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Etecsa sede del acto provincial por
aniversario 59 de la Revolución
La División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones
de Cuba (Etecsa) en Pinar del Río, obtuvo la sede del acto provincial por el aniversario 59 del triunfo de la Revolución cubana,
el cual se efectuará el 29 de diciembre, a las ocho de la mañana.
El Buró Provincial del Partido al argumentar tal otorgamiento,
significó que la entidad pinareña se destaca por los resultados
integrales en su gestión como empresa y en el funcionamiento
de sus organizaciones. Además, sus trabajadores materializaron
un amplio plan inversionista, encaminado a la informatización de
la sociedad y a la prestación de servicios de telefonía.
Pinar del Río es la segunda provincia del país con más zonas
públicas con servicio wifi, y alcanza el mayor per cápita con
respecto a la población total.

Etecsa posee varios centros con la categoría de Vanguardia Nacional y cuentan con un sistema de trabajo que les permite atender rápidamente los planteamientos que la población realiza a través de los
procesos de rendición de cuenta de los delegados a sus electores.
La Empresa carece de hechos delictivos en el último periodo y
poseen buen vínculo y atención con el sector estatal.
El Buró Provincial de Partido precisó que se decidió no dar la
sede a un municipio, porque la mayor cantidad de inversiones se
concentraron en la capital provincial, además se evaluaron los
resultados integrales de los organismos provinciales con mayores aportes al aniversario 150 del otorgamiento del título de Ciudad a Pinar del Río y a las tareas de recuperación del huracán
Irma, en apoyo a otros territorios del país.

Un estudiante es la semilla del futuro
Por Ana María Sabat González

Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

La vida de estudiante es sencilla y compleja. Lo primero porque la edad de la niñez, la adolescencia y la juventud tiende
a simplificarlo todo. Lo segundo, porque
entre letras y números el camino es largo.
De un estudiante se espera todo… o
nada. Si es de los aplicados, muchas son
las expectativas de los maestros y padres
con ese muchacho(a), y a veces esto se
convierte en una enorme carga para hombros sencillos, incluso hombros infantes,

que ven sobre sí los sueños frustrados de
los progenitores.
Si es de los desaplicados –un buen
maestro piensa que no hay alumno malo–
entonces es al revés. Es el discípulo el
que espera tal vez demasiada paciencia
de sus profesores, muchos de los cuales
aplican los mejores métodos pedagógicos,
psicológicos y didácticos para sembrarles el amor por sus asignaturas, otros, ni
siquiera lo intentan.

Feria este sábado

Pero lo cierto es que los estudiantes significan el futuro de cada país, la semilla que
después germinará, porque constituyen la
cantera de los próximos científicos, profesionales, técnicos y obreros. Ellos en su
preparación diaria y cotidiana afianzan para
sí todo el caudal de conocimientos indispensables para el desarrollo de la humanidad, sin ellos un mundo mejor es imposible.
Hoy se celebra el Día Internacional del
Estudiante en Cuba y en más de 110 naciones. Ellos también tienen su jornada. La
fecha de conmemoración viene en honor
a aquel grupo de jóvenes checoslovacos
que, decididos a liberar a su tierra natal del
yugo hitleriano, el 17 de noviembre de 1939
protagonizaron una heroica resistencia en
las calles de Praga, la capital de ese país.
A diferencia de otros lugares, en nuestra
nación la fecha significa fiesta y jolgorio.
En las escuelas cubanas celebran el derecho que tienen a la educación gratuita y de
calidad; además de gozar del privilegio de
la paz y de ser protagonistas de su tiempo
en cada una de las enseñanzas, de tener
maestros calificados, tecnologías, material
de estudio y organizaciones estudiantiles
que los representen y desde las cuales tengan voz para emitir sus criterios.
En este día homenajeamos a alumnos
de las enseñanzas Primaria, Secundaria,
Media Superior, Politécnica, de Adulto y a
los universitarios, a los miles y miles que
están en las aulas, desde las mismas que
se han hecho sentir en los diferentes momentos históricos de este país. Para todos, nuestras felicitaciones.

Este sábado, desde las 6:30 de la mañana, funcionará en la capital pinareña la feria agropecuaria, comercial y gastronómica en los
emplazamientos habituales.

20 centavos

Prueba
dinámica
el domingo

En las próximas 48 horas la provincia
dará un importante paso, cuando las autoridades electorales realicen la prueba dinámica de los comicios electorales fijados
para el día 26 de este mes.
Es una verificación en la que no participa la población, pero se prueban los sistemas de informática, cómputo y comunicaciones, así como todo el andamiaje
infraestructural que garantiza el éxito de las
elecciones.
Jorge Jesús Cirión Martínez, presidente
de la Comisión Electoral Provincial, informó que de acuerdo con el programa concluyó la capacitación de los efectivos a
todos los niveles y que existen las condiciones reales para elegir a los 897 delegados de circunscripción.
La prueba dinámica es entonces la corrección temprana de cualquier falla y un
entrenamiento para las más de 4 680 autoridades electorales y decenas de colaboradores de las enseñanzas Media Superior y
Universitaria, aparte de los organismos aseguradores como Etecsa, Copex-tel, Transporte, Comercio y Gastronomía y los Joven Club, entre otros.
El sufragio está fijado para el 26 de noviembre y en el caso de las circunscripciones que lo precisen se haría una segunda
vuelta el tres de diciembre, aunque en ocasiones se ha llegado hasta una tercera, algo
que no es habitual en la provincia.
Los electores están a tiempo de pasar
por sus circunscripciones, donde en lugares públicos se exponen las fotos y biografías de los 1 888 candidatos.
En el acto electoral la persona deberá
marcar con una cruz solo en el candidato
que desee sea su representante a nivel de
circunscripción, por eso deberá haber conocido de antemano su biografía y expresar su voto con total responsabilidad.
SERÁ EL 24 FORO SOBRE
PROCESO ELECCIONARIO
El foro debate del actual proceso
eleccionario, convocado por nuestro Portal
del Ciudadano, inicialmente fijado para el
miércoles 15 de este mes, ha sido pospuesto para el viernes 24, a las 10:00 a.m.,
para posibilitar una más amplia participación de la población y abordar temas no
solo relacionados con la elección de los
integrantes de las asambleas municipales
del Poder Popular, presidentes y vicepresidentes de estas, sino además, lo concerniente a las proposiciones de precandidatos
para delegados a la Asamblea Provincial y
para diputados a la Asamblea Nacional.
Ramón Brizuela Roque
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Insiste CAP en respuesta
a planteamientos
La solución o respuesta a un planteamiento es una acción estatal de trascendencia si se tiene en cuenta que garantizará satisfacción a una persona o grupo
social, por lo que el Consejo de la Administración Provincial (CAP), como hace
habitualmente todos los meses, se interesó por los niveles de cumplimiento en
los últimos trimestres.
En estos momentos la provincia está al
86 por ciento en la solución de planteamientos incluidos en el plan de la economía, pero
las autoridades muestran insatisfacción
porque al cierre del año los porcentajes
siempre son más elevados. No obstante,
hay confianza en que esa cifra aumentará
en el mes y medio que resta de 2017.
Los municipios La Palma, Los Palacios y
Pinar del Río están al ciento por ciento, pero
existen otros morosos en buscar alternativas, que la mayoría de las veces no son por
carencia de recursos sino de lentitud al aplicar variantes o nuevas iniciativas.
Otro aspecto precisado es que cuando se le dice a un delegado que un planteamiento está en el plan de la economía y lo informa a sus vecinos, hay una
responsabilidad moral de los cuadros de
apoyarlo y hacer efectiva esa solución.
Excepto el atraso de la reparación de
caminos por las constantes lluvias, que
se asegura se cumplirá, no hay justifica-

ción para otros incumplimientos porque
el hecho de ubicarlos en una planificación
es señal de positividad.
También se pidió mucha objetividad en
la confección del plan de la economía
para el próximo año y si una obra, mantenimiento o inversión incluida no es posible terminarla en ese lapso, que se aclare debidamente hasta cuando se extenderá para que no haya falsas promesas y
la población entienda.
El CAP abordó las políticas sociales desde la prevención, asistencia y trabajo social, y se precisó que con la ayuda estatal
256 núcleos cambiaron para bien su estatus
social, cifra que debe ser mayor, pero no
se conocerá hasta el balance final.
Este año se destinaron más de 12 millones de pesos, de los que dos millones
y medio se estipulan para personas con
situación económica crítica.
En la entrega de recursos a personas o
familias necesitadas se incluyen equipos
electrodomésticos, reparación de viviendas
y sustitución de pisos de tierra, entre otros.
La Empresa de Industrias Locales Varias igualmente continuará atendiendo los
talleres para discapacitados, aunque deberá intensificarse la búsqueda de herramientas y materias.

“Se trata de que los CDR y zonas fortalezcan algún frente de ser necesario, de que discutan la convocatoria y se adapten a las características que están viviendo en las comunidades, relacionadas con los problemas
de cada barrio, y que tracen acciones vinculadas con cada etapa”, dijo Miranda
Rodríguez.
Explicó que la provincia venció las primeras dos etapas del proceso Noveno
Congreso y que arribó a las asambleas
de nominación de candidatos con estructuras en la base y en las zonas fortalecidas y capaces de motivar al pueblo para las diferentes tareas a afrontar, además enfatizó en que la organización apoya los momentos previos al
26 de noviembre, fecha en que será la
primera vuelta de las elecciones.

