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Celebran aniversario 58
del triunfo de la Revolución
La universidad pinareña acogió el acto de celebración. Otorgan Escudo Pinareño a
dos prestigiosas educadoras

Foto de Carlos Bauta

Hasta el momento la mortalidad infantil
en Pinar del Río se comporta a un 2,2 por
cada 1 000 nacidos vivos, según se conoció en el acto por el aniversario 58 del
triunfo de la Revolución, realizado en la
Universidad de Pinar del Río (UPR) Hermanos Saíz Montes de Oca.
En la celebración, especialmente dedicada a los educadores, Gladys Martínez
Verdecia, integrante del Comité Central y
primera secretaria del Partido en la provincia, reconoció el rol de la UPR, donde se forman los profesionales que sostienen nuestra economía, los profesores
que multiplican la educación de las nuevas generaciones y los especialistas de
las ciencias sociales, técnicas y agroforestales.
Explicó que antes del triunfo de la Revolución la electrificación era prácticamente un sueño, porque de cada 100 viviendas, solo tenía energía poco más del 27
por ciento, en la actualidad es el 99,56.
Martínez Verdecia manifestó que en el periodo avanzaron en la implementación de los
Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, ratificada y
actualizada en el VII Congreso, y que los resultados económicos y financieros de la provincia mantuvieron una tendencia favorable.
Se aprobaron 31 proyectos de desarrollo local, de ellos 15 aportan ingresos, y

constituyen una fuente de financiamiento
sostenible para el avance económico y
social de los municipios.
En la actividad laboral no estatal la cifra
de trabajadores es de alrededor de 23 530,
quienes aportan significativamente en lo
económico, social y tributario.
La Primera Secretaria sostuvo que la producción de alimentos no satisface las necesidades de la población y expuso como
causas las influencias negativas del clima
sobre las siembras y el incumplimiento de
los planes de producción y contratación.
También dijo que a diferencia de otros
años es alentador el cumplimiento de la
entrega de leche a la industria, así como
las producciones de carne vacuna, de cerdo, arroz para el consumo, huevos, miel
de abeja y langosta.
Refirió que en la actividad tabacalera,
aunque se incumplieron los planes previstos para el 2016, hubo un aporte al
país de más de 11 000 toneladas, y que
en la campaña actual se avizoran buenos resultados.
Se otorgaron en la provincia hasta la
fecha 3 800 subsidios para ejecución de
acciones constructivas en las viviendas,
lo que unido a las posibilidades de créditos, favorece la mejora de las condiciones de vida de familias perjudicadas por
huracanes y casos sociales.

El doctor en Ciencias Yorki Mayor
Hernández, rector de la institución, recordó que el 22 de diciembre de 1961 el Comandante en Jefe proclamó a Cuba como
el primer territorio libre de analfabetismo
en América.
Destacó que en el presente curso escolar la educación de forma general en
Pinar del Río, cuenta con un claustro de
alrededor de 10 205 educadoras, maestros y profesores, lo que representa el 96,7
por ciento de cobertura, una de las más
altas del país.
El rector precisó que en la provincia
se han graduado de nivel Superior más
de 82 000 profesionales, de ellos 2 800
extranjeros, una muestra de la vocación solidaria inculcada por Fidel, a
quien se le rindió homenaje en la celebración.
El Escudo Pinareño, que se otorga
a personalidades relevantes en diferentes esferas de la sociedad, fue entregado a Digna Paulina Fernández
Álvarez y Liduvina Aguilar Trujillo, dos
mujeres que dedicaron su vida al magisterio.
Además fueron reconocidos tres profesores con el Premio Especial de la
Ministra.
Ana María Sabat González

20 centavos

Ofertas
para fin
de año
Las redes comerciales y de la agricultura en la provincia disponen de una variedad de productos gastronómicos y agropecuarios para las festividades del 24 de
diciembre hasta el tres de enero, con motivo de cumplirse el aniversario 58 de la
Revolución.
En la ciudad, los restaurantes Las Vegas, La Terrazina, 12 Plantas, Mi Bohío,
La Descarga, Marinit y El Marino conformarán sus ofertas a base de comida criolla, con derivados de cerdo, pollo y pescado. A su vez, Los Pinos, La Taberna, El
Águila de Oro, Central Soda y la cafetería
del hospital Abel Santamaría prepararán,
además, las variedades de conejo que
desde hace un mes incluyeron en sus
cartas.
En las noches del 24, 31, primero y dos,
los sistemas de atención a la familia proporcionarán cenas diferenciadas para el
segmento de la población que atienden.
“Los hoteles y las casas de alojamiento permanecerán en función de los huéspedes. Para ellos reservan noches especiales en los días señalados de fin de año.
Asimismo, mantienen la prestación de
servicios para quinces, bodas y otras celebraciones”, comentó Alexander Carrillo
Salazar, especialista principal de Gastronomía en la provincia.
A la par de esas opciones, los clientes
disfrutarán de espectáculos nocturnos y
la habitual música grabada.
A LA FERIA
La feria de fin de año dedica productos alimenticios y comerciales para el consumo de los
pinareños, el próximo viernes 30 de diciembre.
La carne de cerdo está disponible para la ocasión, según informó a Guerrillero Regla María
Ferrer Domínguez, vicepresidenta del Consejo
de la Administración Provincial para atender la
distribución. A ello se une la venta de gallinas,
huevos y semielaborados cárnicos como ahumados, croquetas, embutidos, entre otros.
Por su parte, el sistema de la Agricultura propone un grupo de productos, de los
cosechados en la presente etapa. Varios
municipios estarán inmersos en la
comercialización.
Los sitios destinados para el mercadeo
son los habituales. A ellos se incorporan la
red de mercados Ideal y agropecuarios, los
cuales el sábado 31 extenderán la feria con
sus ofertas usuales potencializadas.
CULTURA TAMBIÉN PROPONE
Según Pedro Julio Cordero Morales,
subdirector provincial de Cultura, no se
efectuarán bailables en espacios públicos;
la alternativa será la proyección de
audiovisuales con música popular cubana.
Además, se intensificará la programación
de las casas de cultura, de los centros
nocturnos, los espectáculos en los cines
de cada municipio, círculos sociales y en
otros lugares del territorio.
“El día 25 priorizaremos actividades culturales con los niños, extensivas a los consejos
populares, con los instructores de arte y los
grupos de creación. A partir de las 10:00 de la
noche, Paulo FG y los finalistas del programa
Sonando en Cuba darán un concierto en el
cabaré Rumayor”, agregó el funcionario.
Para los días 30 y 31 del presente mes y primero de enero se prevén presentaciones de grupos
musicales pinareños, proyectos socioculturales y
cantatas para todo tipo de público.
Anelys Alberto Peña y Magda Iris Chirolde López
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Reciben galenos Escudo Pinareño Hasta el pan va al CAP
El Escudo Pinareño, máxima condecoración que confiere la Asamblea Provincial del
Poder Popular y su Consejo de
la Administración, fue otorgado a los doctores María del
Carmen Ginebra Rodríguez,
Luis Manuel Mitjáns Fernández, Roberto Arteaga Crespo y Ramón Paz Acosta, este
20 de diciembre en el teatro
Milanés, a propósito de la Jornada por el Día de la Medicina
Latinoamericana.
Luis Mitjáns pronunció las palabras de aceptación. En nombre de los cuatro homenajeados
dijo: “Sin la Revolución no estaríamos aquí, somos fruto de ella,
deudores del pueblo que tanto ha
aportado a nuestra formación.

¡Qué decir de Fidel!, hacedor y
tejedor de nuestro tiempo… Es
el sentimiento de mis compañeros dedicar este tributo a sus
ideas y sueños. Él nos acompaña hoy aquí, en toda la dimensión de los hombres-pueblo,
como Abdala victorioso que
puesto de pie sobre el yugo imperial, hace que su estrella en la
frente ilumine con mayor brillo el
camino a la libertad de los oprimidos del mundo”.
Se reconocieron además programas, servicios y municipios
con resultados alentadores, entre
ellos el Departamento Provincial
de Genética Médica, el hogar de
ancianos Carlos Castellanos, la
Comisión de Atención a la Materna Grave, el servicio de Neo-

natología del hospital docente clínico quirúrgico Abel Santamaría
Cuadrado, el servicio de Terapia
Intensiva del hospital pediátrico
Pepe Portilla y el Programa Materno Infantil, que durante cuatro
años consecutivos y de forma progresiva ha impulsado los mejores
indicadores en la historia de la provincia.
San Juan y Martínez resultó
el municipio más integral por ostentar una tasa de mortalidad infantil en cero, lograr una articulación con las cooperativas de producción agropecuaria y promover
el mantenimiento constructivo de
las unidades de Salud.
Susana Rodríguez Ortega

