. Fue pionera en el mundo de las 
ciencias de la computación y la primera programado-
ra que utilizó el Mark I. Entre las décadas de los ‘50 y 
‘60 desarrolló el primer compilador para un lenguaje 
de programación, así como también propició méto-
dos de validación. Popularizó la idea de una máquina 
independiente de los lenguajes de programación, lo 
que derivó en el desarrollo de COBOL, un lenguaje de 
alto nivel de programación que aún se utiliza.

PARA REÍR. Ocurrencias y opiniones de borra-
chos: El alcohol no soluciona los problemas, pero 
bueno, el agua mineral tampoco… Si tienes pro-
blemas para dejar el alcohol, o conoces de alguien 
que quiere dejarlo, sepan que pueden dejarlo en mi 
casa… Quien bebe cerveza vive menos; menos es-
tresado, menos preocupado, menos triste y menos 
amargado… Según la Química, el alcohol es una So-
lución… Más vale ser un borracho conocido que un 
alcohólico anónimo… El alcohol no es la respuesta, 
pero puede hacer que olvides la pregunta.
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Por: Dainarys Campos Montesino

Por: Dorelys Canivell Canal

Por: Yolanda Molina Pérez 

A veces hay cosas simples, sencillas, que te calan 
hondo, alguien que te arregla el día con una sonrisa, 
gesto, llamada o palabra y es el caso de un cartel, en 
el techo de una casa de cura natural de tabaco que 
dice ¡Arriba Cuba!

El inmueble es propiedad de una mujer, que apenas 
se enfrenta a su tercera campaña como cosechera, 
pero lleva más de la mitad de su vida casada con un 
productor, esperó a que sus hijas crecieran para salir 
de la retaguardia a primera línea.

Cuando nació, como otros millones de cubanos, ya 
existía el bloqueo económico comercial y financiero 
de los Estados Unidos a esta isla, bajo él creció, se 
enamoró y fundó su propia familia; esa no es una histo-
ria excepcional, al contrario, pero esa campesina cree 
que la constancia y el trabajo conducen al progreso 

¡Arriba Cuba!

personal y es prueba de ello. 
Alguna vez me dijo que por años deseó verse en el sur-

co enfangada, batallando “por lo mío, por producir” y 
desde el inicio formó parte del pelotón de avanzada, 
de los que marcan pauta y se convierten en referente 
por el modo de hacer.

No salió indemne del paso de Ian por Pinar del Río, 
sobre las fibras recién puestas patentiza lo que se ve 
en su vega y que declarara en una entrevista realiza-
da cuando empezaba como tabacalera, “las cosas no 
caen del cielo, hay que buscarlas, todo está en propo-
nérselo de verdad, que, a la larga o la corta, se logra”. 

Isabel Cristina Barbosa Díaz no cree en excusas, y 
sabe que no basta para  eliminar el bloqueo con solo 
quererlo o desviar a los huracanes de esta transitada 
ruta hacia el occidente de la isla que habita, pero sí 
puede poner sus manos para ayudar a sostener un 
país y mientras sean más lo que se sumen no habrá 
que rogar por un milagro, hagámoslo: ¡Arriba Cuba!       

Pudiera parecer cansino y reiterativo 
referirse una y otra vez a temas simila-
res. Sin embargo, no por ello son menos 
perjudiciales, pues lastran nuestra condi-
ción de seres sociales, de personas que 
conviven en comunidad.

La inflación, el bloqueo, los precios 
abusivos, la constante especulación a 
la que nos sometemos bajo un merca-
do informal son aspectos que nos rigen 
la vida cotidiana. Al parecer, nos vamos 
adaptando a que en un abrir y cerrar de 
ojos nuestras necesidades básicas se su-
pediten al antojo de otros.

Y digo antojo porque ¿qué explicación 
puede tener que hoy un saco de carbón 
cueste 600 pesos, y en menos de una 
semana la misma persona lo venda al do-
ble, o que un ramo de flores valga 150 
CUP y el día de los fieles difuntos, si lo 
consigues, te pidan 300?

¿Son acaso materias primas importa-
das? ¿Se deben a las fluctuaciones del 
mercado mundial?

Durante el más de mes y medio que lle-
vamos de recuperación mucha ayuda ha 
llegado a Pinar del Río. De distintos luga-
res personas desinteresadas han mostra-
do altruismo y solidaridad sin límites para 
ayudar a quienes lo perdieron todo.

Muchos coterráneos comparten lo que 
tienen con los más necesitados, llegan 
hasta lo más recóndito a llevar amor, es-
peranza. Sin embargo, dicen que no hay 
peor cuña que la del mismo palo y mien-
tras unos construyen, otros se empeñan 
en deshacer la imagen de reciprocidad 
que nos ha identificado siempre.

Es vergonzoso que en medio de tanta 
dificultad, llevarle flores a un ser querido 
en un camposanto sea un lujo, y que ni 
siquiera se pueda cocinar con carbón, 
porque entonces el salario medio de un 
trabajador, de esos que somos mayoría, 
no alcance para garantizar una merienda 
decente a nuestros hijos.

Eso sin contar que de vez en cuando 
tengas que recurrir al cachumbambé del 
MLC, dejar la mitad de los ahorros e in-

La lucha diaria contra nosotros 
mismos

tentar pescar algún picadillo en las tien-
das porque hace más de tres meses que 
por el quiosco ni se asoma, y mucho me-
nos el pollo. Ese que encuentras, “inex-
plicablemente”, en los sitios de venta a 
precios exorbitantes.

Caemos en un círculo vicioso tratando 
de encontrar la “búsqueda” en todo. Se 
vuelve una lucha constante entre noso-
tros mismos, incluso pagando un alto 
precio que nada tiene que ver con lo mo-
netario o lo económico. Lo peor es que 
en esa lucha constante legitimamos, por 
necesidad, esas conductas abusivas que 
poco a poco laceran la virtud del ser hu-
mano.

Recientemente, el Consejo de Ministros 
anunció directivas generales para el en-
frentamiento al delito, la corrupción, las 
ilegalidades y las indisciplinas en todos 
los ámbitos. Medidas estas que respon-
den a reclamos recurrentes y ya enraiza-
dos en el día a día.

La intención es válida y su implemen-
tación efectiva es bien recibida, nece-
saria. Solo que resulta más necesario 
aún que permanezcan más allá del ca-
lor de su entrada en vigor; que se ha-
gan extensivas a todos esos ámbitos 
para los que fueron concebidas y que 
“halen” parejo.

Que los vivos continúen tratando de vi-
vir de los “bobos” puede parecer una jeri-
gonza, pero a la larga cuesta caro cuan-
do se mira de una manera más global, 
desde la sociedad que somos, de lo que 
nos vamos convirtiendo en la medida que 
se hace más difícil la vida.

Son tiempos en que las carencias eco-
nómicas ocupan un lugar protagónico y 
sin percatarnos vamos relegando lo me-
jor de sí a un segundo plano por tal de 
proveer a toda costa a quienes dependen 
de nosotros.