Fiscales de la instancia municipal y provincial en Pinar del Río visitaron recientemente la comunidad Aguas Claras, en el
kilómetro 13 de la carretera a Viñales, como
parte de las acciones llevadas a cabo por
la Fiscalía General de la República (FGR)
para acercarse a estas regiones pertenecientes al programa de desarrollo integral
de la montaña Plan Turquino.
Los visitantes brindaron información y
tratamiento a varios ciudadanos que desconocían cuestiones relacionadas con las
leyes.
En esta ocasión llegaron hasta la vivienda del carbonero Genaro Cabrera Galá, a
quien ya se habían acercado anteriormente, esta vez puntualizaron cuestiones que
lo afectaban tanto a él como al resto de
los pobladores, entre ellas el agua, la electricidad, la situación habitacional y el pago
por las labores que realizan, en pos de
encontrar soluciones que garanticen el
bienestar de todas las familias.
Según Sarylín Gala Gala, vicefiscal jefa
del municipio cabecera en Vueltabajo,
“entre los principales objetivos pautados
por el territorio en estos asentamientos
está potenciar el conocimiento acerca de
las funciones y misión del órgano, elevar
la cultura jurídica de los pobladores residentes en estas zonas, así como atender individualmente a los ciudadanos que
concurran a plantear sus inquietudes.
“Estas acciones son de gran importancia y realmente vemos los logros en todas
las fiscalías de la provincia, las cuales han
llegado hasta los 76 asentamientos del
Plan Turquino”, refirió.
Con este accionar la FGR pretende brindar una respuesta más inmediata a los
ciudadanos y atender sus principales preocupaciones, teniendo en cuenta que entre sus funciones está la de proteger los
derechos de los individuos.
Las fiscalías de todo el país se insertan dentro de este programa de atención,
a partir de la entrada en vigor de la Resolución 197/15 del Fiscal General.
Por mandato constitucional, a dicha instancia le corresponde el control y la preservación de la legalidad, así como velar por
los derechos de los ciudadanos, recogido
en el artículo 127 de la Constitución cubana.

Ana María Sabat González

Heidy Pérez Barrera

Ramón Brizuela Roque

Comienza CDR cuarta etapa
del proceso Noveno Congreso
Pinar del Río comenzó la cuarta etapa del proceso orgánico Noveno Congreso, que incluye en un primer momento la lectura y análisis de la convocatoria al magno evento de los cederistas,
que se efectuará en septiembre de
2018.
Ovidio Miranda Rodríguez, coordinador
provincial de la organización, precisó que
a partir de este paso las estructuras de
base trazarán el plan de actividades en
el barrio, además, en estas asambleas
se hará una evaluación de los resultados de las principales tareas medibles
al concluir el 2017 y los compromisos
para saludar el Congreso.
Las asambleas municipales tendrán
lugar en los meses de marzo y abril de
2018, mientras que la provincial será el
cinco de mayo del próximo año.

Fiscalía
acciona
en el Plan
Turquino

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Cada vez que te enfrentes a un oponente conquístalo con amor
Mahatma Gandhi (1869-1948), pacifista indio
Efeméride:
17-11-1939. Esta fecha se toma de referencia para
celebrar el Día Internacional del Estudiante, en virtud
a un grupo de jóvenes checoslovacos, quienes protagonizaron una heroica resistencia en las calles de
Praga decididos a liberar a su tierra natal del yugo
hitleriano.
OPINIÓN
OPINIÓN. Cada vez que enciendo la televisión o
leo noticias por internet, me sorprenden los conflictos
a los que está sometida la especie humana con la amenaza de una confrontación nuclear.
Las sanciones e intimidaciones de potencias
hegemónicas contra naciones con menos progresos
económicos y militares, y la oposición de esos países
que quieren defenderse de las provocaciones nucleares, hacen que proliferen más las armas que ponen en
juego la existencia de la paz.

Grandes estadistas y científicos ya han dicho que
de desatarse una guerra nuclear sería el fin de la humanidad; pero es tanta la osadía de dominación de
algunos por el poder, que no se detienen a razonar
sobre este aspecto de forma llana y abierta sin amenazas ni chantajes atómicos. Hay que sentarse a conversar, pues el lenguaje es la casa donde habita el ser
y el sitio donde yace la esencia de nuestra especie.
Si la raza humana falla en la Tierra, alguna otra tomará
su lugar. No se sabe cuántos años tardará en procrearse
la inteligencia, pues la actual duró cientos de miles de
años, desde que el homínido bípedo, homo habilis, conquistó la edad de piedra hasta nuestros días, entonces
cómo se lograría otra vez tal agudeza; si muchos recursos naturales necesarios para que exista la recurrencia
de una nueva especie están agotados: minerales, el carbón de hulla y hasta el mismo petróleo que va en camino
de extinguirse, entre otros; entonces no habrá otra especie, por competente que sea, que pueda dar el gran salto
desde las condiciones primitivas hasta una tecnología
de alto nivel. La oportunidad que la naturaleza nos ha
dado es única. Si fallamos, el sistema planetario falla en
lo referente a la inteligencia. Si las presiones como tal
empeoran las relaciones entre estados, bastará que alguien lance la primera “piedra atómica”, para que dentro
de millones de años el hombre de las cavernas ataque
con lanzas de palo a los futuros dinosaurios.

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

La Empresa Eléctrica de Pinar del
Río convoca a cubrir las plazas que
se describen a continuación, cuyo
desempeño será en el municipio
Viñales.
Tres de técnico A en gestión económica, tres de auxiliar económico,
tres de técnico en redes y sistemas y
cuatro de lector cobrador. Los salarios están estipulados entre 325 y 390
pesos, más pago por resultados hasta el 60 por ciento. Además, recibirán
un estipendio para la alimentación diaria de 0.60 CUC, y una estimulación
desde 8.50 hasta 10.20 CUC.
Los aspirantes deben ser graduados de nivel Medio con cursos de
habilitación, aprobar las pruebas
sicométricas y no tener antecedentes penales. La transportación de los
residentes en Pinar correrá por la
Empresa. La solicitud de las plazas
debe hacerse en la calle Máximo
Gómez 38 hasta el día 18 del presente mes. Para mayor información
llamar por el teléfono 48755041.
El Centro Regional de Asistencia Técnica oferta una plaza para ingeniero electrónico o licenciado en
Electromedicina o para graduado en
perfiles afines; debe residir en Pinar del Río. El salario a devengar
es el básico, más estimulación por
los resultados y en divisa.
Los interesados pueden dirigirse a calle Agramonte final. Reparto Carlos Manuel. Para mayor información llamar a los teléfonos
48756756 o 48756794.
La sucursal Cimex en Pinar del
Río convoca a ocupar las siguientes plazas: pintor de construcción,
albañil B, plomero instalador B, carpintero B, soldador B y electricista
B de mantenimiento. Además, ayudante de construcción, operario general de mantenimiento y reparación, y una de especialista B en
construcción e inversiones para graduado de nivel Superior en carrera
afín, así como poseer experiencia
en la ejecución de obras, conocer
el proceso inversionista y tener dominio de la computación.
Los optantes deben presentarse
en la UEB Logística, sita en calle
Primero de Mayo 122 en el horario
de 7:45 de la mañana a 8:30 p.m.

CONSEJOS ÚTILES.
ÚTILES Si los zapatos tienen mal
olor, ponle dentro un paquete de té durante la noche,
este absorberá todos los olores. Cuando quieras enfriar cerveza en pocos minutos envuélvelas en
papel humedecido y ponlas en el congelador
congelador.
En caso de que la pizza se enfríe y quieras calentarla
sin que pierda su sabor y textura, llévala al microondas
y junto a ella coloca un vaso de agua, verás cómo logras conservar su delicia tal como si acabara de
hornearse. Para lograr que las flores luzcan frescas durante un largo tiempo, machaca una aspirina y agrega el polvo en el agua; el ácido
salicílico de la aspirina mantendrá el agua libre
de bacterias
bacterias. Los mosquitos que rondan en la noche
pueden resultar muy molestos a la hora de dormir, para
encontrar la calma deja en la mesa del dormitorio un
vaso con un poco de vinagre, y adiós a los zumbidos.
PARA REÍR. Un borracho entra a un bar y le dice
a su compañero: –Ojalá que todas esas bebidas las
tiren al mar. –¿Por qué? ¿Estás en alcohólicos anónimos? –¡No, es que yo soy buzo y puedo rescatarlas
U stodas! Un yerno le pregunta a la suegra: –¿
–¿U
ted cree en la rencarnación? –Pues claro que
sí. –Y dígame, si usted se muere, ¿en qué
animal le gustaría rencarnarse? –Pues, en una
serpiente. –¡Cómo, no vale repetir
repetir,, eh, con una
vez es suficiente!
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Leticia, más que un nombre
Por Yolanda Molina Pérez