Acciones contra la evasión fiscal
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento
de las disposiciones legales tributarias, la Oficina Nacional de Administración Tributaria
(ONAT) y la dirección general de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) establecieron un
plan de acciones para el incremento de la disciplina ciudadana en materia fiscal.
Como resultado del convenio entre ambas
instituciones, hasta el cierre del mes de noviembre los empleados de la ONAT entregaron a las
fuerzas policiales 1 051 deudores con un débito de 1 771 400 pesos al presupuesto del estado.
Según Lilisbet Cabrera Reyes, funcionaria de
la entidad, las medidas permiten el enfrentamiento y el intercambio oportuno y veraz. Ade-

más se logró cobrar 1 048 000 pesos de 681
infractores.
La localización y citación de personas incumplidoras en el pago de los impuestos y el
cierre de establecimientos comerciales o el retiro de la licencia constituyen algunas de las
principales acciones desarrolladas por los organismos estatales.
“Las personas que ejerzan sin licencia, además de la multa, se les determinará la deuda
que abonarán por contribuciones en dependencia del régimen de tributación que le corresponda a la actividad”, concluyó Cabrera Reyes.
Elizabeth Colombé Frías

Campismo con nuevas opciones
Con el propósito de aumentar las opciones
recreativas en la provincia, la Empresa de
Campismo Popular en Vueltabajo oferta la excursión al criadero de cocodrilos Sabanalamar.
“Consiste en alojarse en el campismo Salto de
Los Portales o en Boca de Galafre, por cuatro días,
y desde allí realizar excursiones al criadero de cocodrilos Sabanalamar, perteneciente a la Empresa
Flora y Fauna”, destacó José Ernesto Pereda
Licourt, especialista comercial de la entidad.
Los clientes podrán visitar las diferentes
áreas del lugar con acompañamiento de un guía
especializado.

La reproducción, la cría y la protección de
los cocodrilos serán algunas de las temáticas principales que conocerán los campistas.
Según el destino de los visitantes, disfrutarán
de la playa o el río. Además recorrerán un sendero natural con 2,5 kilómetros de extensión y
escalamiento de lomas en áreas periféricas a
las instalaciones.
Los interesados accederán a las ventas
en el Buró de Reservaciones, situado en la
calle Isabel Rubio (Recreo) número 20.
(ECF)

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

No hay nada repartido más equitativamente
en el mundo que la razón: todos están convencidos de tener suficiente
Descartes (1596-1650), filósofo francés
Efeméride:
27-12-1941. Nace Lázaro Acosta Paulín, combatiente
pinareño, perteneció a las filas del Movimiento 26 de
Julio.
PARA LA CENA del 24 de diciembre pruebe con
este plato tradicional a satisfacer el gusto de todos en
casa: bisté en cazuela a la criolla. Para ello reúna no
menos de seis bistés de buen tamaño, media cebolla,
tres ajíes, un cuarto taza de vino seco, cuatro tomates, una hoja de laurel, una rama de culantro y un limón; además un cuarto de pimienta molida, tres cucharadas de manteca y sal. Procedimiento: limpie la
carne, sazónela con sal, ajo majado, limón y pimienta.
Caliente la manteca y dore los bistés por ambos lados.

La calidad del pan en Pinar del
Río, talón de Aquiles de la Empresa
Industria Alimentaria, va cambiando
el paso hacia tiempos mejores, según se escuchó en su rendición de
cuenta ante el Consejo de la Administración Provincial.
El director de la entidad, Desiré Díaz
Díaz, expuso que los planteamientos
sobre el pan en las reuniones de circunscripción han sido los más bajos
de los tres últimos periodos de rendición de cuenta y ahora solo el 63 por
ciento es sobre ese tema.
En la ciudad las demandas por la
calidad han disminuido de manera ostensible y lo justifica el conjunto de
medidas que se aplican, principalmente con la calidad de la materia prima,
en especial la levadura.
También crean las condiciones
para el cambio de las paneras en las bodegas, de las que ya hay 600 confeccionadas, y de forma experimental se comenzará por seis grandes unidades de la ciudad.
Otros planes son la creación de una
panadería en el reparto 10 de Octubre,
lo que aliviará a la del “Hermanos Cruz”
que afronta una alta demanda, y en la
avenida José Martí se abrirá un cen-

tro con altas prestaciones, variedades
y servicios de primer nivel, para el cual
ya existe el mobiliario y el equipamiento
tecnológico. El remozamiento de panaderías está jerarquizado.
En ocasiones la mala presentación del pan no se debe a su calidad
intrínseca, sino a la manipulación,
al colocar mayor cantidad de la que
permiten las cajas, de por sí con
poca ventilación, y luego el traslado, lo que naturalmente afecta su
presencia.
La discusión de estos temas lo
sobreponemos al resto, para que la
población conozca cómo el órgano
de Gobierno tiene entre sus prioridades la atención a sus planteamientos, aunque en la rendición de cuenta se abordaron asuntos de magnitud como su funcionamiento empresarial, gestión de la economía, proyecciones y resultados para el año.
Otros temas en la agenda fueron la presentación del macroproyecto ambiental, el
comportamiento de la seguridad vial, la contratación de productos agropecuarios para
las etapas inmediatas y el tratamiento que
generalmente dan los organismos a los
planteamientos de la base.
Ramón Brizuela Roque

Tribunales populares
celebran hoy 42 años
Con una gala político-cultural, a
desarrollarse hoy a las 9:00 a.m. en
el teatro Milanés, se conmemorarán
los 42 años de la creación del sistema de Tribunales Populares en Pinar del Río.
El escenario será propicio para la
entrega de reconocimientos a jueces
sobresalientes en la materia penal y
civil, así como a trabajadores y cuadros destacados por salas, tribunales y departamentos de cada uno de
los municipios.
También será entregado el diploma que cada año brinda el Tribunal
Supremo Popular en compensación
a la labor abnegada por más de 10 y
20 años en el sistema.
Asistirán a la actividad presidentes, jueces y secretarios judiciales
de los tribunales en cada uno de los
territorios, además de los miembros
del Tribunal Municipal y Provincial,
de conjunto con invitados del Gobier-

Incorpore el resto de los ingredientes y procure que la
pulpa de los tomates esté pasada por un colador. Rocíe con vino y vinagre y agregue una tacita de agua.
Déjelo cocinar a fuego lento.
Para acompañar la carne hágalo con arroz blanco y
frijoles negros dormidos, plátanos en tostones, yuca y
una ensalada mixta con ruedas de cebolla. Y no olvide
saborear unas copas de vino dulce.
LOS VALORES QUE nos distinguen. Había un
campesino que había logrado una gran siembra de
arroz, y ya maduro, a punto de cosecharlo, atrapó a un
hurón que le causaba algunos daños ocasionales. ¡Al
fin te cogí desgraciado, maldito, perverso, retorcido
animal! Así le dijo, mientras pensaba en una terrible
venganza; entonces se le ocurrió atarle en la cola una
mecha empapada en aceite y le prendió fuego.
El infeliz se le resbaló de las manos en una loca
estampida y corrió hacia donde tenía la cueva atravesando el sembradío. El labrador corrió siguiendo al raposo sin darle alcance y contempló llorando cómo al
pasar este por sus campos se quemaba toda la producción, entonces se lamentó de tal decisión.
Tolerancia: Una actitud justa, objetiva y permisiva
hacia seres vivos es una práctica positiva, social y hu-

no, el PCC, Minint, Bufetes y Fiscalía, entidad que también se encuentra de aniversario este 23 de diciembre.
El momento contará con la participación del talento artístico del teatro lírico Ernesto Lecuona y de la
compañía Yamiré, quienes brindarán
a los profesionales de la justicia su
arte como reconocimiento por la labor desempeñada diariamente en
favor de la tranquilidad ciudadana y
el cumplimiento de las disposiciones
legislativas.
En homenaje a la fecha se han realizado matutinos especiales y encuentros con personalidades. Se prevé continuar con las conmemoraciones al celebrarse el próximo día 26
la creación del Consejo Provincial de
Jueces Legos y el 28 la inauguración del archivo del Tribunal Provincial Popular.
Heidy Pérez Barrera

mana. Cuando esta difiere en el pensamiento y se convierte en indulgente puede suceder que el mal que generamos, tarde o temprano se regrese en contra nuestra.
La benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin,
o conformidad con lo inepto, sino voluntad de bien. Y
debe quedar claro que la tolerancia se convierte en un
crimen cuando lo que se tolera es la maldad.
FRASES PARA LA tarjeta de fin de año: Puedes vivir tranquilo y feliz, porque hay mucha gente
que te quiere, te estima y te lleva en el corazón.
¡Muchos éxitos en tu vida! Si la vida te da
mil razones para llorar, no le hagas caso y
sonríe. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una
realidad, porque hay un millón de razones para vivir
un nuevo año. Despierta y saca a la luz los
mejores sentimientos del ser humano que nos
hace apreciar mejor el verdadero valor de la
amistad, la familia y el amor. El mejor regalo
que me puede hacer esta Navidad es tu amistad,
gracias por ser mi amigo. Esta Navidad echamos
de menos tu sonrisa, tu alegría y la felicidad
que contagias. Que en este nuevo año tengas muchas razones para reír, un sueño por el que vivir, mil
alegrías para disfrutar y ningún motivo para sufrir.
Muchas felicidades.
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Uno más, y contando