A todos nos aprieta el zapato y trata-
mos de salir a flote, pero querer sobrevi-
vir cual ley de la jungla, tratando de des-
angrar al otro, deja mucho que desear 
como seres humanos.

Son tiempos difíciles los que corren. 
Tiempos en los que apenas se descansa 
la mente pensando en cómo “estirar” y 
hacer que el salario alcance ante un mar 
de ofertas por los cielos y casi siempre 
por la “izquierda”.

Si topar precios no era el camino, ¿en-
tonces cuál? Por estos días hemos visto 
en las redes anuncios de asambleas mu-
nicipales, específicamente la de La Pal-
ma, que establecen la venta de produc-
tos alimenticios con precios regulados. 

En ellos se incluyen pizzas, jugos y 
productos agropecuarios, y, a decir ver-
dad, la regulación del precio no dista 
mucho del que ahora mismo poseen en 
cafeterías y mercados. 

La decisión es municipal, pero muy 
a tiempo estaríamos si en el momento 
de hacerlo en el resto de los territorios 
se hacen cálculos certeros teniendo en 
cuenta la economía de ese hombre de a 
pie, que vive de su trabajo y hace magia 
cada mes para no llegar en cero al últi-
mo día.

Por otra parte, han circulado continuas 
publicaciones que explican cómo inspec-
tores de la Dirección Integral de Super-
visión revisan centros de producción y 
ventas a la población y señalan justo allí 
donde está la violación de precio, de 
gramaje, y hasta de higiene. Una batalla 
campal contra revendedores y acapara-
dores que ha tenido más temporadas 
que cualquier serie de turno y al final, se 
vuelve a lo mismo.

¿Cuánto cuesta producir un refresco 
gaseado? ¿Por qué un centro de Artex 
tiene que venderlo nada más y nada me-
nos que a más de 200 pesos? ¿Desde 
cuándo los precios en una economía 
nacional los fija el mercado informal? 
¿Por qué una bolsa de pan, cada día con 
menos unidades, cuesta 150 o 160 pe-
sos? ¿Por qué un pote de ají vale 100, un 
aguacate 130 y una manito de plátanos 
70? 

Todo ello tiene muchas respuestas que 
al final redundan en una sola: la oferta. 
Pero ocurre que en Cuba los principios 
de la oferta y demanda siempre se han 
convertido en que, quien tiene potestad 
para poner un precio lo hace por enci-
ma, y sube y sube, nunca baja, por mu-
cha oferta que exista, que ahora mismo, 
apenas la hay.

Y ese es el punto. Cuando los precios 
suben solo queda producir, inyectar pro-
ducciones en el mercado, incrementar 
ofertas, que en el contexto cubano se 
traducen hoy en potenciar la inversión, 
aprovechar recursos endógenos, gene-
rar bienes y servicios.

Mas cuando eso no sucede o al me-

Los precios del absurdo

nos no con la prontitud que el pueblo 
lo necesita, llega el momento en el que 
la cuerda no da más. En el que uno no 
puede decidir entre pagar un carro que 
te lleve de vuelta a la casa o comprar la 
merienda del hijo. 

Si bien la Tarea Ordenamiento preveía 
una devaluación monetaria, es cier-
to también que esta se fue del diseño 
previsto y la inflación no refleja hoy úni-
camente los desequilibrios monetarios, 
sino también los desequilibrios producti-
vos y también comerciales. 

Urge entonces un desarrollo de las 
fuerzas productivas, que la brecha entre 
importaciones y exportaciones se mini-
mice y aprovechar las reservas que que-
dan en el sistema empresarial estatal, en 
la actualidad muy maltrecho ante la falta 
de recursos de toda índole.

Y en medio de este escenario tiene 
que existir más control. El mercado de 
libre competencia no se regula solo. 
Debe intervenir el Estado con disímiles 
vías, una de ellas con un tope de precios 
justo que no desestimule a quien vende, 
pero tampoco asfixie a quien compre.

Ocurre que el proceso inflacionario 
aquí se disparó desde hace mucho, 
los productos empezaron a escasear y 
aquello que aparece tiene precios as-
tronómicos. Un cartón de huevos más 
de 1 000, una libra de carne de puerco 
más de 300, un pomo de aceite 600, y a 
quien cobra hasta 3 000 pesos la cuenta 
no le da de ninguna manera, por mucho 
que reste y reste.

Sí, porque resta tranquilidad espiritual, 
resta placer, resta salud, resta sueño, 
porque está mal que un paquete de ga-
lletas de sal cueste 500 y está mal que 
un tubo de picadillo esté en 250, porque 
está mal, muy mal, además, que todo 
eso se venda en el mercado negro y por 
las redes, cuando ninguno de ellos se 
comercializa de forma liberada. 

Tomarse un café nunca fue lujo, ni si-
quiera una cerveza, pero en los tiempos 
actuales, con los precios del absurdo, 
es de lujo hasta comprar una botella de 
agua. 
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Ante los techos quebrados, la natura-
leza mutilada, los caminos sin rumbo y 
los desechos puestos de obstáculos, las 
noches oscuras daban pavor a todo un 
pueblo, pero hubo una esperanza que 
vino del brazo de muchos hombres a de-
volver la luz después que un huracán nos 
la arrebatara. 

Llegaron los eléctricos, fue el grito de 
mucha gente, cuando al pasar solo horas 
de Ian, los vieron cruzar esa Autopista 
Nacional para fajarse con los desastres y 
tratar de restablecer el servicio eléctrico 
a todos los pinareños.  

Esta semana se les dijo adiós, se fue-
ron con la satisfacción del deber cumpli-
do y con la gratitud de este pueblo entre 
las manos; la solidaridad que emanó de 
esa gente amiga quedará guardada en la 
memoria de los vueltabajeros, pues se 
aferraron, a brazo partido, para que los 

Adiós a quienes nos dieron luz
* Para enfrentar las tareas recuperativas tras el paso del huracán Ian por el territorio occidental, desde el primer 

momento quedaron listos 284 grupos de trabajo, 153 brigadas de líneas y 131 carros, dispuestos a restablecer el 
servicio eléctrico, el cual perjudicó al ciento por ciento de sus clientes

Por Heidy Pérez Barrera
Fotos: Januar Valdés Barrios

campos y ciudades nuevamente tuvieran 
la luminosidad de siempre. 

La gratitud eterna y el homenaje del 
pueblo pinareño estuvo presente en la 
Plaza de la Revolución de Pinar del Río, 
en homenaje al joven liniero  camagüeya-
no José Ignacio Rodríguez Antúnez, quien 
perdió su vida mientras cumplía con su 
deber. 