ETICIA quería salir de su pueblucho, alejarse de la familia para buscar el sueño de ser
artista, tomar la distancia necesaria para no
oír al padre asegurar que esos gustos por el baile y
el canto “son cosas de p…” y lo logró, solo que las
cosas no salieron a la medida de lo planificado.
El primer mes que no tuvo dinero para pagar el
alquiler, solicitó a un amigo el préstamo de la suma; al
segundo recordó al joven que siempre la piropeaba y
aseguraba podía hacerla millonaria; le advirtió “solo
por esta noche”, él sonrió y ella tuvo a un “yuma” que
a cambio de sexo dejó billetes. Cuando el dinero faltó
nuevamente se dijo que sería transitorio, hasta que el
éxito llegara… luego fue habitual, aquel mozalbete
eliminó los elogios y los sustituyó por órdenes de trabajo, nunca se le enfrentó, temía el golpe…
Cuando reconoció que se había convertido en
lo que su padre temía, y no porque quisiera ser
cantante y bailarina sino porque cayó en el juego
sucio de otros, tuvo miedo de volver al pueblo, a
la familia y empezar de nuevo. Renunció a la ilusión del escenario y cada noche se engalanaba
para extraños, a los que entregaba el cuerpo, mientras guardaba bien adentro el alma herida.
Aunque popularmente se conoce a la prostitución
como la profesión más antigua del mundo, algunos
antropólogos discrepan y ofrecen otras alternativas.
Karen Rosenberg afirma que debieron ser las comadronas, porque al asumir la posición erecta, los humanos precisaron asistencia durante el parto.
En tanto Patrick Geary, sustenta que fueron los
cocineros. Se descartan la recolección y caza,
porque son actividades para la sobrevivencia que
también realizan varias especies animales.
Distintas teorías apuntan a que la prostitución
estuvo asociada con la aparición del comercio,
donde el sexo comenzó a ser un servicio que se
incluía como trueque o cambio de algún producto,
mientras otras señalan que es una expresión artística, porque no lleva implícito solo el sexo, sino
la compañía y una mujer dedicada a ella debe instruirse en ciertas prácticas sociales.
Realmente poco importa cuándo o cómo surgió,
lo lamentable es que todavía muchas féminas vean
en esta la manera para obtener su sustento.
Hay quienes la eligen como profesión, mientras
algunas la ejercen bajo coacción, muestra de la
discriminación que sufren las mujeres y de la violencia de género.
Si hasta el siglo XIX el mercado laboral ofrecía pocas alternativas para las damas, eso ya ha cambiado,
aunque no de la misma forma en todas las sociedades; pues todavía persisten patrones patriarcales donde se considera al sexo femenino como un signo de
venir a la vida disminuido de capacidades, o como
propiedad de los hombres, o carente de derechos básicos como educación y de toma de decisiones.
En el mundo se ha convertido en un negocio lucrativo, bajo el cual se revitaliza la esclavitud con
aires de modernidad y millones de personas son pre-

L

sentadas como mercancías. Lo más cruel es que
crecen por día los infantes atrapados en esas redes,
y aunque suele asociarse solo como un problema
para quienes tienen vagina, también es ascendente
el número de hombres dedicados al oficio.
El mayor problema de la prostitución no estriba
en la decisión personal de un individuo al elegir
vender cuerpo, tiempo y compañía; sino en el entramado turbulento que se teje detrás.
La magnitud de los hechos asociados cambia según el entorno y la percepción social y jurídica que se
tenga sobre este hecho, va desde la explotación mediante la figura del proxeneta, que no es exclusivamente masculina, hasta inducción al consumo de drogas y trata humana, por solo citar algunos ejemplos.
Suele tenerse como figuras delictivas a tales prácticas, no así propiamente dicho a la comercialización
de servicios sexuales, pues se considera un derecho
del individuo escoger la manera de buscar sustento,
aunque lleve implícito la venta del propio cuerpo.
Según expertos, la prostitución es inherente al
proceso de desarrollo social, fomento de las urbanizaciones, crisis económicas y hasta una expresión
de libertad femenina, en busca de autonomía financiera y carencia de habilidades o conocimientos para
adquirirla. Desde María Magdalena hasta la actualidad, son incontables las mujeres practicantes.
Y no solo aquellas que ponen una tarifa, pues
habría que tener en cuenta de acuerdo con el significado: “prestar servicios sexuales a cambio de
dinero”, cuántas han quedado retenidas en matrimonios solo por la seguridad de un proveedor.
La prostitución es tenida como un estigma social y fracaso de sistemas económicos, políticos
y sociales, cuando se convierte en una solución
ante males mayores o urgencias apremiantes
como la sobrevivencia. Su enfrentamiento también
transita por establecer de manera fiable si es voluntario o víctima el practicante.
Pero más allá de teorizaciones sobre el tema,
urge erradicar las causas y condiciones que la ofrecen como alternativa.
En Cuba a las mujeres les asiste el derecho de
igualdad de oportunidades jurídicas ante los hombres, no así a nivel social, donde el machismo
como expresión cultural persiste y con él la
cosificación del cuerpo femenino.
Educación, empleo, seguridad, son ventajas de
las cubanas. No obstante, hay profesionales que
hacen dejación de su formación académica ante
las ganancias derivadas del oficio de meretriz, el
cuestionamiento a tal decisión transita por el respeto y capacidad individual de elección.
No aceptarlo como un problema, es asumir la
negación de la realidad, en nuestro país es además una manifestación de pérdida de valores
ancestrales, gestados en el seno de la familia; la
excesiva tolerancia un signo de alarma sobre la
percepción general y el eufemismo para su designación –“jineterismo”– una marcada tendencia a
minimizar su significancia social.
Leticia es un nombre, bajo él podemos ilustrar
estadísticas, historias similares o diferentes, pero
es mucho más que eso: no verlo en su integralidad
nos aleja de la posible solución.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel T
orres Amador
Torres

RESPONDE VIVIENDA A
ROSALINA CARIDAD CRUZ V
ARGAS
VARGAS
Proveniente de la Dirección Municipal de la Vivienda
en Pinar del Río, bajo la firma de su director Hilario Cejas
Ruiz, se alude al caso de Rosalina Caridad Cruz Vargas.
En su queja, Rosalina mostraba su inconformidad
con una respuesta dada en este mismo espacio a su
madre sobre el estado de terminación de sus viviendas. Debido a la extensión de esta contestación y la
importancia de la misma, Buzón... decidió publicarla lo
más íntegra posible.
“Para la atención a este caso se creó una comisión
multidisciplinaria, se visitaron las dos viviendas y se
le explicó a Rosalina que la respuesta previa fue dirigida a su mamá, pues fue ella quien envió la queja. Evaluamos el estado técnico de los inmuebles y se ratificó
que este caso era por daños de huracanes, pero la

ORILLA
DEL ALMA

El “más fuerte” vs.
El Moro Tuffi
Por Juan A. Martínez de Osaba
y Goenaga

UANDO en 1997 fue necesario cerrar las minas de
Matahambre, brotaron lágrimas de aquellos que se ganaban la
vida rompiendo la tierra por dentro.
Conozco mineros que trabajaron
más de 40 años debajo del hueco,
a casi un kilómetro de profundidad.
No fue fácil. Significaba no oír
más el pito que sonaba religiosamente cada ocho horas en el capitalismo y cada seis en la Revolución, para dar a conocer los
cambios de turnos. La vida se
subordinaba al dichoso mineral.
Quien trabaja a la sombra, con luz
de linterna en la cabeza, no debe
hacerlo al sol.
El descubrimiento de la mina
fue casual en 1910. El campesino Victoriano Miranda halló piedras diferentes a las demás, de
colores no vistos por él. Después
de varias gestiones, gente del negocio logró adueñarse del hallazgo y el guajiro quedó con algunos
billetes en los bolsillos. En 1913
comenzaron a explotarla para sacar buenos dividendos. Los estadounidenses la arrendaron.
Curiosidad arquitectónica. Los
españoles en cada villa construían
la iglesia, después el parque colindante. Iglesia, parque y estadio,
están en todos los pueblos cubanos. Los estadounidenses, como
no son católicos ni se paseaban
por los parques populares, lo primero que construyeron fue el estadio, pues son peloteros.
Un acontecimiento de especial
connotación constituyó la inauguración del estadio de Minas de
Matahambre, el 11 de noviembre
de 1922, con la venia de Dudley
Homer, presidente de la American
Metal Company en aquel yacimiento, quien lanzó la primera
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envergadura de los trabajos realizados sobrepasó el
valor máximo permitido para una rehabilitación, por lo
que hubo que pasarla a obra nueva.
“De ahí que se hicieran las dos casas ejecutadas a 16 400
pesos la de Rosalina y 12 300 la de Rosa María. Sí podemos
decir que el proyecto está totalmente terminado”.
La carta alega que Rosa María, madre de Rosalina, señaló algunos detalles constructivos no ideales para su gusto, a
lo que se le explicó que las obras se trabajaron por proyectos y que se entregaron al ciento por ciento. Sin embargo,
le aseguraron que ahora ellos (sus propietarios) pueden realizarle cuánta modificación consideren o incorporarle cuánto
recurso estimen. “Aclaramos que ninguno de los elementos
señalados afecta la habitabilidad del inmueble.
“Damos la razón a Rosalina en relación con su casa,
pues aunque su vivienda está también terminada, es
cierto que se filtra. Comprobamos que las filtraciones
obedecen a que para impedir la caída del agua hacia el
patio vecino y evitar un litigio, el constructor colocó un
pretil al techo. Dicha solución técnica fue errónea y
debe modificarse inmediatamente. A la par deberán
resanarse nueve metros cuadrados de esa pared colindante con el vecino de Rosalina.
“No obstante a todo lo anterior, consideramos que
las quejas emitidas tanto por Rosalina y Rosa María
no deben ser motivos para evitar el pago de sus viviendas al Estado, puesto que ambas familias les están
dando valor de uso desde el 2016”.