ORILLA
DEL ALMA

El país gobernado
por los sueños
Por Yolanda Molina Pérez

OR estos días es común escuchar a muchos hablar de lo fugaz del tiempo: “Ya
se fue el 2016”, como si hubiese tenido
mayor brevedad que otros años, sensación
habitual al mirar hacia el pasado, lo que confirma una vez más la urgencia de vivir con intensidad.
De pequeños una persona de 40 años ya nos
parece un viejo; en la medida que crecemos y
acumulamos experiencia y aumenta la edad,
solemos reacomodar los rangos para juventud
y senectud, como si fuese algo modificable.
Pero lo cierto es que el cambio ocurre en nosotros, y nos cuesta admitir que ya la juventud
es solo un recuerdo.
Más allá del tiempo de vida lo verdaderamente importante es la forma en que transcurre
este, el saldo de cosas buenas y malas que
tenemos como patrimonio individual, y no hablo de riquezas o acumulación de bienes, sino
de satisfacciones espirituales y personales.
Se trata de estar complacidos con los derroteros tomados, porque es cierto que en ocasiones no hay elección, pero la mayoría de las
veces somos nosotros mismos quienes construimos a partir de decisiones propias los caminos por los cuales transitamos.
Resulta mucho más fácil atribuir al destino,
la suerte, los astros, las voluntades divinas y a
cuanto nos parezca idóneo, los yerros cometidos: ya sabemos aquello de que la culpa nunca cae al piso, y olvidamos la cuota que aportamos al fracaso. Sin embargo, reconocerlo es
la única manera de subsanarlo o al menos de
poder seguir adelante, sin aferrarnos a lo que
pudo ser y no fue.
Con el fin de año viene la renovación de las
expectativas. Eso es sencillo, lo complicado es
ajustar las maneras para conseguirlas y poder
convertirlas en realidad.
Al pintor el cuadro no se le hace solo, como
tampoco el novelista logra llevar la historia maravillosa al papel sin el proceso de escribirla; si
el alumno no estudia no logrará buenos resul-

P

tados en los exámenes, y si no somos capaces
de esforzarnos para tener lo que deseamos, es
poco probable que llegue por sí solo a nuestras vidas. La felicidad hay que hacerla.
Es a partir de pérdidas irreparables que valoramos en mayor medida las bondades que poseemos: familia, amor, salud; son bienes
intangibles que nos enriquecen cada día y no
siempre son cuidados, protegidos y valorados
en la magnitud necesaria.
No vamos a negar que muchas veces las carencias materiales gozan del poder arrancarnos la sonrisa del rostro y nos encogen hasta
las ganas de vivir, pero a excepción de las plañideras en la antigüedad, no se gana dinero con
lamentos, y el que llega al precio de perder la
dignidad, termina envileciéndonos, de modo
que tampoco propicia dicha.
En fin de año levantamos el espíritu de la festividad, tiempo de reunión con amigos y familiares. Al decir de Silvio Rodríguez “de recuento y renovación”, y nunca es tarde para un nuevo comienzo, porque estar vivos basta para que
valga la pena intentarlo una y otra vez.
Se fue el 2016. Este ya no podremos mejorarlo, pero los que vienen sí, al menos ese es
el deseo que debe anidar en cada uno como fe
inquebrantable, para encontrar los modos y las
maneras de que así sea.
Desde Guerrillero llegue un mensaje de
felicitación a todos los pinareños, estén donde estén, con el voto expreso de que no les
falten las fuerzas para cada amanecer empezar un nuevo día con el ánimo de convertirlo en único y exclusivo, porque ese es el
verdadero valor de la vida: disfrutarla a cada
instante.
Un año más y contando, pero no con espíritu de cierre y conclusión sino de reinicio. De
todas formas, el primero de enero el sol volverá a salir por el este, a ocultarse por el oeste y
al terminar habrán transcurrido las primeras
24 horas del 2017, eso no lo podemos cambiar, pero sí estamos en condiciones de acercarnos a él con ansias de hacerlo nuestro.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

¿RUIDO INSOPORTABLE
AUTORIZADO?
Esta es la queja de Anisel Hernández Díaz,
vecina de calle Quinta, edificio número uno
apartamento dos, perteneciente al reparto Vietnam Heroico en el municipio Minas de Matahambre.
“Tanto mis vecinos como yo, nos vemos en la
necesidad de recurrir a ustedes para que nos ayuden a enfrentar esta irregularidad que afecta nuestra calidad de vida diariamente. Resulta que en el
centro de este reparto viven dos vecinos que utilizaron dos casas de desahogo (a pocos metros del
edificio) para instalar molinos de arroz y otros gra-

Por Ricardo Ronquillo Bello*

QUELLOS `60 eran para Cuba como el año uno en su
tiempo de siglos. No le había emergido un Cristo milagroso de la cruz, pero le había nacido una nueva fe.
No era un país gobernado por nadie más que por los sueños, y entonces todos parecían posibles. Los rebeldes melenudos que bajaron de las sierras no mandaban, inspiraban.
Estaban ungidos para el prodigioso reinado de la iluminación. Y con aquella luz se atrevía un pueblo a caminar entre
las sombras hacia un nuevo destino.
Se asistía a una época en que la irreverencia era la única
convención. Toda añeja estructura, todo viejo prejuicio, toda
antigua mezquindad se venían abajo para fundar un hermoso
sentido de la justicia y de la libertad. La bondad y el amor se
destapaban de todos los cofres del alma cubana, y se acurrucaban en cada piel, cual joyas preciosas.
Era una nación que había perdido la medida de las cosas;
en la que no había empeños medianos, ni imposibles; en la
que nada parecía más cuerdo que las benditas “locuras” relegadas por los siglos.
Fue la época en que aquella juventud comenzó a creer
que no solo estaba lista para cambiar a Cuba; también para
salvar al mundo. La isla perdida en la inmensa geografía universal comenzaba a dibujarse una nueva dimensión. El pequeño David se transformaba en Goliat de la redención humana.
Se vivían años en los que se saltaba de la adolescencia a
la madurez como Gagarin de la Tierra al Cosmos. La rebeldía y la sapiencia habían encarnado su perfecto cuerpo joven. La audacia y la imprudencia eran la energía que copaba y cambiaba al país.
Esto es lo que se siente al repasar las historias de los
alfabetizadores, que ya cumplen 55 años. Como para que
con ellas aprendamos, ya no a leer, porque eso lo hicimos,
sino a redescubrir la fuerza abrasadora de la esperanza y de
la fe. Porque sin ellas Cuba ya nunca será la misma.
* Periodista camagüeyano radicado en La Habana.
Subdirector de Juventud Rebelde.
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nos. Estos equipos producen un ruido muy fuerte
durante las poco más de 10 horas que funcionan”.
De acuerdo con Anisel, a la par del ruido tanto
ella como sus vecinos deben soportar las partículas de polvo que se desprenden de ambos molinos y que se cuelan en las viviendas.
Sin embargo, aclara, lo peor del caso es que al
requerir a dichos ciudadanos ellos alegan estar
autorizados por un funcionario llamado Danilo, por
lo que continúan impunemente sus actividades
afectando la convivencia vecinal.
“Reconocemos que estas labores de molienda
son importantes para hacer pienso y otros derivados. Lo que no entendemos es la ubicación de esta
actividad en un lugar que tanto afecta a la población”.
TUBERÍA DE AGUA POTABLE POR
ARROYO INSALUBRE
Esta es la queja de Orlirio Villafranca Guerra y
demás vecinos de las calles Pascual Martí y 26 de
Julio, en el reparto Cuba Libre.