GENTE BUENA DE TODAS PARTES
Boris Alfonso Hernández y sus colegas 

espirituanos llegaron bajo condiciones 
muy difíciles. Desde las primeras horas 
fueron de los que tuvieron primero que 
limpiar calles, cortar cables y retirar pos-
tes de las vías, para descargar los carros 
de apoyo e iniciar con sus labores. 

“Fueron circunstancias complicadas. 
Sin saber todavía dónde íbamos a dor-
mir nos tiramos a trabajar, ni un solo ins-
tante dejamos de hacerlo, jornadas de 
12 y hasta 16 horas, eran las 10 de la 
noche y ahí estuvimos, cansados, expo-
niéndonos al peligro, pero con el agrado 
de que le devolvimos la luz a cada uno 
de los pinareños por donde nosotros pa-
samos”. 

Los 84 trabajadores de la Empresa 
Eléctrica de Sancti Spiritus fueron de los 
primeros en llegar, laboraron en zonas 
del reparto Hermanos Cruz, Diez de Octu-
bre, La Conchita, entronque de Las Ovas, 
y la carretera a San Juan y Martínez, di-
cen que encontraron mucha destrucción, 

“a lo que nos enfrentamos aquí es de lo 
más difícil desde mi experiencia y ya son 
26 años sobre las líneas”. 

Juan Lázaro Ordaz García, consolareño, 
con más de 10 años de experiencia como 
liniero, es de los hombres nuestros que 
aún quedan sobre las carreteras corrigien-
do lo que falta, es también de los que se 
tiró a trabajar desde el primer día, dijo que 
“la tarea era complicada para enfrentarse 
solos a ella, pero tuvimos la ayuda de pro-
vincias que fueron hermanas, pensaron 
todos como país y lo logramos”. 

Por su parte, cuenta Jayrúl del Puente 
Sosa, quien también se queda con el ob-
jetivo de concluir con ese uno por cien-
to que aún no se le hace el milagro por 
las condiciones tan complicadas de da-
ños y la accesibilidad a los lugares, que 
el trabajo ha sido fuerte, pero para los 
eléctricos no hay nada difícil, sobre todo 
cuando en Pinar del Río encontramos un 
gran corazón.  

AMIGOS DE ESTA Y OTRAS TIERRAS
Daniel Pérez García es el responsable 

de que más de 3 000 clientes tengan 
hoy corriente. Desde el primer instante 
su equipo de Ciego de Ávila, con él al 
mando, se enfrentaron a una de las zo-
nas más perjudicadas, el territorio sureño 
de San Luis, allí sembraron más de 700 
postes.  

“La atención del pueblo en San Luis 
fue increíble, constantemente tuvimos 
apoyo, se pidió la cooperación y en-
contramos la bondad de la gente, nos 
brindaron un buche de café en cada 
casa que llegábamos, nos hicieron al-
muerzo en lugares con una humildad 
tremenda pero especial, nos vamos, 
no solo con el agradecimiento de las 
autoridades y del pueblo, sino con di-
similes muestras de cariño, eso vale 
mucho”.   

Ellos salieron con la visión de estar aquí 
hasta el final, todos los contingentes creo 
que así pensaron también y cumplieron 
la tarea.

Pablo Pérez Sanjorge, director técnico 
de la Empresa Eléctrica en Pinar del Río, 

pensó que, al momento de los levanta-
mientos preliminares, fuera imposible lo-
grar una recuperación en el tiempo que 
se hizo, “estaba claro de que el capital 
humano iba a estar, pero la cantidad de 
recursos que se volcaron aquí, no lo pen-
sé, realmente el país se ha desangrado 
con Pinar. 

“Hemos sufrido otros huracanes, 
pero de la magnitud de este nunca, 
mi esperanza siempre fue que los 
eléctricos somos una gran familia, 
nos conocemos todos y estuvimos 
juntos, al pie del cañón, hasta el últi-
mo minuto”, refirió.  

“Corresponde ahora perfeccionar el 
trabajo realizado y responder a las ac-
ciones propias de un evento de esta 
magnitud”, así lo aseguró Yamilé Ramos 
Cordero, presidenta del Consejo de De-
fensa Provincial y primera secretaria 
del PCC en la provincia, en el acto de 
despedida a los trabajadores eléctricos 
que colaboraron en esta contingencia, 
“ha brotado de todas las brigadas un 
derroche de hermandad, laboriosidad 
y cubanía, que nos permite corroborar 
el principio del Comandante en Jefe de 
que cuando hay voluntad no existe tarea 
imposible”.  

Agradeció el esfuerzo, el tiempo, la 
comprensión y el sacrificio de todos los 
que apoyaron esta tarea de buscar solu-
ciones, acortar los plazos y llegar a este 
ansiado momento. 

Por el esfuerzo y la consagración que permitió recuperar a la provincia de los daños 
ocasionados por Ian fue reconocido Yosvany Torres, director de la Empresa Eléctrica 
de Pinar del Río, de conjunto con todas las empresas del resto del país 

Instalados más de 6 000 postes, 800 transformadores, rehabilitados 
más de 900 kilómetros de líneas

Fueron instalados ocho grupos electrógenos de generación distri-
buida en cinco localidades y 117 grupos electrógenos de emergencia 
para garantizar los servicios vitales y los centros de evacuación

El contingente eléctrico Vicente García sumó energías a Pinar del Río
Daniel Pérez García y su tropa avileña se marchan de Pinar con el reconocimiento 

de todos los pinareños, especialmente de los residentes de San Luis, uno de los terri-
torios más perjudicados y donde estuvieron desde el primer día

Pablo Pérez Sanjorge reconoció la va-
lía que emerge cuando se unen brazos 
hermanos
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El natalicio de Antonio Guiteras Hol-
mes, el 22 de noviembre, marca el Día 
del Farmacéutico Cubano. Su figura, 
excelsa dentro de las páginas de la his-
toria de Cuba, resalta también como 
uno de los primeros farmacéuticos de 
la isla, cuya labor enrumbó hacia el de-
sarrollo de la farmacia en nuestro país.

Este año, y en medio de las accio-
nes de recuperación del territorio tras 
el paso del huracán Ian, la Empresa 
Provincial de Farmacias y Ópticas Pi-
nar del Río, previó un plan de activida-
des encaminado, fundamentalmente, 
a reconocer a sus trabajadores y re-
habilitar aquellas dependencias que 
sufrieron daños por los embates del 
huracán.

El doctor Elíecer Cepero Medina, di-
rector general de la entidad, precisó 
que 53 unidades de la Empresa tuvie-
ron perjuicios, principalmente en las 
cubiertas, 44 son farmacias. De ellas, 
14 ya fueron recuperadas con el es-
fuerzo de la comunidad y resaltó que 
72 horas después del paso del ciclón 
se restableció el servicio en todas las 
unidades.

Agregó que se constituyeron briga-
das dentro de la Empresa para recupe-
rar las farmacias y también contribuir 
con la reparación de las viviendas de 
los 338 trabajadores con daños en 

A pesar del lento avance de la 
recuperación del fondo habitacio-
nal después del azote del huracán 
Ian, en Pinar del Río se implemen-
tan alternativas destinadas a solu-
cionar los casos más críticos.