bola. Se enfrentaron Mineros y La
Superficie.
Apuestas legales a la orden del
día. Tengo ante mí un hombre alto,
de bigote, con billetes de 100 pesos apostando a Las Minas. Ron
Bacardí, cervezas Cristal, Hatuey,
Polar, lechón asado... hacían del
estadio de los años `50 –para los
que podían pagar la entrada–, una
delicia. No pocas trifulcas se derivaron de la mezcla de alcohol con
billetes gordos.
Cuando el minero golpeaba con
mandarria de 25 libras la piedra grande para hacerla llegar a su destino,
hacía una de las preparaciones físicas naturales más fuertes. El bate
bailaba en sus rudas manos.
En el estadio de puertas abiertas no solo se jugó pelota. En las
noches se hacía el amor, se retaban los guapos y hasta alguno prefirió el suicidio. Cuanto circo se
perdía, incluyendo el famoso
Montalvo, iba a parar allí. En palcos, la gente de “bien”. Nosotros,
que no éramos malos tampoco,
preferíamos “la guanajera”, donde
gritábamos y hacíamos maldades.
El Moro Tuffi, un increíble forzudo que explotaba las latas de
leche condensada entre sus manos y sin ayuda subía los carros
llenos de mineral a los raíles, puso
en ridículo al autotitulado “hombre
más fuerte del mundo", quien fue
a bailar a casa del trompo.
Después de alzar una roca gigante, retó al público, que coreó
a viva voz: "Tuffi, Tuffi, Tuffi...".
Serio, de pocas palabras, bajó al
ruedo. El gigantón sonrió. Entonces, en un santiamén, El Moro
levantó la pesada piedra con una
sola mano. Ovación que no se
hizo esperar, seguida de un abucheo al "hombre más fuerte del
mundo". Dicen que lo despidieron.
El dueño del circo quiso contratar a Tuffi, pero ni siquiera nuestro hombre se tomó en serio la
oferta, regresó al palco con indiferencia. En la mente, mi ídolo
Cantinflas en El Circo.

LITIGIO CONSTRUCTIVO EN CONSUL
T ORIO
CONSULT
Magalys Cuesta Téllez, residente en Ormani
Arenado número 142, manifiesta en su carta que tanto
ella como las personas colindantes a su vivienda aseguran tener problemas con otro de sus vecinos debido
a la adjudicación de la propiedad de un consultorio.
“Esta es una problemática que tiene la población de
la circunscripción cuatro y cinco del consejo popular
Capitán San Luis, relacionada con el consultorio médico ubicado en calle Ormani Arenado número 134, entre Isidro de Armas y Pedro Téllez.
“La cuestión a grosso modo es que el local pertenecía
a la Empresa Gráfica en aquel entonces, esta lo entregó
a Salud Pública al momento en que se dejaron de construir los consultorios y se solicitó a los delegados que se
buscaran inmuebles que no se estuvieran utilizando para
reacondicionarlos en función de la salud vecinal.
“Ahora resulta que este consultorio tan útil, que prestaba servicios a enfermos y embarazadas, tiene dificultades constructivas y no se puede hacer nada porque está
en litigio con el vecino colindante, que reclamó al Tribunal su ‘derecho’ sobre la propiedad de este consultorio.
“Hoy el mencionado vecino realiza actividades constructivas que afectan aún más el problema, y dificultan
la estancia de los pacientes de este consultorio. Esto
es de conocimiento de todos, incluyendo al Gobierno
municipal. No obstante, ninguna entidad implicada ha
mostrado interés ni dado respuesta al caso”.
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Te nombro

Por Ariel Torres Amador

A el viento comienza a oler a flores, una extraña brisa de tristeza y cruz embarga mis pulmones como aquella vez hace casi
un año atrás. La sensación es la misma, pero esta vez cargada de nostalgia
por echarte tanto de menos, por no tenerte físicamente, por no escuchar tus
ideas ni compartir pensamientos contigo aun en la distancia.
La naturaleza no se equivoca. Sabia
y cómplice señala que se acerca un día
lúgubre y gris. Sí, este 25 hará un año
que partió un hombre bueno, uno que
decidió caminar hacia la luz de la inmortalidad para cuidarnos desde arriba. Hará
un año de tu muerte.
Recuerdo la alocución que narraba lo
innombrable, recuerdo la sensación de frialdad por mi espinazo y la falta de oxígeno a
mi alrededor. Recuerdo que no pude dormir.
Y es que perderte fue como perder a
un padre, un guía, al faro de una Revolución victoriosa, fue como si se derribara un bastión o se cortara un caguairán
milenario que siempre estuvo ahí, en las
buenas y las malas. Ahora que no estás
siento como si no existiera todo un siglo, me siento indefenso.
Tu muerte significó uno de los últimos
alientos de una guerra fría contra los vecinos de siempre. La partida física de
aquel que junto a la extinta Unión Soviética colocó misiles nucleares en una isla
rebelde e irredenta que más tarde estremeció al mundo.
Contigo se fue aquel líder bravo e intelectual que en menos de 72 horas repelió una invasión mercenaria. La instantánea de tu cambio de tanques y tu
blanco perfecto en el buque enemigo son
dos memorias que guardo.

Y

AGENCIA DE ENV
ASES PINAR
ENVASES

En pos de la sustitución de importaciones
Por Magda Iris Chirolde López y Heidy Pérez
Barrera
Foto de Januar Valdés Barrios

ALA grande, olor a nuevo, gente joven, equipos que dejan a todos estupefactos, como si ante nuestros ojos
tuviéramos una manada de robot
manejados por la inteligencia del hombre.
Máquina de Impresión Heidelberg,
Troqueladora Varimatrix 82 CS; DobladoraPegadora de cajas Easy Gluer 100;
Gillotina Wohlenberg 115; Retractiladora
automática, Envolvedora de pallets; puro
lenguaje en otro idioma para quienes visitan por primera vez el sitio ubicado a apenas un kilómetro de la Carretera Central.
Pero lo cierto es que la nueva tecnología instalada llegará más allá de los
pinareños. En tanto, responsabilidad y
productividad, ya son palabras de orden
para los que laboran en la Agencia Envases Pinar.
Con el fin de contribuir al cumplimiento
de los Lineamientos del VI Congreso del
Partido, relacionados con la sustitución
de importaciones, surgió en Pinar del Río
la Agencia de Envases Plegables, un proyecto para el desarrollo de la industria
farmacéutica y biotecnológica.
Perteneciente al grupo empresarial
GeoCuba, en el 2014 inició la edificación
de la obra, ubicada en el consejo popular
10 de Octubre del municipio cabecera, y
que se encargará de la producción de embalajes en el país, la cual permitirá ampliar
las capacidades productivas a través de la
comercialización de nuevos productos.
SOBRE LA INVERSIÓN
Vueltabajo proyecta consolidar la producción de envases plegables como una
de las actividades de mayor capacidad
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exportadora de la economía, así como
incorporar nuevos productos al mercado
nacional para sustituir importaciones.
El objetivo de esta inversión es ampliar
y modernizar capacidades tecnológicas,
propiciando un incremento inicialmente en
las ventas a un 21,5 por ciento, las cuales deben mantener una tendencia creciente en los próximos años.
Según Moisés del Llano Velázquez, jefe
del Grupo de Desarrollo de las Artes Gráficas de la Agencia, “esta es una industria
destinada a la confección de envases y prospectos para medicamentos, en tanto tiene
por principal cliente al grupo BioCubaFarma,
con una moderna tecnología, adquirida en el
2016, que inició sus producciones en el mes
de enero de 2017”.
PRIMERAS PRODUCCIONES
“Hoy se hacen determinados estuches
para la empresa AICA, fundamentalmente con equipamiento chino, alemán y
noruego, también se prevé con ello la producción de 60 millones de envases anuales para la industria farmacéutica”, acotó
el directivo.
“Para este laboratorio se ha trabajado
en la fabricación de las cajas de ámpulas
de inyectables, de las cuales ya fueron
entregados dos pedidos iniciales de 80 000
y 150 000 unidades, respectivamente.
“Está dividida en tres etapas, hoy
nos encontramos en la primera, o sea,
la de inversión, y a partir del 2018 recibiremos otras tecnologías que admitirán una producción de 300 millones de
envases, lo que permitirá la sustitución
del producto en el mercado extranjero”, expresó.
El especialista informó que el monto de
la inversión desde el punto de vista constructivo fue de 3,5 millones de pesos y

6,5 de equipos tecnológicos; la obra tuvo
un costo total de 11,5 millones.
Por su parte Jesiel Cue Regalado, director de la instalación, explicó que actualmente la industria se encuentra en un
proceso de evaluación y certificación de
sus producciones, con 10 empresas del
Grupo, “una vez lograda una estabilidad
en ellas, contribuiremos a un ahorro significativo de divisas”.
La industria pinareña está en condiciones
además de asumir muchos otros renglones re-