“Nuestro problema radica específicamente en la
alcantarilla ubicada en Cuatro Caminos de la calle
Pascual Martí. Hace unos meses esa tubería la
rompió una retroexcavadora de Acueducto y tras
varias quejas se arregló. No obstante, para sustituirla utilizaron una manguera de cuatro pulgadas
que tiraron por dentro del arroyo por donde corren todas las aguas albañales del área.
“Estamos muy preocupados de que esas aguas
negras penetren por las uniones de la manguera
y contaminen así el agua potable que llega a nuestras casas, pudiendo provocar diversas enfermedades o una epidemia”.
Según Orlirio, este tema es de conocimiento
popular y tienen constancia organismos como la
Dirección de Acueducto y Alcantarillado, además
de los trabajadores de Salud Pública del policlínico
Raúl Sánchez, pues estos últimos estaban realizando labores de pesquisa en la zona debido al
zika.
“Solicitamos que se atienda nuestra queja y se
nos dé una respuesta convincente”.
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DIARIO DE NAVEGACIÓN I

Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández

N sol de diciembre llega a destiempo, desde el alba el fuego del
disco rojo que se levantaba sobre
el horizonte anunciaba su fuerza. A media mañana, retenidos en tierra por los ardides de la burocracia, era imposible no
despotricar del clima, del corrimiento de
las estaciones y de los caprichos de madre natura, cada vez más herida e impredecible.
Finalmente, nos hacíamos a la mar, la
brisa corría sobre cubierta, el tenue vaivén de una navegación sobre aguas calmas y la modorra meridiana invitaban al
descanso, pero la conciencia (¡maldita
conciencia!) replicaba que era hora de trabajar.
EL TODO
Para los que no somos entendidos en
temas de vida marinera todo resulta encantador, novedoso: la tierra firme que se
pierde atrás; la inmensidad azul que se
abre hacia el horizonte; los cayos que aparecen como protuberancias de verde rebeldía; el cambio de coloración de las
aguas, a veces por la profundidad otras
por el tipo de vegetación; la rutina laboral
de la tripulación; los instrumentos de navegación; los detalles de los barcos que
están en la zona de pesca… en fin, es un
viaje para el asombro y el conocimiento.
Alecrín, ese es el nombre de la embarcación dedicada a fines administrativos
en la Empresa Pesquera Industrial la
Coloma (Epicol). En ella salimos a buscar a los “escameros” y “boniteros”, para
ver de cerca la manera de capturar estas
especies y la vida de los hombres que lo
hacen, pero la partida tardía del puerto
impidió hacerlo en la primera jornada.
Junto con el ocaso llegamos a un centro de acopio donde ya estaban varios
barcos langosteros, los pescadores dejan allí los crustáceos extraídos en el día.
Por suerte alguno todavía estaba en camino y al menos uno de los integrantes
de la expedición pudo comenzar su labor.
CIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
Rodaimy Pérez Pastrana se desempeña como técnico de Biología Marina en
Epicol. Parte de su trabajo es el monitoreo
de las especies, en este caso la langosta.
Toma las medidas del cefalotórax, la
dureza del caparazón para estimar si está
en muda o no y determina el sexo. En el
caso de las hembras hace una valoración
de su maduración sexual, la cual establece a través de los pleopodos ubicados
al lateral de la cola. Los de las hembras
tienen de uno a tres pelos, el número de
estos mientras mayor es indica la posibilidad de reproducción, a partir del semen
que el macho adhiere en la parte interna
del caparazón y que ella desprende con

U

El primer día
El mar es uno de los elementos de la naturaleza que
fascina a los humanos, algunos solo establecemos
contacto con él en periodos vacacionales y fugaces
visitas a la playa, para otros es su segunda casa. Este
diario de navegación pretende dejar memoria de cuatro
días entre pescadores

Trabajo en equipo, algo que distingue la vida en el mar: mientras el biólogo
hace las mediciones, Juanri lo ayuda sosteniendo el cesto y el Papo
realiza las anotaciones para documentar los datos obtenidos
el quinto par de patas que culmina en pinzas para fecundar las huevas.
Son animales bentónicos, lo que significa que viven en los fondos marinos. Su
crecimiento es lento y en la etapa larvaria
son muy vulnerables a la depredación.
Mientras alcanzan la adultez mudan varias veces el exoesqueleto, periodo en el
que también están expuestas, pues en
tanto el nuevo no se endurezca limita su
movilidad.
El monitoreo de las características antes mencionadas permite, con estos elementos, hacer estimados sobre el crecimiento que alcanza la población de langostas y a partir de ahí establecer rangos
de explotación para garantizar que la pesca no exceda los límites permisibles para
el ciclo de desarrollo y constituya un riesgo.
LOS CENTROS DE ACOPIO
Los centros de acopio son estructuras de madera con una caseta donde

El Bolo en plena faena

tienen baño, cocina, dormitorio y una
sala de estar poseen; energía fotovoltaica y plantas de radio, y uno o varios muelles alrededor de los cuales
están fijadas jaulas de malla sumergidas en el mar para la conservación de
los crustáceos.
Hasta aquí llegan las tripulaciones de
las distintas embarcaciones y una vez que
descargan, aprovechan la electricidad generada por los paneles solares y la existencia de un televisor para un rato de ocio.
La emisión estelar del noticiero y filmes
traídos por seguidores del “paquete” los
mantienen reunidos por algunas horas,
antes de hacer un corto trayecto hasta
un fondeadero cercano donde pasarán la
noche.
En especial aquella, en la que la brisa
y el oleaje se burlaban de los cabos que
fijaban los barcos al muelle y sin llegar a
zafarlos tensaban las cuerdas en un ir y
venir, con choques a intervalos de dos o
tres segundos.

LA LUNA
Poco después de las ocho de la noche
se levantó una luna nueva de intensa luminosidad, y los entendidos desanimaron
al fotógrafo que pita en mano intentaba
hacer su propia pesca, pues según la
experiencia cuando ella sale en esa fase
los peces no pican.
Resulta increíble que hombres curtidos
en la vida en el mar y los riesgos que ella
implica, sean temerosos de los efectos
de este satélite natural de la tierra.
Le atribuyen poderes para provocar
enfermedades, en especial por la “frialdad” que genera, no recomiendan exponerse a ella y mucho menos dormir a la
intemperie recibiendo su luz.
Al margen de esos miedos, no puede
negarse la imagen impresionante de la
claridad diseminada sobre la superficie
marina, que parece cobrar vida a merced
del oleaje, rompiendo la oscuridad y permitiendo que las estrellas resalten con
mayor fuerza, tal belleza no puede en
modo alguno ser nefasta.
LOS HOMBRES
A diferencia de los barcos de pesca, el
Alecrín tiene una reducida tripulación:
Ceferino Lara Álvarez, alias “El Papo”,
patrón del barco; Juan Ramón Reyes
Rodríguez, “Juanri” para los amigos, maquinista; y Luis Alberto Corbalán Cánovas,
más conocido como “El Bolo”, quien se
desempeña como cocinero.
Para ser justos, además del biólogo, el
equipo de prensa y los antes mencionados en el barco íbamos muchos más y
es que la nostalgia hace a la familia compañía permanente.
Podría decir que casi conozco al hijo
del Bolo, que actualmente está en el Servicio Militar; a la nieta que cría como si
fuera carne de su carne y es descendencia de una hija de la esposa; o los pequeños de Juanri de tres años y dos meses,
respectivamente; y los jimaguas del Papo,
tan diferentes según él mismo, que nadie
lo diría.
Y es que estos hombres de mar dejan
sus corazones en tierra, así cada travesía los mantiene alertas, para regresar a
los suyos.
PRIMERA NOCHE
Un baño de reducido tamaño que pone
a prueba la elasticidad de cualquier ser
humano, pero equipado con ducha y agua
dulce, ayuda a eliminar al menos por unas
horas la incómoda sensación del salitre
en la piel, ropa de cama limpia, una estrecha litera, la brisa que refresca la madrugada (debió ser más invernal) y la luz
de la luna que no es suficiente para destruir la penumbra, bastan para conciliar el
sueño.
En la mañana café, tortilla y galletas
conforman el desayuno, con el cual iniciamos la jornada, pero ese es otro día
de navegación.

Barcos langosteros al amanecer anclados todavía en el fondeadero donde
pasaron la noche
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Enrique no se estanca

Por Anelys Alberto Peña

NRIQUE Ruisánchez Ferrá vive a una cuadra de
donde nació. Bertha, Mario, Yosiel… un sinfín
de nombres rondan por su cabeza; los vecinos
electores de hoy y los que fueron hace 40 años.
***
Baja las escaleras de la casa, compra unos tomates
en el carrito del frente. Va a la carnicería, marca. En la
paladar: “Enrique, ¿un jugo?”. “Hoy no, estoy apurado”,
responde.
Casa por casa, Ruisánchez lleva las citas para la asamblea de rendición de cuenta. Que hay problemas con el
agua. Que tienen casas en mal estado en El Sinsonte.
¡El alumbrado público, Enrique! De todo eso sabe que
hablarán.
Camina con ligereza, casi parece que de puntillas. Un
poco nervioso, un poco inseguro; pero sin arrastrar las
piernas. Saluda, evita los perros de la calle y los huecos
de las aceras.
Tras visitar a la mayoría de las personas de la circunscripción, regresa a la casa. Escaleras arriba. Las
piernas descansan en el sillón frente al retrato de los
nietos.
***
Miles de pasos de este delegado fundador de los órganos del Poder Popular hay en las calles de San Juan
y Martínez. A sus 83 años recuerda todos los mandatos
consecutivos desde 1976.
“Al principio esta actividad era muy buena, en otros
tiempos. Había más recursos disponibles. Hoy las preocupaciones yo las llevo al Gobierno y allí con lo que
tenemos se trata de resolver, siempre con muchos deseos de ayudar”.
“La felicidad de la gente”, repite en varias ocasiones.
Esa es su máxima a la hora de representar a los electores en instancias superiores.