En el kilómetro 12 de la carrete-
ra a La Coloma el panorama luce 
distinto. Muy pronto una veintena 
de familias formarán parte de un 
asentamiento que prevé priorizar, 
sobre todo, a los damnificados 
del consejo popular Las Taironas, 
aquellos en condición de vulne-
rabilidad y a quienes sufrieron 
derrumbes totales y que por in-
dicación de Planificación Física 
no deben construir en el mismo 
terreno.

ALTERNATIVA QUE
 DEVUELVE LA ESPERANZA
“Esta es la brigada de Pola”, 

comenta uno de los operarios 
mientras este equipo se dispone 
a indagar sobre el novedoso pro-
yecto que devolverá la esperanza 
a unas 26 familias.

Los 52 hombres de Santa Lucía 
y Viñales pertenecen a la Empre-
sa de Construcción y Montaje de 
Pinar del Río, y con David Pola 
García al frente llevan más de 15 
días en el lugar, montando los mó-
dulos provenientes del Micons en 
La Habana.

“Es la primera vez que hacemos 
este tipo de obra. Vinieron y nos 
enseñaron a montar el primer mó-
dulo. Aprendimos enseguida y ya 
vamos por cinco. Nos lleva alrede-
dor de dos días ensamblar uno”, 
refiere Pola.

Explica que lo primero que ha-

Proyectos que cambian el panorama
Por Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

cen es fundir un ciclópeo de 80 
centímetros de profundidad. Se 
pone una hilera de bloques maci-
zados, se funden los pernos y se 
ensambla la madera.

“Yo le digo a cualquiera que le 
ponga una placa encima a estos 
cimientos”, agrega Pola a la vez 
que detalla la estructura de la 
casa que cuenta con un núcleo rí-
gido (baño) de mampostería y pla-
ca, una meseta igualmente resis-
tente y el piso de cemento pulido.

Las viviendas clasifican como 
tipología IV. Las paredes son de 
madera, previamente pintadas y 
la cubierta ligera, en este caso 
con tejas de cinc. 

“Nos sentimos honrados de 
trabajar con la empresa estatal. 
Tuvimos el privilegio de pasar por 
Viñales y ver que las casas que hi-

cimos, en el transcurso de cinco 
años, no se sintieron los vientos, 
no nos tocó ni un techo. Incluso, 
al otro día del ciclón nos llamaban 
de San Cayetano, las que cons-
truimos este año son las únicas 
a las que les dañó la cubierta”, 
añade Pola.

El acabado es admirable, poco 
a poco dan terminación a las dos 
habitaciones, la sala, el comedor, 
la cocina, el baño, el portal… 
Pronto empezarán el movimiento 
de tierra para fundir el resto de los 
cimientos y ensamblar los pane-
les, que más que una alternativa 
para paliar la situación devuelve la 
esperanza a quienes lo perdieron 
todo.

MOVIMIENTO EN EL TEJAR
Con el asesoramiento de la Di-

rección Provincial de la Vivienda, 
el Gobierno en Pinar del Río tomó 
la decisión de hacerle un cambio 
de uso a los tejares. El ubicado en 
el kilómetro dos de La Coloma ya 
va más allá de planos y proyectos.

De acuerdo con Humberto Ga-
lindo Pérez, especialista de Desa-
rrollo en la Dirección Provincial de 
la Vivienda, el área está pensada 
para que salgan 40 casas, pues 
abarca más de 1 000 metros cua-
drados.

“Serán tipología III: paredes 
de bloque, teja de cinc y purlins. 
Este es un proyecto del arqui-
tecto de la comunidad, donde 
se aprovecha al máximo la ins-
talación. 

“Se convierten cuatro naves 
que se integran al contexto exis-
tente e incluye trabajar en una 
solución para el abasto de agua 
y tratamiento de residuales que 
también beneficiará a las vivien-

das colindantes”, dijo.
Aunque el inversionista de la 

obra es la Vivienda, a diferencia 
del ensamblaje de los módulos 
de madera, la ejecución de este 
proyecto está a cargo de varias 
mipymes, una forma, advierte 
Galindo Pérez, de vincular formas 
de producción no estatal a la re-
cuperación. 

Más de 100 000 viviendas dam-
nificadas se han contabilizado en 

la provincia, de ellas cerca de 
14 000 derrumbes totales. Aun-
que se discute una estrategia 
de trabajo para a partir de 2023 
construir en cinco años las afec-
tadas totalmente por Ian y las de 
eventos anteriores, ya se dan los 
primeros pasos para solucionar 
los casos más urgentes.

Poco a poco se recupera el 
panorama, allí donde el vendaval 
arrebató los sueños.

Los módulos de madera del 12 de La Coloma cambian el panora-
ma desolador que Ian dejó en la zona

Pola asegura que los cimien-
tos de las nuevas casas sopor-
tan incluso una placa encima

En el antiguo tejar del kilómetro dos de la carretera a La Coloma 
se construirán 40 casas 

Desarrollan jornada por el Día del Farmacéutico Cubano
Por Dorelys Canivell Canal

sus hogares.
SOBRE DISPONIBILIDAD DE 
MEDICAMENTOS
La licenciada María Begoña García 

Ruiz, subdirectora técnico comercial de 
la Empresa Provincial de Farmacias y 
Ópticas, precisó que de los 280 medica-
mentos que componen el cuadro básico, 
alrededor de 120 están en falta y de los 
57 compuestos naturales de la industria, 
no hay unos 17.

De aquellos que se expenden por tarje-

ta control escasean 26. 
Cepero Medina puntualizó que la dis-

pensación se mantiene a través de los 
consultorios médicos y de acuerdo con 
la cobertura de medicamentos existente.

A esta situación, agravada por los efec-
tos del bloqueo al país, se suman tam-
bién las faltas de efectos médicos, entre 
ellos, bolsas colectoras, vainas de incon-
tinencia, sondas, condones, cánulas de 
traqueotomía y jeringuillas plásticas.

Aclaró García Ruiz que se introducen 

nueve surtidos a la Medicina Natural y 
Tradicional (MNT), los cuales han evita-
do el vencimiento de materias primas. 
Recalcó que se rescatan las produc-
ciones en polvo, en tanto, la falta de 
otros recursos afecta la elaboración 
de unos 66 surtidos. 

No obstante, hasta el mes de octu-
bre el plan de producción de MNT se 
cumplía al 106 por ciento, y dentro de 
las aspiraciones de la Empresa está 
extender los beneficios de la farmacia 
Martí 10 (dedicada a la venta de pro-
ductos de medicamentos homeopáti-
cos) a Consolación del Sur, San Juan y 
Martínez y Guane, según acotó Carlos 
César Callaba Couret, funcionario del 
grupo de Investigación y Desarrollo de 
la Empresa.