El mundo perdió al padre de las revoluciones sociales a escala global, un libertador, un mensajero internacional de
enseñanzas, justicia y salud. Contigo se
fue el “David” que resistió al pulso de 11
habitantes del despacho oval.
Me gustaría situar tu papel en nuestra
historia a la diestra de Martí y a la izquierda
de Céspedes, bajo el seno de Mariana y la
eterna compañía de Celia, Camilo y Che.
No somos pocos los que te consideramos como un Apóstol de la independencia. Como un manantial cristalino de ideas,
valores, principios y éticas revolucionarias;
siempre en defensa de la dignidad, soberanía, derechos ciudadanos, solidaridad y
humanismo al precio que fuese necesario.
No somos pocos los que atesoramos
tu legado, somos más de 11 millones de
cubanos, a los que se suman también
cientos, miles, millones de un mundo que
no deja de decir, gracias Fidel.
Desde niño tu figura fue un ejemplo para
mí. Tan alto, tan grande, tan fuerte, importante, capaz, desafiante, locuaz,
vigilante, solidario, humano… Todo lo que
un día quisiera ser. Incluso ahora.
Confieso hoy que no estaba preparado en aquel momento para enfrentar la
horrible realidad de un mundo sin ti. No
lo estaba y creo no estarlo todavía.
Pero para tenerte a mi lado cual
estampita de santo, no habrá mejor compromiso que mantener tus conquistas alcanzada, esforzarme más en cada tarea diaria. No habrá mejor meta que llevarte siempre en cada pensamiento.
Ya el aire huele a flores y hastío, el frío se
siente y se siente más intenso sin ti. ¡Hasta
siempre Comandante! ¡Hasta la victoria
siempre! ¡Patria o Muerte, Venceremos!
lacionados con la impresión, tales como afiches,
etiquetas, almanaques, mapas y agendas.
En tal sentido, Cue Regalado dijo que a
cargo de la agencia estuvo la elaboración
de 27 235 atlas escolares que demandaba
el Sistema de Educación en la provincia,
debido al atraso presentado en la entidad
que los iba a hacer inicialmente.
Es esta agencia la única entidad de
su tipo existente en el occidente del
país. La tecnología instalada es de primer mundo y admite ajustarse a las
exigencias de los clientes en cuanto
a diseño, color y seguridad para la
transportación de los productos contratados.
Actualmente cuentan con 36 trabajadores y se estima llegar más adelante a la
cifra de 70 empleados. Una buena fuente
de empleo para Vueltabajo, y otros valores agregados que consolidan el desarrollo de la provincia.

Los vicepresidentes Miguel Díaz–Canel y Ramiro V
aldés visitaron en octubre
Valdés
la Agencia de Envases Plegables
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Un amanecer lleno de esperanzas

Por Ramón Brizuela Roque
Fotos cortesía de los protagonistas

Doctora Dianelys
AY personas que bajo ninguna circunstancia renuncian a ser felices: son los que apuestan por un
mundo mejor, sin importar las limitaciones de la economía, las carencias familiares y restricciones sociales, o las trabas de la subjetividad de algunos… y no
dejan de ser felices.
El amanecer, más allá del diario y hermoso acto ceremonial cuando la noche
cede espacio al día, es hipotéticamente
abrirse a la vida para cada jornada, que
pudiera estar marcada por el regocijo o la
lamentación.
En las inmediaciones de donde se encuentra el monumento que perpetúa la
memoria del mártir Rafael Ferro Macías
hay un asentamiento humano sui géneris,
desprovisto de instituciones culturales
locales, sin un parque infantil o área recreativa y lejos del principal núcleo urbano, la ciudad, e incluso, la Asociación
Hermanos Saíz lo denominó “zona silente”.
Se subordina al consejo popular San
Vicente –aunque alejado de su batey–,
del municipio Pinar del Río, que agrupa a
9 700 habitantes, ubicados en nueve circunscripciones.
No obstante, su proyecto sociocultural
se ha propuesto llenar los espacios que
usurpan el tedio, la desidia, la inmovilidad mental y permitir que las jóvenes generaciones sean como deseen; es una
obra llena de ambiciones, de amor, cariño y alegrías.

H

CUIDA TU SUEÑO CONMIGO
Con el lema de Cuida tu sueño conmigo emerge el proyecto sociocultural Un
amanecer lleno de esperanzas, que surgió de la iniciativa de una familia formada por Dianelys Pérez Rodríguez,
Rolando Iviricu Tielves y Jorge Iviricu
Pérez, pero ahora su fruto es compartido por los vecinos y especialmente por
sus incansables promotores y el invaluable apoyo de las entidades estatales
de la zona.
Dianelys Pérez Rodríguez es médico
con 22 años de experiencia, especialista
de primer grado en Obstetricia y Ginecología en el hogar materno Justo Legón
Padilla, además es máster en Atención
integral a la mujer, investigadora agregada, profesora auxiliar y con 10 años vinculada a la ultrasonografía en el diagnóstico prenatal en el Centro Provincial de
Genética; sin embargo, es la gestora del
proyecto y no desatiende lo suyo.
Esa fuerza para hacer y, a la vez servir, le viene de su madre María Elena
Rodríguez González, de esas maestras
con una tremenda fortaleza, y de su padre, chofer de la Empresa Provincial de
Acopio quienes la apoyan y no la dejan
desfallecer.
Aunque su brazo derecho, de manera
efectiva, son su esposo Rolando Jesús
Iviricu Tielves, también médico, especialista en primer grado de Oftalmología, del
Centro Oftalmológico Provincial, y su hijo
Jorge, estudiante de onceno grado en el
preuniversitario Rafael Ferro Macías, que
a pesar de su juventud estudia guitarra y
comparte sus conocimientos con los niños y jóvenes del proyecto.
Dianelys recibe igualmente la inspiración de su hermano Jorge Francisco, vinculado al turismo como turoperador con
Havanatur –representante de Lucydan
Travels– y aunque esté lejos le insufla el
ánimo.
UN TRABAJO DE NOMBRES
El peso del trabajo se redistribuye sobre los hombros de los gestores, que son
los artífices de la música, las artes plásticas y manualidades, de la danza y el
estudio político, los que buscan los cakes
para los cumpleaños colectivos aunque
los huevos estén difíciles; quienes engalanan un patio u organizan un desfile de
mascotas con perros, gatos, jicotea y
hasta un guanajo; los que idean los disfraces o un karaoke, pero también le dan
un sentido patriótico a lo que hacen.

El sustento político que necesita la sociedad

Algunos de los gestores
Esos procuradores además de los mencionados son Olga, Dayamí, Dayana
Meriño Fernández, Víctor Lemus, Daniela
Pedroso, Luis Roba, Beatriz y Alberto
Blanco.
Y un apoyo muy estimado lo brindan
las empresas Punta de Palma y de Bebidas y Refrescos, que dentro de sus posibilidades viabilizan algunas de las actividades. No obstante, un propósito de
tamaña envergadura necesita de otros
muchos organismos e instituciones, aunque a nivel local tienen todo el apoyo de
los CDR, la FMC y la Asociación de Combatientes, porque cada año son fundamentales en el homenaje a Ferrito y no
queda ninguna fecha patria en el olvido.
Dianelys, aunque muy conversadora
rehúye el protagonismo personal, pero la
necesidad lo impone y nos resume:
“Los niños y jóvenes de hoy precisan
de la historia, pero necesitan aplicarla al
mundo actual desde la sociedad en que
se vive. Es un proyecto que propone bailes, danzas, cantos, intercambios con
otros proyectos, crear su propia fantasía, aprender de nuestros mártires, de
nuestra provincia, de nuestro municipio,
de nuestra Isla, no para ganar sino para
instruirse y disfrutar viendo a los niños
crecer y sonreír. La risa es algo bien relajante y que enseña a la unidad, utilizamos juegos, intercambios literarios y
muchas otras propuestas, así funcionamos en aras de proteger a la Revolución,
que es cierto que es invencible; pero solo

si la cuidamos y la perfeccionamos, será
mejor”.
La fundamentación oficial –cito de un
documento– es facilitar la seguridad a
los niños, sus familias y la comunidad en
general; el acceso al deporte;; las acciones educativas sobre el Sida y otras enfermedades de trasmisión sexual; propiciarles una conciencia de vivir en ambientes saludables y favorables a nuestro
desarrollo; enseñarles a proteger y conservar los recursos naturales.
También se añade la equidad de oportunidades; el cumplimiento con los deberes escolares; inculcar la adecuada disciplina social, especialmente en el seno
familiar; comprender la necesidad de disminución de los ruidos ambientales en
horarios y lugares inadecuados; la limpieza
y embellecimiento ambiental; el uso del lenguaje correcto; la reforestación del parque
y otras aéreas; evitar la tala indiscriminada;
contribuir a la agricultura urbana; fomentar
la creación de canteros con plantas medicinales y sobre todo, especialmente, estrechar la vinculación con el Citma para un
mejor conocimiento ambiental.
La respuesta al principal porqué fue muy
precisa: “Aquí nací, aquí me crié, aquí
nos casamos, nos hicimos médicos… nació nuestro hijo y es donde nos sentimos
bien, mi esposo, yo y nuestra familia y
este es nuestro lugar…”
Esas son las familias que necesitamos,
ahí se forja el hombre nuevo.