E

“Para ser delegado, primero hay que ser atento con la
población y tratar por todos los medios de gestionar una
solución a sus problemas. Así se puede contribuir al
mejoramiento de la vida en la casa y de la familia”.

Por eso Enrique sabe cada particularidad de sus vecinos, las vulnerabilidades del barrio y los conflictos que
le afectan. La energía que el peso de los años vividos le
deja la comparte entre su esposa, hija y nietos, el resto
de sus colindantes y el organopónico que administra
actualmente.
***
Hacia la calle una vez más, ahora con el paso más
cansado por el ajetreo y las advertencias de Dulce María, su esposa. Nuevamente los perros, el adiós y los
excompañeros de trabajo.
En esta ocasión se aleja un poquito más del
hogar. Llega a un pequeño espacio entre casas
de una calle paralela a la suya. Hay un mostrador en la entrada y una puerta que no deja ver el
interior.
Adentro, los canteros, unos por sembrar y el resto
con un verde vivo. Hoy no habrá mucho trabajo. “¿Por
fin regamos ahora?”, le preguntan.
***
Para una vida tan larga como la de Ruisánchez no se
puede hablar de una profesión, una vocación o una meta
solamente. Nada es único.
En su etapa regular como trabajador pasó vinculado a
las actividades de acueducto y alcantarillado unos 28
años. Estuvo seis y medio en la dirección provincial y
22 al frente de la entidad en San Juan. A la par cumplía
con las responsabilidades de delegado en su circunscripción.
“¿Enemigos? No conozco una persona que me pase
por el lado y no me salude porque tiene problemas conmigo y ahora menos, porque mientras más viejo, uno
mejora el carácter”.
Mejora el carácter, la sabiduría y la filosofía de vida:
“Hay que hacer ejercicios porque si me estanco…”

Ganado mayor cada vez más vulnerable
Por Heidy Pérez Barrera

INAR del Río padeció
del incremento en el
2016 del delito de hurto
y sacrificio ilegal de ganado
mayor, lo cual dibuja una curva
ascendente de tal transgresión
de la ley.
Al acudir a las cifras ofrecidas a Guerrillero por la delegación del Ministerio del Interior
en la provincia (Minint), se evidencia aumento de estos hechos en el periodo enero-octubre, al reportarse 1 079, superior en 65 en igual etapa del año
precedente.
El 92 por ciento de estos se
concentran en los municipios
Pinar del Río, Consolación del
Sur, San Luis, San Juan y
Martínez, Los Palacios y Sandino, con predominio en los consejos populares Las Taironas,
Las Ovas, Briones Montoto,
Herradura, Cayo Largo, El
Corojo, Alonso de Rojas, Paso
Real, Bacunagua y la periferia
en Sandino.
La modalidad ha mantenido
una tendencia al incremento,
del cual el 90 por ciento ha
impactado en el sector particular; sin embargo, se aprecia un aumento significativo
en el estatal con relación al
2015, al reportarse 97 hechos
(40 más) la gran mayoría detectados a partir de procesos
investigativos llevados a
cabo, fundamentalmente en
crías extensivas.

P

ORÍGENES DEL
PROBLEMA
La principal causa de incurrir
en el delito, reconocida por el
Minint, está dada por “la existencia de cientos de cabezas de
ganado que deambulaban por lugares intrincados y zonas costeras, sin protección ni control,
problemática que implica directamente a la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios
por citar un ejemplo, en la cual
se desconoce la cifra real de
animales existentes, circunstancia aprovechada por la delincuencia para el sacrificio ilícito, el
consumo y la venta de sus carnes, y en otros casos se apropian del animal para la reproducción privada”.
La propagación del delito
constituye una preocupación
para las autoridades del territo-

rio, no solo por lo que representa en daño económico, sino
por el riesgo sanitario para quienes consumen las carnes, al
detectarse en el caso de los búfalos enfermedades tales como
brucelosis, tuberculosis y
otras.
Disímiles son las causas y
condiciones que propician las
pérdidas considerables de ganado mayor y con ello la tendencia
creciente del delito sobre esta
masa, entre ellas la escasa vigilancia, negligencia y falta de control del ganado de cría extensiva; el Ministerio de la Agricultura (Minag) no satisface la demanda de alambre y otros recursos
para la tabulación de los animales; la insuficiente atención veterinaria; la carencia tanto de
medicamentos como de agua, y
la inexperiencia del control técnico de las unidades al no ac-

tualizar la identificación del ganado mayor.
También incide el mal estado de
las cercas perimetrales; obreros de
las entidades involucrados en los hechos como autores directos; deficiente control de los trabajadores de las
brigadas de captura de búfalos por
parte del jefe de las UBPC y de las
brigadas; y apropiaciones indebidas
de animales.
De acuerdo con lo plasmado,
en la provincia se han procesado 217 ciudadanos, 11 de ellos
controlados en la Instrucción
201; fueron sancionados por índice de peligrosidad 70 y a 166
se les aprobó cambios de medidas.
El Minint informa también
que, de conjunto con el Minag
y demás factores, se recogieron 3 302 animales que se hallaban sin protección y fueron
impuestas 2 399 multas, además de realizarse 353 compras
y 126 decomisos.
Se ejecutaron 18 inspecciones
de control y supervisión a objetivos del sector estatal, tal fue el
caso de la UEB Pecuaria y corral
de Sandino; el establecimiento La
Guabina, perteneciente a la UEB
de Flora y Fauna en Pinar del Río;
corral municipal de San Luis y
Boca de Galafre en San Juan y
Martínez, donde persisten deficiencias en la protección del ganado
mayor.
Iguales resultados se determinaron en las realizadas en el sector cooperativo a 10 objetivos de
las CCS en los municipios Pinar

del Río y Sandino, en este último las “Rafael Ferro”, “Chongo
Contreras” y “Javier Rodríguez”,
del consejo popular Bolívar, se
encuentran entre las más afectadas en los hechos contra el
ganado.
En la generalidad de los municipios, las patrullas campesinas no funcionan y gran parte
de los socios de las cooperativas manifiestan negativa de incorporarse, alegando principalmente indisposiciones a partir de
que tienen que trabajar al otro
día y necesitan el descanso
nocturno.
Otras causas y condiciones
generadoras de los hechos contra
el ganado, están asociadas al pastoreo de los animales lejos de las
viviendas (hasta dos kilómetros)
sin la debida protección; propietarios sin ser tenedores de tierras,
dejándolos en áreas estatales o
próximos a las vías férreas; morosidad al realizar la denuncia, lo
que dificulta la oportunidad de la
investigación, y la no existencia
de corraletas.
Los principales estados de opinión de la población versan fundamentalmente sobre la baja
existencia y los altos precios de
la carne de ganado mayor en los
mercados, lo que repercute en la
elevada incidencia, unido al bajo
repudio social por un marcado
segmento poblacional, así como
la imposición de sanciones, en
muchos casos benévolas, que no
tienen un impacto en la prevención.
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Alas Teatro no deja de volar

Fotos cortesía del grupo Alas Teatro

A historia las envolvió
como en un cuento de
hadas y las llevó a obtener el premio Adolfo Llauradó en
actuación femenina, en la especialidad de teatro para niños y
jóvenes. Como la noche y el
día fue la obra que les permitió
este año ser laureadas y además
nominadas al premio Caricato.
Arasay Suárez y Yanet Carmona
integran la agrupación Alas Teatro,
bajo la dirección general de Dorys
Méndez Lanza, quien tras un largo
proceso de creación y minucioso trabajo de mesa, supo educar y dirigir a
las jóvenes actrices para llegar a ser
lo que hoy ellas representan en las
tablas pinareñas y en otras provincias del archipiélago cubano.
Desde los albores el colectivo
viene hilvanando numerosas propuestas teatrales, algunas premiadas y otras que incitan al público a volver a verlas. Siempre
asumieron un trabajo serio y articularon un repertorio basado en
el rescate de la narrativa
pinareña, como esta puesta
asentada en el cuento del escritor Nelson Simón.
Bugambil, una niña tan blanca
como la leche y su abuela negra
como la noche, son víctimas del
rechazo de una maestra, quien,
por la diferencia de color de piel,
se niega a dejar ir a la infante
con su abuela, una vez terminadas las clases. Sin embargo, el
amor incondicional de los personajes protagónicos prevalece
desde el inicio de la obra, siendo capaz de vencer cualquier obstáculo.
¿Qué significa para ustedes ser galardonadas?
“Es un reconocimiento a nuestra labor y constancia a pesar de