POR LA JORNADA DEL DÍA DEL 
FARMACÉUTICO

Entre las principales actividades re-
saltan jornadas de embellecimiento de 
cada uno de los centros; la realización 
del taller El Farmacéutico y su Tiempo, 
hoy viernes en el Museo de Arte de Pi-
nar del Río; un encuentro con jubilados 
del sector y visitas dirigidas al museo 
Antonio Guiteras.

El día 22 colocarán una ofrenda 
floral al mártir en el monumento que 
lleva su nombre y se celebrará una ac-
tividad político- cultural, en la que se 
entregarán reconocimientos a los tra-
bajadores y unidades destacadas.

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro
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“Luis Pérez fue parte del claustro que 
inauguró la vocacional Federico Engels. 
Todos nuestros profesores habían cur-
sado estudios en la enseñanza superior, 
eran licenciados en Educación, en dife-
rentes especialidades, pero solo a Luis 
se le decía “licenciado”. 

“Para nosotros era como un título de 
la más real nobleza, la del conocimien-
to, la decencia, la ética, los modales 
correctos. Enamoraba con sus clases. 
Nos hizo amar la lectura, nos inculcó el 
deseo de saber, de buscar en los libros 
las respuestas al universo de las pregun-
tas que un adolescente puede hacerse. 
Pertenezco a una generación orgullosa 
de haber contado con él entre sus edu-
cadores. Nos ayudó a ser mejores perso-
nas, nos formó como lo que hoy somos: 
una generación comprometida. A algunos 
nos sedujo tanto con sus clases y con su 
liderazgo en las actividades extraclases 
que quisimos seguir sus pasos”.

Eso me comentó, cordialmente, María 
Victoria Menoya, directora de Radio Gua-
má, cuando supo que buscaba informa-
ción del profe para la redacción de este 
trabajo. Y es que Luis Pérez es un encan-
to de pedagogo, siempre heterodoxo. Yo 
misma no tuve la suerte de ser su alum-
na, pero disfruté mucho una de sus con-
ferencias en la Universidad de Pinar del 
Río. Desde entonces, lo mantengo cerca 
como una especie de “enciclopedia viva” 
y valoro su amistad.

Nació  prematuro a la una de la mañana, 
bajo el signo astral de los aventureros, 
sagitario, el 28 de noviembre de 1953. 
Su cuna fue San Juan y Martínez, hijo úni-
co de Claudina y Luis Ángel (Pancho). Ella 
era maestra de primer grado, él se de-
dicaba al mundo del comercio y, cuando 
no viajaba entre provincias, lideraba una 
esquina caliente del pueblo sanjuanero, 
siendo fanático del béisbol.

“Mi  niñez transcurrió en la más dulce 
tranquilidad, mis padres supieron educar-
me sin la creencia de que me lo merecía 
todo, al contrario, debía luchar por lo que 
quería”. Recuerda los juegos de chinata 
en el parque (hoy Parque Martiano) que lo 
vio crecer mientras crecían sus árboles. 
Jugaba también a la escuelita con el an-
helo de convertirse en maestro, siempre 
llamando a muchos niños de su edad, de 
cualquier posición económica y raza. 

Estudió Filología en la Facultad de Hu-
manidades de la Universidad de La Haba-

Luis Pérez, genio y figura
* El filólogo y profesor, Luis Pérez, recibió el Escudo Pinareño, la más alta distinción que otorga el Go-

bierno en la provincia

Por Yanetsy Ariste
Fotos: Januar Valdés Barrios

na, y entre los momentos más especiales 
de su vida atesora el día en que puso 
en manos de sus progenitores su título. 
Como hijo único agradecido, sabía que 
debía regresar para curar la añoranza 
de sus padres, así que su vida laboral se 
estrenó en la Vocacional como profesor. 
“Lo que para algunos compañeros de es-
tudio era una contrariedad tremenda: ir 
de la filología a la docencia, para mí fue 
un gustazo. 

“Sueño la escuela cubana como una es-
cuela flexible, en la que los planes de es-
tudio, los horarios docentes, todo, sean 
lo menos esquemáticos posibles. Una 
escuela que pondere lo mismo la apre-
ciación musical que la informática; que 
de verdad sea la institución cultural por 
excelencia de la comunidad y que no en-
cierre al estudiante en un mundo distinto 
al real”, añade.

Su amiga por años, la profesora de His-
toria y Marxismo, Mayra García, da fe de 
su vasta cultura, de su excelencia orato-
ria y su capacidad organizativa. Cuenta 
que es meticuloso, perfeccionista, atre-
vido profesionalmente, persistente hasta 
el cansancio cuando quiere lograr algo.

Supe que en casa suele ser riguroso en 
los horarios, preocupado por los detalles, 
sobre todo, decorativos y despistado. 
Puede perfectamente poner la cafetera a 
colar sin agua; abrir la puerta de la casa y 
dejar las llaves en la cerradura; u olvidar 
la libreta de abastecimientos en el mos-
trador de la bodega. Tampoco recuerda 
nombres, números y fechas de cumplea-
ños. ¡Y por nada del mundo le muevan un 
adorno o le dejen una cama destendida! 
No se pierde un programa de La danza 

eterna los domingos en la noche y en-
tre sus caballos de batalla tiene a Martí, 
Guillén y Cervantes, junto a los ensayos 
de Beatriz Maggi y los escritos de Luis y 
Sergio Saíz Montes de Oca.

Me consta que junto a él no pueden 
caminarse dos pasos sin que alguien 
lo salude con júbilo, sobre todo en su 
querido pueblo de San Juan. El profesor 
Sandy Menoya asegura: “Definitivamente 
es buena persona, de esas que terminas 
agradeciendo por su vida y su presencia, 
puede que por su formación en la fe cris-
tiana y por ser un religioso practicante, o 
quizás debido a su condición de eterno 
pedagogo. Lo cierto es que no en vano, 
al cabo de los años, tanta gente lo re-
cuerda, lo aprecia, lo respeta, lo quiere y 
lo admira. Es generoso, solidario, exce-
lente anfitrión, buen consejero y amigo, 
valiente y sincero: y estas dos últimas 
cualidades juntas en no pocas ocasiones 
le han ganado detractores, porque dice la 
verdad de frente y expresa lo que siente 
sin tapujos. Pero también es de los que 
rectifican y saben reconocer cuando es-
tán equivocados”.

Luis se siente muy cómodo donde haya 
un sillón, “el balance me ayuda a pensar”, 
dice sonriente. Escribe ensayos y crítica 
literaria y artística, de hecho, tiene varios 
premios nacionales de talleres literarios 
en estos géneros. Ya en los últimos 15 
años, su tema de investigación preferido 
ha sido la comunicación. “Le busco una 
aplicación a los estudios filológicos”, ex-
presa con el orgullo de saberse útil, “el 
filólogo no puede quedar encerrado en 
los estudios lingüísticos; debe aplicarlos 
a la sociedad”.