El aprendizaje musical es un bien apreciado por los jóvenes
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El poeta que nos
obsequia historia
Por Yurina Piñeiro Jiménez

L poeta, escritor y promotor cultural, Lorenzo Suárez Crespo, es de
esos hombres que han hecho dejación de sus bienes más preciados para
que formen parte del patrimonio de todos
los pinareños y cubanos.
Gracias a la labor investigativa de
Suárez Crespo y al donativo de tres de
sus libros al Archivo de Historia de Pinar
del Río, la generación del presente y las
futuras podrán conocer acerca de la tradición decimista del territorio.
Según este artista, la décima forma
parte de nuestras costumbres más arraigadas, en tanto alcanza un sitio honorable en toda Hispanoamérica. Por eso agradece la existencia de un inmueble para
conservar esta impronta.
“Este género poético llegó a Cuba por
los canarios, en los primeros años del siglo XIX, con una estructura similar a la
actual, y se expandió hasta convertirse
en riqueza cultural de esta nación. Qué
bueno que la historia, nuesta historia, se
resguarde en un sitio como este, que es
como una atalaya, que mira hacia el mundo y el mundo mira hacia ella. Qué bueno
que la huella circunstancial de un momento
determinado pueda preservarse para el
futuro histórico”, expresó.
El también merecedor del premio internacional José Vasconcelos en el 2012,
asegura que la décima es crónica social
por excelencia, una fuente en la que los
más jóvenes y pequeños pueden beber
de sus tradiciones.
“Naborí decía que de perderse la historia de Cuba, buscáramos en la décima,
porque cada uno de los grandes generales de la guerra tenía en sus tropas a
decimistas improvisadores, que llevaban
al combate, con la misma devoción, el
fusil y la guitarra, la bala y la tonada.
“En el caso de estos libros que doné, en
ellos también se recogen importantes momentos que nos pertenecen. Décima oral
y escrita de Pinar del Río atesora las
décimas desde Celestino García y Francisca González Ruz de Montoro, los dos
poetas más importantes para nosotros del
siglo XIX, hasta las que en la actualidad
hacen jóvenes y niños.
“En Catorce decimistas cubanos
del siglo XX se le proporciona al lector
elementos acerca de la vida y obra de
algunos poetas como El Indio Naborí,
Valiente, Pablo León, y también me incluyen a mí.
“Y el libro Cantares de Vueltabajo
es prácticamente una novedad. Imagínense que la primera edición de algunas de estas décimas data de 1871 y
la segunda de 1875, en la imprenta
O`Reilly, en La Habana. Otro elemento
particular de la obra es que estos cantares fueron compilados por un hombre que no dejó evidencia de su nombre –solo el seudónimo Un guajiro–,
pero tampoco dio a conocer los autores de las décimas”.
Aunque toda antología siempre se resiente de olvidos involuntarios, asegura
el poeta y escritor pinareño que ahora el
Archivo atesora una gama importante del
repentismo y la décima escrita en Pinar
del Río.
“En las líneas de estas compilaciones,
están los sitios de Vueltabajo, sus vegas,
el trabajo del campesino, su vestimenta,
sus amores, sus desamores porque mediante ellas el guajiro canta.

Luna Manzanares
mañana en el “Milanés”
Facundo Correcto hoy; Lindoro y Maraca mañana en
“El Criollo”

La conocida intérprete Luna Manzanares
ofrecerá mañana sábado, a las 9:00 p.m.,
un concierto en el teatro Milanés como
parte de la gira nacional que realiza por
varias provincias del país.
La presentación de la artista responde
al nombre Recuento, espectáculo que
promueve su primer material fonográfico
y audiovisual en solitario, grabado el pasado 30 de diciembre del 2016, titulado
Luna Manzanares en vivo, el cual
agrupa 17 canciones que abarcan toda
su labor desde el 2011.
La nueva entrega fue producida por la
Empresa de Grabaciones y Ediciones
Musicales, (Egrem) con la que alcanzó el
Premio Cubadisco 2017, en la categoría
de Espectáculo musical audiovisual.
Luna Manzanares, con 10 años de carrera profesional, regalará al público pinareño
un concierto adornado por su distintiva naturalidad y melodiosa voz.

E

“Siento sano orgullo de que mis décimas formen parte de esos tesoros que
adormecen en el Archivo Provincial de
Historia y que están a disposición de todos los que se interesen por conocer las
raíces pinareñas”, afirmó.
Cada noviembre, durante la jornada del
archivero cubano, esta institución reconoce a hombres y mujeres que contribuyen a la preservación de la memoria histórica de Pinar del Río, al tiempo que ellos
mismos constituyen patrimonio inmaterial
de esta provincia.
Décimas de la autoría de Lorenzo
Suárez Crespo:
Admiro la palma real
en las colinas airosas,
la flor de la mariposa,
blanca luz de mi rosal.
Amo el himno nacional,
eco de la Patria en mí,
bandera, escudo y allí
en la afronda al tocororo,
más que símbolos, tesoros,
de la tierra en que nací.
Dama del alba que exhalas,
tus suspiros en el viento,
pareces un pensamiento,
una palabra con alas.
Ven con tu atuendo y tus galas
encarnando una diadema.
Te invito pequeña gema
ven en tus giros dispersos,
a perfumar los diez versos
que evocas en mi poema.
Joya de esbelto moldeado,
cómo se escapan los trinos,
por tus vibrantes caminos,
de finísimo enrejado.
Qué musa se ha enamorado,
de tu secreta hermosura.
Quién cinceló tu escultura,
con la frescura de un verso,
y en tu piel, madero terso,
te dibujó una cintura.

Las entradas al teatro estarán dispuestas al público en los horarios de 9:00 a.m.
y 7:00 p.m. de ese mismo día. La gira nacional concluirá en La Habana, el próximo
mes de diciembre.
FACUNDO CORRECTO HOY
También en el “Milanés” el reconocido humorista Andy Vázquez (Facundo Correcto) ofrecerá este viernes un espectáculo a
las 9:00 de la noche.
Los interesados en participar de la entrega
del popular actor podrán adquirir sus entradas hoy mismo en los horarios de las 9:00
a.m. y las 7:00 p.m.
LINDORO Y MARACA
EN “EL CRIOLLO”
Mañana se presentará en “El Criollo” el
proyecto Cabaneando que tiene como invitados a los humoristas Lindoro y Maraca, al grupo Tentación y a las solistas
Yaidelis Lorenzo y Ana Merlis Acosta. El
precio de la entrada será de 30 pesos.

Celebran VIII Bienal
Nacional de Fotografía
Bajo el tópico Arquitectura y urbanismo: imagen,
esencia
y
circunstancialidad, se efectuó la octava edición de la
Bienal Nacional de Fotografía Alfredo Sarabia In
Memóriam, en el Consejo
Provincial de las Artes Plásticas.
El artista capitalino Antonio
Hernández González mereció
el premio principal por una
serie
de
fotografías
analógicas sin título.
Januar Valdés Barrios,
fotorreportero de Guerrillero se alzó con el premio de
la familia Sarabia por su
obra Olvido
Olvido, inspirada en el
Hotel Comercio.
La serie Fantasmas
Fantasmas, de
Alfonso Andrés Blanco Sierra, obtuvo el lauro colate- Januar V
aldés, fotorreportero de Guerrillero,, se
Valdés,
ral que otorga la Fototeca
alzó con el premio de la familia Sarabia
de Cuba.
Las menciones fueron para Alberto Eloy Creo que es un buen espacio para que
Rodríguez, Laura Capote y los pinareños Amalia los jóvenes empiecen a hacer carrera.
Castillo Siles y Michel González Martínez.
“Yo quisiera que el evento se extendieAlfredo Sarabia Fajardo, fotógrafo,
ra más allá de Pinar del Río, que se llevaprofesor del Instituto Superior de Arte ra a otras plazas del país”, agregó.
ISA, e hijo del artista del lente al que se
Su padre, Alfredo Sarabia Domínguez
dedica este evento, comentó que “en la (La Habana, 1951–Mérida, 1992) es conprimera edición de la Bienal solo se pre- siderado uno de los fotógrafos cubanos
sentaron creadores consagrados; pero más notables de todos los tiempos. Alpoco a poco se han ido sumando jóve- gunas de sus mejores instantáneas fuenes fotógrafos con trabajos hermosos. ron tomadas en Vueltabajo.