L

que nunca trabajamos para un
premio, sino para el público. Me
satisface y alegra compartirlo
con Yanet, porque se ha esforzado a la par, es una de las actrices en las que más confío en
el escenario y eso es muy importante, la confianza y la química que debe existir entre los
actores”, comentó Arasay Suárez.
“Este es mi tercer espectáculo de títeres y uno de los más
difíciles. Interpreto dos personajes: Bugambil y el policía, este
último es el más complejo y todavía continúo perfeccionándolo.
“Una de las principales causas que favorece y enriquece
el proceso de creación de Alas
es el hecho de ser primero una
familia y después un grupo de
teatro. Es mi primera nominación al Caricato y primer premio Adolfo Llauradó en actua-

ción femenina”, agregó Yanet
Carmona.
La sala queda a oscuras y de
repente pequeños y atractivos
títeres en forma de figuras
geométricas se adueñan del retablo, este también con similares rasgos.
Integrantes del team teatral
se encargan, de una manera
ingeniosa y atractiva, de la confección y producción de los muñecos, de los vestuarios y hasta de la escenografía, imponiendo en todo su sello.
Escenas ricas en matices, limpieza en la manipulación de títeres y valores sonoros bien justificados, conforman parte de los
méritos asociados por la crítica
a la puesta, que fue presentada
en el Festival Nacional de Teatro, en Camagüey e invitada a la
tercera edición de La Bacanal de
títeres para adultos, en La Habana.

Propuestas culturales para fin de año
Un amplio y variado programa de actividades
se realizará en la provincia en saludo al aniversario 58 del triunfo de la Revolución.
Esta tarde quedará inaugurada una exposición colectiva con artistas de la AHS, en
la Casa del Joven Creador, dedicada al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Durante el fin de semana las principales
plazas de cada municipio serán escenarios de las propuestas culturales para niños y jóvenes en las que convergerán las
programaciones de los proyectos socioculturales y las del sistema de casas
de cultura.
Amenizarán esos días presentaciones y
ventas de libros, espectáculos de compañías
infantiles en parques y consejos populares,
las retretas de la Banda Provincial de Conciertos en el “Roberto Amarán”, actuaciones
del Coro Polifónico en su sede, y en las no-

ches la Plaza Provisional de la Revolución será
ambientada con música popular cubana para el
disfrute de los ciudadanos, según la Dirección Provincial de Cultura.
Los días 29 y 30, a partir de las 9:00 p.m., se
darán cita en el teatro Milanés los magos Omar,
Bertha, Migue, Fonseca, Yoel y Adrián. La segunda noche en la casa de cultura Pedro Junco, acontecerá un intercambio entre los estudiantes africanos del territorio y los instructores de arte del
centro.
Además, agrupaciones musicales del patio regalarán momentos de deleite con sus repertorios
en varios espacios de Vueltabajo, ellos son el grupo Almendra, Cuyaguateje, Ases del Ritmo, Oban
Yoko, Suprema Ley, Yamira Díaz y su grupo, entre otros.
Los espacios para la música campesina también estarán disponibles durante las celebraciones.

Para los interesados en actuación
La Escuela Nacional de Teatro convoca a
realizar las pruebas de ingreso para la formación de actores a efectuarse los días 27,
28 y 29 de enero en la sala teatro La Barraca, de la capital pinareña.
El 24 y 25 del propio mes se harán las
inscripciones en la subdirección de Enseñanza Artística de la Dirección Provincial de Cultura, solo para los municipios Pinar del Río,
San Luis, San Juan y Martínez, Los Palacios y Consolación del Sur.
La documentación a presentar consiste en
la tarjeta de menor o carné de identidad, la
certificación de estudios de séptimo y octavo grados para los que cursan el noveno, y

la de estudios terminados de la secundaria básica para los que se encuentran en la enseñanza
Media Superior, además de una carta del centro
de estudios para los de esta última con cuño y
firma del director.
Como requisito el interesado debe cursar el
noveno grado o el nivel Medio Superior, haber
obtenido 85 puntos como mínimo en los estudios culminados y tener 17 años como máximo,
válido hasta el 31 de diciembre de 2016.
Durante los días de prueba los aspirantes deberán vestir con ropa cómoda, no usar prendas ni
uñas postizas. Llevarán un tema del cancionero
cubano en español de cualquier género y un texto
en prosa o verso.

“El verdadero valor de un actor es el proceso de trabajo y
el resultado de un año de creación, investigación; de buscar
lo que realmente lleva un personaje, de depurarlo; de hallar
la forma de que el títere cobre
vida, piense, camine, reaccione y no se vea como un objeto
determinado. Se exige mucho
y el tiempo es corto para recrear lo querido.
“Es muy doloroso para las
muchachas el hecho de que esta
obra tenga en Pinar del Río solamente cinco funciones y las demás fuera de la provincia. Hay
también otras, incluso reconocidas a nivel nacional, guardadas
en la maleta y se van perdiendo,
porque nos exigen actividades
de otra índole. Con los dedos de
las manos puedo contar los niños que han visto Como la noche y el día”, manifestó Dorys
Méndez, directora por más de 10
años de Alas Teatro.
Para un buen espectáculo,
comentan las integrantes del
colectivo, son necesarios los re-

cursos técnicos del teatro: las
luces y el sonido. En Vueltabajo,
lamentablemente, el único lugar
que posee las condiciones adecuadas, por las características
técnicas de esta obra, es el
“Milanés”.
“Los otros espacios como La
Barraca y la sala de Teatro D´
Súbito no cuentan con el equipamiento técnico. Carecemos
además de equipos para trabajar; por ejemplo, la música la reproducimos desde nuestros móviles personales o laptops, y ello
entorpece el proceso de creación
y de montaje. Amén de ello seguimos con la faena para llevarle al público nuestro arte”, dijo
Méndez.
“Alas” nunca deja camino por
vereda y siempre vuela bien
alto. Para el venidero año prevé
estrenar Muerto por Carol e
iniciará a partir del 19 de enero
una gira por Cienfuegos y culminará en Santa Clara, donde
participará en el Festival de Teatro de Pequeño Formato, con la
obra Como la noche y el día.

Pasaje de la obra Como la noche y el día

Por el rescate del trabajo
con papel maché
Con el objetivo
de revitalizar el trabajo manual de algunas expresiones
de la cultura popular tradicional, quedó inaugurada la
primera edición del
Salón Provincial de
Papel Maché en el
Centro Provincial
de Casas de Cultura.
Más de 70 piezas
concursaron y en exhibición hay 63, que
reconocen tres categorías fundamentales: movimiento de Pieza laureada en la categoría proyecto comunitario
artistas aficionados, otorgado al Patio de Pelegrín
proyectos comunitarámica, entre otros; sin embargo,
rios e instructor creador.
algunas expresiones de la cultura se
Los primeros lugares recayeron en han ido distanciando un poco de
Carrusel de la alegría, de Yusleidis nuestros eventos.
Chávez López; En el ojo de la tor“A partir de esa situación, el área
menta, de Eduardo Suárez, y el pro- metodológica de artes plásticas en
yecto El Patio de Pelegrín.
conjunto con el departamento de
Agustín Adrián Pérez González, Socioculturales, diseñamos varias acjefe del grupo metodológico provin- tividades para estimular estas prácticial de Artes Plásticas del Centro, cas con los grupos de creación”.
dijo que “hoy los procesos de creaEl salón estará disponible al público
ción están centrados en las tenden- hasta el 27 de enero de 2017 y se prevé
cias convencionales de las artes que en ese año la próxima edición se haga
plásticas: la pintura, el dibujo, la ce- extensiva hacia las artes aplicadas.
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A cargo de Víctor Manuel Blanco González
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El precio de
teñirse el pelo
Hace solo unos días fueron premiados
los mejores atletas de Cuba en 2016, entre los que se encuentran los vueltabajeros
Mijaín López, como el de mejor performance en la categoría de deporte individual
masculino, y Yasmani Lugo, entre los 10
más destacados.
La distinción responde sobre todo, a los
títulos de oro y plata conseguidos por los
luchadores del patio en la cita estival de
Río de Janeiro.
De esa justa olímpica y para sorpresa
de muchos, solo el bronceado Lázaro
Álvarez fue excluido de los agraciados, la
razón: se encuentra sancionado por seis
meses fuera del circuito competitivo por
teñirse el pelo.
La penalización, que ni siquiera fue
dada a conocer oficialmente por la Federación Cubana de Boxeo (FCB) al Inder
en el territorio, le impidió al estelar púgil
sanjuanero participar en el 55 Torneo Nacional Playa Girón, en el cual constituía
una medalla casi segura para la escuadra local.
Si lo anterior me parece absurdo y exagerado, considero la reciente decisión de
excluirlo de los mejores atletas de la Isla,
como una falta total de respeto a los méritos y a la trayectoria deportiva del
tricampeón mundial de los 60 kilogramos.
Así también lo considera el comisionado de ese deporte en Pinar del Río,
Carmelo Hidalgo, quien aseguró sentirse
indignado por la trascendencia del hecho,
que entre otras consecuencias provocó