Como buen académico y crítico lite-
rario advierte que la literatura pinareña 
necesita escritores con una información 
amplia de la cultura universal. A veces, 
los siente enquistados en lo más inme-
diato, muy aferrados a su entorno. “No 
concibo que un escritor no haya leído a 
Dante, la Biblia, El Quijote, etcétera, por 
ser textos que aportarían mucho al ejerci-
cio de la escritura".

Conversar con Luis Pérez es un viaje 
cultural. El profe tiene una mente visio-
naria y un alma muy joven. Sobre Pinar 
tiene un reclamo: aún debemos librarnos 
del provincianismo. En su opinión, la solu-
ción está en “confiar mucho en nuestras 
fortalezas y aprovecharlas, no esperar 
que todo caiga del cielo, ni de La Haba-
na… Añoro un Pinar del Río cada vez más 
cosmopolita, abierto. Me duele un Pinar 
tan limitado, estrecho, me parece que la 
atomización es mala en el plano cultural y 
en todos los planos. Si nos integráramos 
más, pudiéramos vivir en un Pinar menos 
asfixiante”.

 A lo largo de su carrera, el profe ha 
participado en más de una veintena de 
eventos nacionales e internacionales, 
ocupó diversos cargos directivos y aca-
démicos, entre los que sobresalen, el de 
director de la Sede Universitaria Munici-
pal de San Juan y Martínez (2002-2005) 
y decano de la Facultad de Ciencias So-
ciales y Humanísticas de la Universidad 
de Pinar del Río (2005-2010). Luis es 
miembro de la Uneac y preside en esta 
la Comisión de Educación, Cultura y So-
ciedad. 

Es un reconocido promotor cultural y 
en años recientes se le dedicó la Jornada 
de la Cultura en su territorio como perso-
nalidad destacada. También es un martia-
no por excelencia e integra la Sociedad 
Cultural que lleva el nombre del Maestro. 
Es miembro de la Cátedra Latinoameri-
cana de la Lectura e integra el Comité 
Continental del IBBY y el grupo nacional 
creado por la Academia Cubana de la 
Lengua para la Enseñanza del Español y 
la Literatura. 

Además, fundó y dirigió por muchos 
años la Cátedra Honorífica Luis y Sergio 
en el Centro Universitario Municipal en 
San Juan y Martínez y varios cursos de 
la cátedra universitaria del Adulto Mayor 
del municipio. Por sus muchos méritos, 
ha recibido el reconocimiento Por la Uti-
lidad de la Virtud, así como la Distinción 
por la Educación Cubana, la Pepito Tey y 
la Frank País, entre otras. 

Actualmente edita el boletín de crítica 
artístico literaria Acercarte, de la Direc-
ción Municipal de Cultura e integra el 
equipo asesor del programa Destino 
Mañana, una colaboración entre TelePi-
nar y la Uneac, que sale al aire los viernes 
alternos por el canal de los telecentros, a 
las 12:40 p.m.

El joven cantautor pinareño JMilo pre-
sentó este martes su álbum debut Cuba-
no Asere en el centro cultural Luces de 
Ciudad de Pinar del Río.

Con ocho temas de su autoría y la co-
laboración de artistas como PiQ Monta-
no, Abel Geronés y Los Compinches, el 
también integrante de la Asociación Her-
manos Saíz apuesta por una sonoridad 
apegada a sus raíces campesinas y la 
mezcla de ritmos urbanos.

“La realización de este disco es el re-
sultado de mucha constancia y sacrificio 
y de la ayuda indiscutible de mi familia, 
mis amigos y de la Asociación Herma-
nos Saíz. La AHS es mi madre, es quien 

Presenta JMilo álbum debut Cubano Asere 
en Pinar del Río
me ha abierto las puertas a la creación 
y concreción de mis proyectos. Muchas 
gracias por el apoyo”, expresó el artista 
en conferencia de prensa.

Cubano Asere, tema insigne del fono-
grama, es también el título de uno de los 
videoclips que más se promociona en las 
listas de música cubana y que aspira a 
estar entre los nominados de los premios 
Lucas 2022, en la categoría de video 
más popular.

Durante la presentación, el joven can-
tante hizo un reconocimiento a los 20 
años del programa Todo Música y agra-
deció la posibilidad de que el talento 
pinareño cuente con ese espacio en la 

provincia. Igualmente, dedicó un momen-
to especial a la labor del proyecto Faro 
en las acciones de ayuda que realizan en 
todo el territorio.

JMilo es un artista pinareño de forma-
ción autodidacta que comenzó en los 
caminos de la música a través de los fes-
tivales de aficionados de la FEU, y que 
en su tránsito por disímiles competicio-
nes ha llamado la atención de reconoci-
dos músicos como Jorge Gómez y Digna 
Guerra.

Dainarys Campos Montesino
Foto: Januar Valdés Barrios
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Ser una eterna inconforme y asumir 
con responsabilidad y compromiso 
cada tarea que le ha tocado cumplir 
pudieran ser las premisas de la actual 
directora provincial de Deportes en Pi-
nar del Río.

Ningún estereotipo la define. Ante 
quien suscribe estas líneas se muestra 
como la más elegante de las mujeres. 
Algunas veces, se ha hecho habitual 
verla usando botas de goma en labores 
de limpieza y saneamiento; otras tan-
tas, en pleno atuendo deportivo recor-
dando sus días de atleta. 

“En nuestra sociedad las mujeres es-
tán como obligadas a demostrar, y diri-
gir un colectivo mayormente integrado 
por hombres es un reto. 

“Cuando empiezas en un cargo siem-
pre hablan de los antecesores, de 
cómo lo hicieron, pero el concepto de 
Revolución es muy claro. Cada cual tie-
ne su momento y los escenarios son 
diferentes”.

Por primera vez en Pinar del Río una 
mujer había estado al frente del Inder 
en el municipio, también por primera 
vez asume, ahora, la dirección general 
de la provincia.

“Soy muy fuerte de carácter, pero 
tengo mucha firmeza de palabra, no me 
contradigo entre lo que digo y lo que 
hago y aplico un concepto muy perso-
nal: nadie puede mandarme si no es 
ejemplo para mí, por eso yo no mando 
a nadie si considero que no soy ejemplo 
para los demás.

“La vida es una obra de teatro y hay 
que saber jugar el rol cuando te toca. 
Aprendí a quererme mucho hacia den-
tro. Soy muy autocrítica. Siempre al 
terminar el día evalúo lo que hice bien 
o mal.

“Para exigir hay que hacer, es la única 
manera de que la gente se sume. Es im-
posible que llegues a un lugar y puedas 
armar ‘el equipo’ tan fácil.

UNA ETERNA INCONFORME
Daniellys es la única hija de Pedro 

Elías y Estrella. Aprendió a ser indepen-
diente desde muy pequeña. Allí, en el 
kilómetro 12 de la carretera a La Colo-
ma sembraba arroz, recogía tomate y 
realizaba otras labores agrícolas para 
contribuir al sostén del hogar.