Para jugar a la muerte
Un juego peligroso es la nueva entrega
de la compañía Estudio Teatral Alba, a
presentarse hoy y mañana a las 9:00 de
la noche en la sala teatro Virgilio Piñera
de Pinar del Río, situada en el antiguo
cine Pionero, en la calle Isidro de Armas,
entre Ormani Arenado y Pedro Téllez.
En la puesta, con dramaturgia y dirección
artística de Jorge Alba, se recrean a dos viejos que, en su rutina, intentan sobrepasar el
día enajenándose a través de un esparcimiento
peligroso: jugar a la muerte. Hoy Tabo no quiere, pero Tota no desiste hasta convencerlo.
Una vez en escena, los dos protagonistas se enfrentan a sus miedos y dicen

ciertas verdades irreversibles hasta
cuestionarse a sí mismos. Vuelven a la
cotidianeidad y descubren una vez más
que están muertos en vida.
Avanzada la obra, los personajes dejan de ser y aparecen los actores que en
complicidad confiesan sus miedos ante
el público. Los personajes reaparecen
esta vez más convencidos de su situación e intentan dormir para volver a enfrentar un nuevo día.
La compañía presentará en esta ocasión a Juan Miguel Mas interpretando el
personaje de Tota y a Roberto Gacio
Suárez como Tabo. Heidy Pérez Barrera
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Darán a conocer
mañana mejores atletas
y deportes en 2017
Los atletas y deportes más
destacados del año 2017 en Pinar del Río serán dados a conocer oficialmente en horas de la
mañana de este sábado, en la
sede provincial del Instituto de
Deportes Educación Física y
Recreación (Inder).
Como ya es usual, la selección
definitiva se hará de manera colegiada entre autoridades del Inder
y el personal especializado de la
prensa que atiende el sector.
Aunque habrá que esperar hasta entonces para conocer el listado, algunos deportistas y disciplinas saltan a la vista como
fuertes candidatos.
En un año que no ha sido de
grandes eventos internacionales
creo que la condición de atleta
masculino más destacado en deporte individual podría recaer de
manera compartida en los púgiles Lázaro Álvarez (60 kilogramos) y Roniel Iglesias (69), subtitulares de la VII Serie Mundial
de Boxeo y del Campeonato del
Mundo de esa disciplina en
Hamburgo, Alemania.
En esa misma categoría pero en
el sector femenino, nadie duda que
la pertiguista Yarisley Silva, tercera en la cita del orbe de atletismo
en Inglaterra, deba ser agraciada
con la nominación, que de seguro
se hará extensiva posteriormente
a mejor atleta del año en Cuba.
Entre los varones de deportes
colectivos, a mi entender dos nombres deberán estar sobre la mesa:

los basquetbolistas Yosiel Monterrey y Eliecer Quintana, quienes
guiaron al equipo local a su primer título en la Liga Superior de
Baloncesto en más de 30 años.
De ahí que el básquet no debe
tener tampoco mayores contratiempos para ser el mejor equipo
en el 2017.
Luego de obtener nuevamente
el primer lugar integral a nivel
nacional, el tiro con arco presenta credenciales para alzarse
como mejor disciplina individual.
Entre los 10 atletas más destacados del año, imagino no puedan faltar nombres como los de
las ajedrecistas Yerisbel Miranda
y Lisandra Ordaz; la luchadora
Mabelkis Capote; los boxeadores
Osnay Bencomo, José Izaguirre,
Loremberto Alfonso y Yassier
Despaigne; o los peloteros Liván
Moinelo, Raidel Martínez, William
Saavedra y Vladimir Baños.
Por último, el paratleta Luis
Felipe Gutiérrez, oro y plata en
la cita universal de Londres en
las modalidades de salto largo
T13 y salto alto F13, respectivamente, es a mi modo de ver el
de mejores galardones en la presente temporada para asirse con
el reconocimiento a mejor deportista no convencional.
El listado oficial con los atletas
convencionales y discapacitados,
entrenadores, árbitros y deportes
más destacados de Pinar del Río
usted lo podrá conocer a través de
Guerrillero en la próxima edición.
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Paso inestable aleja a
Vegueros de la clasificación
Justo cuando parecía tomar
un segundo aire tras ganarle dos
de los tres encuentros a Granma
la pasada semana, el equipo
Vegueros de Pinar del Río volvió a mostrar en sus últimas presentaciones el mal momento por
el que atraviesa en todos los órdenes de juego.
Una derrota casi impensable en
el último choque contra los cocodrilos a solo tres outs de llevarse la subserie particular, dejó
un muy mal sabor en la afición
local que ese día abarrotó el estadio Capitán San Luis.
Aunque desconocíamos al cierre de esta edición el resultado
de ayer, por lo visto el miércoles
cuando cayeron ocho carreras por
una, muy difícil se hacía presagiar un desenlace satisfactorio
para los nuestros en tierras
bayamesas.
Al momento de escribir este
trabajo, Pinar no solo era último
en la tabla de posiciones con 32
éxitos y 29 derrotas sino también
en dos de los tres departamentos de juego: ofensiva (259) y defensa (968); mientas ocupaban el
cuarto lugar en picheo con 4.70
carreras limpias por juego.
Por si lo anterior fuera poco, desde el 15 de noviembre y hasta el
tres de diciembre, tres importantísimas piezas del bullpen
pinareño –Raidel Martínez, Liván
Moinelo y Yosimar Cousín– serán
baja como consecuencia de su inclusión en el equipo Cuba que

asistirá al Campeonato Panamericano Sub 23, con sede en Panamá.
Ante esa situación, creó estupor en la afición verde la negativa de la dirección de Vegueros de solicitar un refuerzo
ante la ausencia del lanzador
camagüeyano, algo a lo que sinceramente tampoco le encuentro basamento lógico.
En su lugar, tanto el torpedero
mayabequense Michael González como el segunda base de
la Isla Dainier Gálvez podrían
haber sido piezas fundamentales en dos posiciones en las que
a todas luces Pinar está dejando mucho que desear al campo.
Quizás la decisión de Lazo se
base en que a esta altura del campeonato adquirir un jugador que
no haya estado activo o entrenando podría no ser del todo aconsejable para la dinámica del grupo; pero aun así, sustraerse de
la posibilidad brindada por la Comisión Nacional es cuando menos arriesgada.
Así las cosas, a los de la más
occidental de las provincias solo
les queda reaccionar lo antes
posible y sumar victorias, sobre todo en los compromisos
particulares que le restan ante
Industriales y Artemisa, entre
quienes claramente se va dilucidando la pelea por el cuarto
puesto de la clasificación a semifinales.

Anhelo postergado
Aunque inicialmente se proyectó
culminarlo antes de que concluyese el presente año, el viejo anhelo de muchos
pinareños de contar con un local donde
se expongan los resultados históricos del
deporte vueltabajero deberá esperar al
2018 para materializarse.
Bajo la denominación de Sala Expositiva,
la instalación –ubicada en la céntrica avenida José Martí– comprende un ambicioso
proyecto ideado por el Instituto de Deportes Educación Física y Recreación (Inder),
en el marco de la celebración por el aniversario 150 de la ciudad.
Además de exposiciones fijas y transitorias, el complejo contará con una tienda
de venta de implementos deportivos, salas de videoconferencia y juegos, biblioteca y cafetería.
Después de pertenecer por años a Artificios Ortopédicos, el local fue licitado a
finales del 2016 al Inder y desde esa propia fecha en él se acomete una seria intervención constructiva.
“Esta instalación se le había ofertado a
un grupo de empresas y casi todas lo desechaban por las condiciones extremadamente malas en que se encontraba, aseguró a Guerrillero Osmín Valdés Martínez,
jede del departamento de inversiones de la
Dirección Provincial de Deportes.
En ese sentido Daniel Forteza, jefe de
la brigada que acomete la obra, explicó:
“Este sitio se encontraba bastante deteriorado, se ha tenido que hacer un gran
esfuerzo, pero los muchachos tienen deseos de trabajar”.
EL ANTES Y EL AHORA
El elevado nivel de degradación en que
se encontraba el sitio, motivó que lo inicialmente concebido como un manteni-

miento constructivo, tuviese que ser incluido luego en el plan de inversiones del
Inder.
“Por su envergadura, se decidió convertirla en una obra por inversiones,
pues solo en la etapa inicial de construcción y montaje, adquisición de materiales y pago de mano de obra, consumimos 280 000 pesos”, afirmó Valdés
Martínez.

Según el directivo, el monto final podría ascender a más de un millón de pesos una vez culmine la parte civil del complejo y se adquiera el mobiliario que la Sala
Expositiva requerirá en su fachada interior.
“Lo que más trabajo nos dio fue el techo que tiene más de cinco metros de alto
y que hubo que picotearlo, salpicarlo y
darle fino, así como el piso que tuvo que

Hoy culmina el cotejo ante
Granma, mañana será día de
traslado, en tanto a partir del domingo Vegueros se medirá al fortísimo seleccionado de Las Tunas, ocupante del primer puesto
de la tabla de posiciones de la
57 Serie Nacional de Béisbol.
CLÍNICA DE BÉISBOL
DE LA MLB EL DOMINGO
La Dirección Nacional de Béisbol (DNB) informó esta semana
que en coordinación con las Grandes Ligas del béisbol estadounidense (MLB por sus siglas en
inglés) se desarrollará este domingo una clínica de béisbol en
Pinar del Río.
Dirigida a niños con edades comprendidas entre ocho y 12 años, la
iniciativa tiene como objetivo intensificar la práctica masiva de este
deporte en la isla, aseguró el comunicado oficial de la DNB.
Por la parte nacional participarán glorias de este deporte como
Pedro Dueñas (receptor), Giraldo
González (jugador de cuadro),
Juan Carlos Linares (bateador),
Omar Ajete (lanzador) y Lázaro
Madera (jardinero).
La clínica se llevó a cabo también en Matanzas ayer, mientras
hoy tiene lugar en La Habana desde la 9:30 de la mañana en el
estadio Uno de la Ciudad Deportiva. En Vueltabajo tendrá como
escenario al estadio Capitán San
Luis también desde las 9:30 y
hasta el mediodía.