que la provincia quedase por debajo de
sus posibilidades reales en el “Girón”.
Aunque desconozco el reglamento interno que rige a la escuela cubana de
boxeo, en reiteradas ocasiones he visto
cómo boxeadores de todas las categorías
usan tatuajes, aretes o cortes de pelo a
veces extravagantes, sin que ello les haya
acarreado alguna amonestación.
La medida tomada con Álvarez es el
reflejo del carácter ambiguo y la poca uniformidad de los reglamentos disciplinarios del deporte cubano, en los que un
atleta es castigado por meses por cambiarse el color de pelo y otro solo a pagar
una multa o quedarse fuera por varios
juegos tras arremeter contra el público o
los árbitros.
Si de acuerdo con la gravedad de la falta, que repito en este caso pienso no la
hubo, la comisión disciplinaria decidió dejarlo fuera de las competencias por seis
meses ¿por qué excluirlo además de los
mejores del año?, ¿no son estas dos medidas impositivas contra el atleta en lugar
de una?
Mientras espero en vano una respuesta a estas interrogantes por parte de los
entes rectores, el púgil pinareño, con la
habitual disciplina que le caracteriza, continúa su preparación para participar el próximo año en la APB (Boxeo Profesional de
la AIBA), una competencia de altísimo
nivel a la que convenientemente llegará
ya cumplida su sanción.
¿Casualidad? No lo creo.

Movimiento deportivo pinareño
otra vez en la elite nacional
Un total de 22 de las 33 disciplinas deportivas que se practican en Pinar del Río,
obtuvieron la categoría de Bien, en la reciente visita efectuada a la provincia por
una comisión de alto nivel del Inder, encabezada por su vicepresidente, Jorge Polo
Vázquez.
Lo anterior se pudo constatar en entrevista concedida a este medio por Héctor
Padrón Echevarría, subdirector de actividades deportivas en Vueltabajo, quien
aseguró que el territorio cierra el año a la
vanguardia del movimiento deportivo del
país.
¿Cuál fue el objetivo de esta visita?
“Validar la matrícula de la Eide Ormani
Arenado. El proceso se puede decir que
fue un éxito porque un total de 898 de los
900 estudiantes con que cuenta el centro,
lograron ese objetivo.
“Asimismo se detectaron 75 atletas en
la ‘Ormani Arenado’ y 12 en otros centros
educacionales de la provincia, con perspectivas inmediatas para ascender al alto
rendimiento”.
De las 33 disciplinas inspeccionadas 10 fueron catalogadas de regular y una de mal. ¿Cuáles fueron?
“Las evaluadas de regular fueron gimnasia rítmica, fútbol, softbol, canotaje, ciclismo, natación, velas, kárate, judo y
béisbol y de mal el pentatlón”.
¿Qué factores incidieron en la evaluación de deficiente?
“Se conjugaron varios factores, algunos
de ellos objetivos y otros subjetivos. En
el caso del pentatlón, por ejemplo, el principal atleta de ese deporte no pudo competir en el campeonato nacional; y otro
como el béisbol no pudo clasificarse en
ninguna de las categorías”.

Aprovechando que toca el tema
del béisbol. ¿Recuerda algún otro
año tan malo para ese deporte?
“Algo así nunca había pasado con el
béisbol, pero ya se sabe que venimos trabajando para sacarlo de este mal momento.
“De todas formas hay cinco atletas con
perspectivas inmediatas actualmente en
la provincia y contamos con una excelente fuerza técnica para mantener y mejorar
el trabajo”.
¿Qué estrategia piensa implementar
el Inder en el 2017 para mejorar el
desempeño de las disciplinas evaluadas insatisfactoriamente?
“Podemos decir que a esos deportes,
con excepción del softbol, se les detectaron atletas con perspectiva inmediata, es
decir, que aunque hayan recibido una evaluación negativa, cuentan en sus filas con
talentos.
“Para el próximo año planeamos lograr
una mayor cantidad de topes competitivos,
elevar la preparación técnico metodológica
y trabajar más en la evaluación de las áreas
y los profesores”.
En el 2015 Pinar culminó en el cuarto puesto integral a nivel del país,
este año lo hace en el quinto. ¿Habla
eso de un retroceso en el trabajo del
movimiento deportivo en Vueltabajo?
“No creo que haya habido un retroceso,
solo que en la categoría de mayores
Camagüey se nos fue ligeramente delante.
“Nosotros obtuvimos el cuarto puesto en
las categorías pioneriles, juveniles y de
mayores y el sexto en los escolares, es
decir, Pinar del Río sigue bien y va a seguir mejorando sus resultados en el 2017”.

Topan selecciones de Estados
Unidos con equipos locales
Una peculiar jornada vivió el miércoles
el escenario deportivo vueltabajero, matizado por topes amistosos de voleibol y
béisbol entre equipos locales y selecciones de la Universidad Noroeste de
Massachusetts, de Estados Unidos.
A primera hora, las chicas del prestigioso centro académico norteño vencieron
categóricamente tres sets a cero al plantel pinareño, integrado por atletas de varias categorías, con score final de 25-12,
25-15 y 25-14.
“Estamos muy satisfechos por este partido, queríamos aprovechar la oportunidad
de que nuestras jugadoras toparan en este
país, es educacional, cultural y también
deportivo”, aseguró Peter Roby, director
de deportes y recreación de la universidad estadounidense.
Al concluir el choque, deportistas y técnicos del colegio norteamericano, donaron implementos deportivos a sus homólogas antillanas, un gesto que habla del

carácter solidario de este tipo de encuentros.
EL BÉISBOL TOMÓ REVANCHA
El seleccionado Sub-23 de Pinar del Río
tomó desquite del revés sufrido por las
chicas del voleibol, al imponerse nueve
carreras por tres a la selección visitante.
Con ofensiva de 12 incogibles, los discípulos de Alexander Urquiola sacaron la mejor
parte en el tramo inicial del choque ante los
envíos del jovencito Mike Fitzgerald. Del otro
lado del box Branlis Rodríguez se adjudicó
el triunfo.
Irandi Hernández (4-3), Luis Enrique
García (3-2) y Luis Pablo Acosta (4-2),
fueron los mejores, madero en mano, por
los locales.
“Topar es siempre importante, eso le da
team work a nuestro equipo, por eso estamos muy contentos que nos hayan escogido para efectuar este partido”, afirmó
Sergio Pérez Morejón, comisionado de
béisbol en el territorio.

TRIANGULAR DE BÉISBOL PINAR-2016

¿Vegueros o Pinar? Más que un campeón
Por Kitín Rodríguez Girado

La triangular de béisbol Pinar del Río2016 desde el pasado siete de diciembre
se encuentra ya en fase de playoff, entre
las novenas de Vegueros, representante
del Sub-23 y Pinar del Río, equipo conformado por los atletas que participan en la
Serie Nacional.
El último compromiso desarrollado entre ambos elencos, correspondiente a la
etapa preliminar de la competencia, terminó con empate a dos carreras después
de ocho capítulos completos, pues así
quedó estipulado en el congresillo técnico. En sus confrontaciones, aparecen dos
éxitos y dos fracasos para cada conjunto, además del mencionado empate.
En este emotivo torneo, que sirvió de preparación a todos para llegar en óptima forma a sus respectivos campeonatos nacionales, Vegueros terminó el calendario regular como segundo en bateo con 268 de average, segundo en defensa con 951 y primero en picheo con 1,21 promedio de carreras
limpias por cada juego de nueve entradas.
Mientras, los pinareños de Primitivo Díaz
encabezaron la ofensiva (278), la defensa
(976) y fueron segundos en picheo (1,75).
El líder de los bateadores del evento fue el
veguero Reinaldo Lazaga (440), y terminó
también de primero en hits conectados con
11.
Apunta el eficiente estadístico Dankier
González Iglesias, que el también veguero
Yordanis Barbosa fue el único serpentinero
de la competencia que ganó dos partidos y el
que más trabajó con 11 y dos tercios de entrada. Un zurdo de perspectivas, su compañero de equipo Pedro Pablo Gato, ponchó a
ocho contrarios en todo el torneo.
A juicio de este comentarista, los
Vegueros que ahora comanda Alexander
Urquiola, están en condiciones de mejorar
actuaciones pasadas en su campeonato