“Siempre he sido muy cercana a mis 
padres y hubo momentos en los que 
tuve que ser hija e hijo a la vez. Nací 
en la comunidad El Sitio, allí no había 
ni corriente. Cuando fui captada para la 
Eide, nos mudamos cerca del estadio 
del 12 de La Coloma en la CPA Julio 
Antonio Mella”.

“Soy una eterna inconforme”
* En ocasión del Día de la Cultura Física y el Deporte, Guerrillero conversó con Daniellys Sánchez 
González, directora del Inder en la provincia

Por Ernesto Amaya Esquivel
Fotos: Januar Valdés y tomadas de 
Facebook

Así comenzó su tránsito por el de-
porte activo, y también un constante 
interés por la superación que mantiene 
hasta hoy.

“En la Eide Ormani Arenado me espe-
cialicé en atletismo, en las carreras de 
medio fondo (400 y 800 metros). En 
aquel entonces mi entrenador era Jesús 
Sotolongo (Chucho). En mi transcurso 
como atleta participé en los juegos pio-
neriles y obtuve varias medallas, de to-
dos los colores.

“Me salí del deporte activo porque 
hubo que irse a una base de entrena-
miento en Villa Clara y en aquel momen-
to mi mamá estaba delicada de salud y 
no podía dejarla”.

Después de terminar el duodécimo 
grado la aspiración era optar por la ca-
rrera de Cultura Física. En ese tiempo 
era muy complicado, y aunque le otor-
garon un técnico medio en Viales, nun-
ca renunció a ese sueño.

Su primera ubicación laboral fue en el 
Partido Municipal, y en la medida que 
fue creciendo logró, por curso de traba-
jadores, hacer la licenciatura en Cultura 
Física, mientras que en las noches estu-
diaba Contabilidad.

“El tránsito por el Partido Municipal y 
luego el Provincial lo agradezco toda la 
vida. Siempre he dicho que el Partido 
es una cuna para aprender. Desde una 
auxiliar de limpieza hasta el que opera 
la recepción aprende normas de con-
ducta, sentido de responsabilidad, cum-
plimiento de las tareas y el compromiso 
con lo que se asume.

“He sido muy ávida para los estudios 
y una eterna inconforme, así que pude 
llevar todo a la par”.

De aquellos tiempos recuerda cuando 
con su hijo pequeño se quedaba hasta 
muy tarde terminando informes, o espe-
rando el ómnibus de las 10:45 p.m. en 
la Terminal para llegar a su casa.

Rememora con profundo agradeci-
miento a quienes la formaron y la ayu-
daron a crecer: Trápaga, Expósito, Sil-
via, Mayté, Cira…

Por si fuera poco, tanto sacrificio 
no quedaba ahí y en 2010 solicitó una 
maestría en el sector del deporte, por 
lo que pidió la liberación del Partido y 
se vinculó a los combinados deportivos.

“Como profesora tuve que empapar-
me de todo lo referente a la planifica-
ción de clases. Me ayudaron muchísimo 
Ileana Hernández (directora en la actua-
lidad del combinado deportivo Guamá) 
y Sergio Adán Hernández, que era el 
metodólogo que atendía el atletismo y 
ahora es el subdirector de actividades 
del Inder.

“Fue una etapa bonita, obtuve buenos 
resultados como profesora y me atrevo 
a asegurar que esos fueron los mejores 
años del atletismo pinareño en la base, 
pues existía un engranaje entre todos 
los profesores, no había championis-
mo, lo importante era hacer un buen 
equipo”. 

EL RETO DE CONDUCIR 
PROCESOS
Si los años en el Partido le dieron he-

rramientas para conducir su vida labo-
ral, el desempeño en los combinados 
deportivos le marcó el camino para que 
desde el 2018 hasta 2022 ejerciera 
como directora municipal del Inder en 
Pinar del Río.

“El municipio me marcó, sobre todo 
por la etapa de la Covid-19. Fueron dos 
años ejerciendo como cuadro de direc-
ción y dos en plena pandemia, en los 
que tuvimos que desvirtuar todo el ob-
jeto social para cumplir otras tareas”.

Ahora, al frente de la Dirección Pro-
vincial de Deportes dirige a quienes 
fueron atletas, entrenadores de la Eide, 
compañeros de estudio, y las circuns-
tancias la han puesto a prueba una vez 
más.

Los que la conocen han sido testigos 
del acompañamiento a los deportistas, 
de su trato de igual a igual, de cómo se 
las arregla para estar presente en las 
tareas de impacto.

“A pesar de no disponer a veces de 
una solución cuando se trata de re-
cursos, trato de darles confianza, de 
acompañarlos en la medida de las po-
sibilidades. 

“Quien conduce el proceso debe sen-
tirse como atleta, y yo lo fui, sé lo que 
sienten, todo lo que pierden, incluso 
tiempo de divertirse y de estar con la 
familia.

“Cuando pasó el ciclón me quedé dos 
noches aquí. Cuando eres capaz de 
asumir la responsabilidad, de controlar 
y chequear, nadie puede al otro día ha-
certe el cuento de otra manera.

“Hay que tener prioridades, escuchar 
los problemas de primera mano y esas 
cuestiones que son pilares no las dele-
go. La atención a atletas y a glorias en 
la dirección del Inder es lo más com-
plejo”.

¿Cuál es el punto más crítico del 
deporte en Pinar del Río?

“Las instalaciones deportivas. Hemos 
hecho un estudio que montamos como 
sistema, de lo contrario es imposible 
que pueda salir. En algunos municipios 

utilizan el uno por ciento para ejecutar 
acciones constructivas y de manteni-
miento. Aquí en la cabecera nos queda 
trabajo en la Sala Polivalente, la Finca 
de Boxeo”.

Eres la cara del Deporte en Pinar 
del Río, ¿te incómoda querer hacer 
y no poder?

“Como ya te dije soy una eterna in-
conforme, mucho más cuando llaman 
la atención por ese tipo de cuestiones. 
Hablamos todo el tiempo con la presi-
dencia del Inder y las autoridades del 
municipio y hay muy buena vinculación 
y apoyo.

“Pienso que hay un reconocimiento 
a la labor del deporte. En todos los 
municipios en donde he estado el sec-
tor  ha marcado la diferencia, tanto en 
la Covid-19 como en la recuperación. 
Hemos sido protagonistas y sentimos 
reciprocidad.

“Creo que esa es la mayor fortaleza 
que tenemos, los propios trabajadores, 
que han respondido ante el llamado de 
las autoridades para cumplir cualquier 
tarea”.

EL PILAR QUE LA SOSTIENE 
Nos asomamos por más de una hora 

a la vida de esta mujer que lleva sobre 
sus hombros una responsabilidad enor-
me, y en cada instante de la conversa-
ción hay espacio para su familia: sus 
padres y su hijo Yoisbel, que apostó 
también por la Cultura Física.

“Durante toda mi trayectoria él ha 
sido mi sostén, mi guía. Me levanto 
todos los días con un compromiso 
moral con mi hijo y con mis padres. 
Gracias a ellos, que me han ayudado 
tanto, he podido asumir cargos de di-
rección”.

Daniellys Sánchez González aprendió 
desde pequeña a curtirse de sacrificios 
y empuje, así lo demuestra hoy, de 
igual a igual, al frente de la familia del 
deporte en Pinar del Río. 

Daniellys Sánchez González no cree en 
estereotipos ni en imposibles

El acompañamiento a los atletas, en 
todos los espacios, es una prioridad que 
no delega

Junto a Omara Durand en un trabajo 
voluntario en San Juan y Martínez
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Unos 9 700 habitantes del consejo po-
pular Celso Maragoto serán beneficiados 
con las acciones de rehabilitación mode-
rada de redes y conductora que se reali-
zan en las inmediaciones del tanque del 
Acueducto de la ciudad de Pinar del Río.

La obra, concebida dentro del plan de 
inversiones de Recursos Hidráulicos para 
este año, incluye trabajos en tuberías 
desde 63 hasta 400 milímetros (mm); 
la colocación de válvulas de cierre para 
mejorar las operaciones, reparación y 
mantenimiento, y un registro pitométrico 
en aras de controlar los caudales y pre-
siones.

Reinier Naranjo Terrero, jefe de brigada 
de la Unidad Empresarial de Base Cama-
güey, de la Empresa de Mantenimiento y 
Rehabilitación de Obras Hidráulicas Cuito 
Cuanavale, se mantiene al frente de la 
ejecución de la obra.

Él, junto a otros 19 hombres garantizan 
la calidad de los trabajos y precisó que el 
objetivo principal es aumentar el respaldo 
de agua en tuberías para la población, de 
ahí la ejecución de una tubería de alimen-
tación  de 400 mm y con un paralelo de 
160 mm que es el que se conecta a las 
esquinas o bocacalles y que va desde Ya-
gruma, por todo Gabriel Lache y hasta la 
calle A .

Recalcó que la mayor complejidad de la 
obra radica en la disponibilidad de piezas 
de conexión, pero se están dando solu-
ciones y se avanza, sentenció.

Explicó que hay que construir redes 
nuevas en el reparto Fénix, “tenemos, 
además, que cerrar una malla de 200 mm 
que sale de la prolongación del camino al 
Acueducto y que da a la calle Norte”.

Aclaró que cerrar una malla significa ce-
rrar un circuito. “Eso es necesario porque 
ahí se hará una inyección de agua. Eso 
será un expreso, no va a dar alimenta-
ción, solo aumentará el caudal de agua 
de la tubería de calle Norte, lo que ayu-
dará con el volumen para la población”.

Laboran por disminuir ciclos de abasto
Por Dorelys Canivell Canal
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

Van trabajando y a la vez dan servicio 
de abasto en la medida de lo posible. 

Al momento de la entrevista, la semana 
pasada, Naranjo precisó que eso sería 
hasta que quedaran colocadas las válvu-
las en Yagruma y en Méndez Capote, don-
de hay dos válvulas de 400, acciones en 
las que ya se trabajaba a inicios de esta 
semana. “Con ellas ya instaladas podre-
mos ir trabajando y dar servicio a la vez, 
sin problemas”.

Aseguró que debe mejorar el abasto a 
los pinareños a partir de que la entrada 
de agua al reparto se hara desde un pun-
to alto topográficamente. 

Carlos Luis Cabrera Pino, director de la 
Unidad Empresarial de Base de Servicios 
Ingenieros de Pinar del Río, explicó que 
aunque ahora se trabaja en una primera 
etapa, el proyecto abarcará la sustitución 
de 10, 5 kilómetros de tuberías, desde el 
tanque de la ciudad hasta el consejo po-
pular Jagüey Cuyují, hasta aquí se llegará 
en un segundo momento.

ESTADO TECNICO INSUFICIENTE 
EN CAPACIDAD DE CONDUCCION Y 
PRESIONES

Entre las dificultades que agravan el 
servicio a esa zona destacan una pobre 
red de distribución que data de las dé-

cadas del ‘70 y el ‘80, 
asociadas también a 
redes informales, so-
bre todo en la periferia 
y con un estado técni-
co insuficiente en capacidad de conduc-
ción y presiones, debido igualmente al 
crecimiento poblacional en el lugar.

Esta rehabilitación moderada garanti-
zará los nuevos criterios de sectoriza-
ción a partir de la obtención de una ma-
yor eficiencia del sistema, al ejercerse 
un mejor control de los parámetros de 
calidad, cantidad y presiones estable-
cidas las 24 horas, según las normas 
actuales.

Al respecto, el joven Carlos René Mén-
dez Montielo, especialista superior de 
control de proyectos e ingeniería de la 
UEB de Servicios Técnicos de la OSDE 
Agua y Saneamiento, explicó que el pro-
yecto tiene como objetivo abastecer a 
las zonas más críticas que tiene Pinar del 
Río, a partir del trazado de la tubería de 
alimentación hacia los sectores Alta B y 
Alta A Vélez, así como disminuir los ciclos 
de agua en este sector y laborar con ma-
yor facilidad las operaciones.

Aclaró que allí se hará una sectoriza-
ción y se rehabilitarán tuberías que han 
perdido su vida útil. “En la medida que 
se vaya trabajando se irán cerrando los 
sectores de distribución, de manera 
que cuando se preste servicio al Vélez, 
por ejemplo, no haya fuga de agua para 
Alta B y viceversa, pues ello redunda 
en bajas presiones y menos calidad del 
servicio”.

Especificó que se labora por etapas y 
se va probando la soldadura de los tubos, 
si se cometió algún error en alguna válvu-
la. Se irá comprobando los montajes y se 
irá distribuyendo por esas tuberías.

Pinar del Río, la cabecera provincial 
con ciclos de distribución de agua más 
elevados de todo el país, acomete así 
un grupo de intervenciones en su red de 
distribución encaminadas a cambiar esta 
situación. 

Las zonas que se beneficiarán con las acciones son las más perjudicadas de la ciudad, ya sea por falta propiamente de agua, por dificultades en las operaciones, en el 
mantenimiento a las redes, salideros o porque los sectores son muy grandes

El proyecto se ha hecho de conjunto con Acueducto y Alcantarillado, la Empresa 
de Investigaciones de Proyectos Hidráulicos de Pinar del Río, la Empresa de Servi-
cios Ingenieros Hidráulicos Occidente, la de Mantenimiento y Rehabilitación a Obras 
Hidráulicas de Occidente, la de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Hidráulicas 
Cuito Cuanavale y la UEB Servicios Técnicos de la OSDE Agua y Saneamiento