nacional. Se ven muchachos que han arribado a la categoría con mucha más madurez y conocimiento de lo que deben hacer
en una situación determinada de juego.
Además de Lazaga, brilló uno bien conocido de nuestra afición, el jardinero Luis
Pablo Acosta, de gran potencia en su brazo y que concluyó el calendario oficial de
juegos con average de 400. Mientras José
Carlos Linares, el hijo de Juan Carlos,
parece casi listo para vestir la franela del
equipo grande de la provincia. Terminó con
346 de promedio ofensivo, con par de dobles y un cuadrangular.
Dentro de las filas juveniles llaman mucho la atención atletas con perspectivas
como Andy Pagés, autor de cuatro remolques, y Taylon Sánchez (429), por solo
mencionar algunos. A estos jugadores, que
no consiguieron victorias en la triangular,
les vino la lid como anillo al dedo, pues
pudieron topar y prepararse mejor para su
campaña nacional, a iniciarse en enero de
2017. La semana pasada, enfrentaron a sus
homólogos de Artemisa en un tope amistoso en tierras de estos últimos.
La sana rivalidad que adornó la triangular
beisbolera entre Vegueros y pinareños, le
dio peculiar colorido a este torneo que se
determinó efectuar siguiendo el modelaje de
la Serie Nacional, para que los atletas llegaran bien preparados al clásico doméstico.
El playoff, que lo ganará el primero que
venza dos veces, ya está en marcha.
¿Vegueros o Pinar?
Creo que más que un campeón, lo importante es que estos muchachos han logrado entusiasmar a los aficionados presentes cada mañana en el cuartel general
de los medias verdes, y que, a pesar del
silencio reinante por la no clasificación del
tsunami en la actual campaña nacional,
siguen llegando al coloso con la esperanza de que muy pronto, el verde vuelva a
reinar en su longeva grama.
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Maestra por toda la vida
Guerrillero entrevistó a Digna Paulina Fernández Álvarez, una educadora con 88
años y que suma 50 frente a alumnos. Experiencia y sabiduría convergen en esta
sencilla mujer
Por Ana María Sabat González
Fotos de Alejandro Rosales

¿¡QUÉ tiene 86 años!? No, eso es
imposible, esa agilidad no concuerda con esa edad.
Esa fue la primera impresión de Carlos
Manuel, nuestro chofer, cuando conoció a
Digna Paulina Fernández Álvarez, una
maestra de la escuela primaria Oscar
Cabrisses, de Consolación del Sur, que se
mantiene activa dando clases.
Después, en conversación con ella,
supimos que no tiene 86, sino 88, porque
en su carné de identidad le pusieron dos
años menos.
Caminó delante de nosotros rápida y
vital, con un andar elegante y seguro, como
quien está acostumbrado por siempre a
cuidar y a guiar el sendero a los demás.
La escuchamos hablar enfáticamente,
como si estuviera subrayando cada
fonema –costumbre de maestra experimentada–, y observamos con qué presteza explica en una pizarra un ejercicio de
Matemática.
Nos habló de su vida: de aquel lejano
1928 cuando nació, de su origen obrero,
de sus padres Felipe y Primitiva, de que
fue la más pequeña de seis hijos, y de
que siempre quiso dedicarse al magisterio.
“Desde muy chiquita supe que iba a ser
maestra, yo quería dar clases en el kindergarten”. Dice y las palabras huelen a
experiencia, a años acumulados y a sabiduría para regalar.
“Tuve profesores a los que traté de imitar, una se llamó Amelia Chineo, ella era
muy entusiasta”. Así, poco a poco, como
preceptora en sigiloso dictado, enumeró
cada una de los planteles por los que pasó.
Fue estudiante de las escuelas de Comercio y de la Normal para formarse como
maestra, de la cual egresó en 1950.
Pero ya desde antes comenzó a trabajar en la academia Minerva, además laboró por contrata cubriendo licencias y periodos de enfermedades de maestros de
Consolación del Sur.
Su primera escuela como plaza propia
fue en la finca Callabo en el límite de
Artemisa y Guanajay, y después por permuta vino para Consolación del Sur, en el
barrio La Leña.
“Me jubilé en 1991 y me reincorporé en
el 2007, después de las palabras de Raúl
Castro. A mí me gusta mucho mi escuela
y enseñar es mi delirio. Pienso que no hay
profesión más útil y necesaria”.

–

Por ser formadora de múltiples generaciones
y dedicar su vida al magisterio, Digna
Paulina recibió ayer el Escudo Pinareño

¿Alfabetizó?
“Claro, lo hice en el barrio Arroyo Colorado, entre Los Palacios y San Diego de
los Baños, allí fui responsable técnica,
tuve a mi cargo a los brigadistas Conrado
Benítez y a los de Patria o Muerte.
“Fue un trabajo que requirió esfuerzos
mayores a los del aula. Busqué ubicación
a todos los alfabetizadores, hice compromisos con los campesinos para que los
atendieran. El resultado fue maravilloso
alfabetizamos a 40 personas”.
¿Sus estudiantes para usted?
“Como mis propios hijos y puedo sentirme satisfecha, porque cada orientación o
exigencia que les hice la cumplieron.
“Entre ellos y yo ha existido cariño, un
amor recíproco y me lo demuestra cada
día la flor que recibo de sus manos, un
abrazo fuerte, y el comportamiento que
ellos tienen conmigo, eso es lo que me
hace sentir bien, porque los niños no engañan, expresan lo que sienten”.
Un alumno actual, uno de ayer…
“Siempre son alumnos, pero los avances
tecnológicos a veces obstaculizan que le
dediquen más tiempo al estudio.
“Con ellos trabajo la educación formal
en todo momento, desde su llegada a la
escuela, el saludo, la manera correcta de
sentarse, el trato entre compañeros, el
respeto hacia mí y al resto de los trabajadores; además la Educación Cívica nos
permite formar valores, insistir en que admiren a nuestros héroes y mártires y que
sean honestos, humanos, solidarios y que
practiquen la amabilidad”.
Si tiene un niño en el aula con
problemas sociales y en el aprendizaje, ¿qué hace?
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“Tiene mi atención priorizada y siempre
trato de hacer una relación permanente con
la familia, los CDR, la Federación a la que
pertenece la mamá, para de conjunto hacer de ese niño o niña un ser humano
como lo exige la sociedad”.
¿Qué sucede cuando pasea por
las calles de Consolación del Sur?
“Siento al pasar que dicen ‘ahí va mi
mejor maestra’, y otros me preguntan
‘¿profe, todavía usted está dando clases?,
¿se acuerda de mí?’. Entonces indago por
su nombre, familia y escuela en la que
estuvo, para asociarlo y acordarme de
ellos”.
Digna Paulina menciona nombres de algunos de sus antiguos alumnos, y los relaciona con el oficio o profesión que desempeñan en la vida.
“Mi obra contribuyó a que pudieran asegurar su futuro”, afirma, y se aprecia el
orgullo en su voz.
Digna, una anécdota que nunca olvide.
“Una que da risa. Fue durante la alfabetización, íbamos en un recorrido encima
de un caballo moro, en un momento en
que el animal como que marchaba me corrí
y caí al piso, hasta que Berta Montequín,
mi compañera que iba con las riendas,
sintió la risa y me vio tumbada en el suelo”.
La educación hoy…
“Considero que ha avanzado, y que el
maestro tiene mucha ayuda. Contamos
con cursos de superación, seminarios
metodológicos, clases televisadas,
posgrados, licenciaturas, maestrías y documentación actualizada para el personal
docente”.
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¿Y qué cambiaría?
“Pediría que en cada clase que termine el
maestro contara con un tiempo para la revisión conjunta con los estudiantes de la ortografía que tienen en sus libretas y cuadernos”.
¿Qué opina del fraude?
“El alumno que se acostumbra a no estudiar y estar a cuenta de sus compañeros
nunca será un buen médico ni profesor ni
abogado y no se formará integralmente, por
tanto hay que combatir el fraude”.
Si fuera a definir a un buen maestro.
“Tiene que tener una formación adecuada, correcta expresión y estar consciente
del rol que desempeña dentro de la sociedad en que vive. Un maestro que se nombre como tal debe asegurarse de dominar
todas las asignaturas del plan de estudio”.
En el aula de esta pedagoga que ostenta 16 medallas, más de 100 certificados y
reconocimientos por los momentos más
significativos de su obra, conversamos
con los alumnos. Los niños no mienten y
sus criterios sobre Digna Paulina expresaron mucho afecto.
Cada uno dijo una palabra que definiera
a la octogenaria, entre ellas: solidaria, revolucionaria, valerosa, honesta, honrada,
cariñosa, amorosa, alegre…
Llegar casi a la novena década de vida
y sentirse útil, pero sobre todo querida por
una comunidad entera, es un privilegio que
le regaló la vida a esta elegante mujer de
chaqueta y medias finas.
¿Piensa en el retiro?
“No, aquí me cuidan mucho, hasta para
bajar una escalera me ayudan, además mi
familia me apoya. Aprovecho y siempre
participo en los eventos de mujeres creadoras; en Pedagogía me calificaron de
Relevante y estoy propuesta para el premio Águedo Morales de la Asociación de
Pedagogos de Cuba, como mejor docente
promotora de la lectura… Sin duda, si volviera a nacer, sería maestra”.
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