levantarse por completo”, nos cuenta
Renier Hernández, uno de los albañiles que
acomete la reparación del local.
Culminados estos dos importantes objetos de obra, al momento de nuestra visita todo se encontraba listo para la instalación de una nueva red hidrosanitaria. Sin
embargo, la tubería requerida aún no se
encuentra en el territorio.
Sobre este particular, el jefe del departamento de inversiones del Inder aseguró que
pronto debe llegar a la provincia procedente
de Villa Clara, territorio donde está enclavada la única fábrica de ese aditamento en el
país.
Han sido precisamente la escasez de
materiales y la entrega de estos a destiempo las principales causantes de que
deba postergarse hasta el 2018 la entrega
de la Sala Expositiva.
No obstante, por el momento se cuenta
con los recursos para seguir trabajando
en el fino a las paredes y se acomete la
culminación de la cisterna.
“Ahora mismo tenemos bastante cemento y contamos con el acero que necesitamos, solo nos falta un poco de madera, pero
pensamos que debe entrar en los próximos
días”, afirmó Daniel Forteza.
UN VIEJO ANHELO
Una vez concluida, la Sala Expositiva
de Pinar del Río deberá contar con el máximo apoyo profesional de catedráticos y
estudiosos del deporte además de vincularse estrechamente con las glorias deportivas locales, si realmente desea cumplir su verdadero objeto social.
Aunque deberán todavía pasar meses
para su materialización, la posibilidad
de contar en un futuro cercano con un
local donde se muestre el relevante
quehacer deportivo de Vueltabajo, cumplirá un viejo anhelo de nuestra población.
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MARÍA ELENA CARMONA

Educadora de por vida
Por Ana María Sabat González
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

ARÍA Elena Carmona Abreu es una
mujer dichosa, lleva consigo el orgullo de que su historia sea la de la
Revolución cubana y de lo que este
hecho significó para las féminas, sobre todo
para las de origen humilde, que se levantaron y con entrega, inteligencia y mucho trabajo ayudaron a formar generaciones de
pinareños.
A los 17 años decidió ser maestra emergente, y desde entonces dedica su vida a
la educación en la provincia. Al conversar
con ella vemos pasar ante nuestros ojos
las imágenes de escuelas en el campo,
donde se vinculaba el estudio con el trabajo; formadoras de maestros y educadoras
de círculos infantiles; preuniversitarios; trabajo con jóvenes desvinculados…
Muchos años de duro bregar, de no tener
horario, pero lo que más le reconforta es el
reconocimiento de sus alumnos.
“Cuando educas bien, dejas una huella
positiva. Hoy yo pasaba por un escenario a
las seis de la mañana, iba para la comisión
electoral, y había cuatro hombres sentados
en la acera, y uno dice: ‘Ahí va mi directora.
Ahí va María Elena Carmona Abreu’.
“Me viré rápido y le dije: ‘gracias por recordarme, ¿quién es usted?’ Y me respondió:
‘Yo fui su alumno en la secundaria básica
Rafael Ferro Macías, de Sandino, y hoy soy
ingeniero gracias a usted. La recuerdo con
cariño y afecto, quizás no se acuerde de mí,
pero yo la tengo en mi corazón. Cuando usted llegaba a aquella escuela y andaba por
el pasillo, había que respetarla. Usted no ha
cambiado, viene seria, imbuida en sus pensamientos, organizando lo que va a hacer,
porque le gusta que todo quede bien”’.
HUMILDE Y PATRIOT
A
TRIOTA
Tuvo una niñez humilde. Oriunda de Pinar
del Río, por años vivió en el kilómetro dos y
medio de la carretera a La Coloma, en las
cercanías del monumento a Rafael Ferro
Macías. En la infancia tuvo el ejemplo del
patriotismo de sus padres.
Cursó el primer grado en la escuela primaria número 41, después pasó a la Marina
Azcuy y la secundaria la hizo en la José
Martí. Hasta allí se trasladaba en guagua en
las primeras horas del día.
“Nunca llegué tarde a mi escuela y siempre me gustó estudiar y preocuparme por
mis tareas, y aunque mis padres eran pobres me ayudaron a que fuera organizada y
disciplinada. Mi madre en lo particular me
instaba a que me preparara para la vida”.
El décimo grado lo hizo en el concentrado
Abel Santamaría Cuadrado, y continuó en el
preuniversitario Hermanos Saíz, pero ocurrió
que le gustaba ser maestra y aparecieron los
cursos emergentes. Corría el año 1972 y la
entrevistada optó por esta opción.
“Fui maestra y directora de la secundaria
Manuel María Azcuy. La superación la obtuve en el Instituto de Perfeccionamiento Educacional (IPE). Por mi juventud y carencia
de conocimientos en los métodos y estilos
de trabajo, me mandaron para la escuela
nacional de cuadros Fulgencio Oroz en La
Habana, donde me prepararon y me formaron como dirigente”.
Un reto importante para María Elena fueron las escuelas en el campo, a las cuales

M

dedicó gran parte de su tiempo. Comenzó
como subdirectora de la secundaria básica
Isabel Rubio Díaz, ubicada en Las Catalinas,
una de las primeras que se concluyó en el
municipio Sandino.
Fueron ocho años en ese territorio, de los
cuales dirigió durante cuatro la “Rafael Ferro”, que tenía estudiantes de La Palma, Pinar del Río y La Coloma; además de la “Vasil
Lesvky”.
¿Qué recuerda de esa etapa?
“Experiencias positivas, primero la integración con mis alumnos, la labor para instruirlos en el orden de los conocimientos, la
preparación, el fortalecimiento del trabajo político e ideológico, así como la unión con la
familia y cómo en las escuelas en el campo
se cumplió con el principio de trabajo, que
formaba a los estudiantes para la vida”.
¿Cómo valora esa experiencia para la
formación de los adolescentes y jóvenes
de aquellos tiempos?
“La considero una etapa linda, los compromisos de la escuela con la familia eran
muy fuertes. Los consejos de escuelas se
incorporaban al trabajo, ayudaban, cooperaban y se multiplicaban en la formación de
valores de sus hijos. Algo novedoso había
llegado a la familia en los lugares más recónditos, y la formación de los jóvenes se
sentía fortalecida.
“Tener 520 alumnos en una escuela, mañana, tarde y noche y que todo dependiera de tus métodos y estilos de trabajo, era
sumamente difícil. La familia te los entregaba y había que lograr que confiaran en
nosotros y darle la tranquilidad necesaria.
“Éramos jóvenes, casi de la misma
edad de los muchachos. No recuerdo
ninguna queja de padres ni alumnos
Siempre me sentí acompañada del Partido y de la Unión de Jóvenes Comunistas, de manera tal que fui miembro no
profesional del Buró Municipal de esta
organización en Sandino, y me dieron la
posibilidad de participar en su IV Congreso”.
YA EN PINAR
En la capital fue ubicada como directora de la escuela formadora de educadoras de círculos infantiles Doña Rosario
García, centro que resultó Vanguardia Nacional durante siete años consecutivos.
“Eran jóvenes también de la Isla de la
Juventud y de La Habana, llegamos a tener 600 muchachas y atendíamos las diferencias individuales de cada una. Había profesores bien preparados y con conocimientos.
“Ya en esta etapa aparece mi hijo, que
fue criado casi por mi mamá, tanto ella
como mi papá me ayudaron en su formación en las primeras edades.
“No fue al círculo infantil porque era
enfermizo, asmático, pero nunca dejó de
ser buen alumno en sus primeras edades,
en la Primaria fue estudiante ejemplar con
buenos resultados docentes, y después
así en todas las enseñanza hasta convertirse en médico. Él se llama Yusleivy
Martínez Carmona, y le dicen ´El Yuti´”.
UNA MUJER Y
LOS “CABALLIST
AS”
“CABALLISTAS”
También trabajó, en diferentes cargos
directivos, en el politécnico Rigoberto
Fuentes, en la “Tania la Guerrillera” y fue
directora por seis años del preuniversitario
Hermanos Barcón, en el kilómetro 13 de
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la carretera a La Coloma en la etapa de los “caballistas”.
“Fue muy complejo y difícil, nos
acompañaban muchas personas
para contrarrestar esas indisciplinas, cometidas en ocasiones por
jóvenes desviados del estudio y el
trabajo y en otras por alumnos de
las escuelas que carecían de disciplina.
“Rompían los centros, los cristales, y había que contrarrestarlos
y se hizo. Yo me multiplicaba con
mi consejo de dirección, me mantenía mucho en la escuela, organizaba los recorridos nocturnos y
sorpresivos, evitaba que nos deterioraran los medios y para eso nos
preparamos”.
Después María Elena fue sub-directora de Educación Municipal,
además atendió el consejo de atención al menor porque había jóvenes desvinculados del estudio y del Distinciones, medallas y reconocimientos
acompañan la vida de esta mujer educadora,
trabajo.
dirigente e investigadora, quien ostenta la
“Me hacía acompañar de la Co- categoría de máster en Ciencias de la Educación
misión de Prevención del Gobierno
en el territorio, logramos incorporar en
Recientemente recibió el Escumenos de dos años a 673 alumnos.
do Pinareño, máxima distinción
“En una oportunidad me tomé la atribu- q u e o t o r g a e l G o b i e r n o e n P i n a r
ción de seguir a algunos de ellos, dentro d e l R í o a p e r s o n a s q u e d e d i c a n
del diagnóstico y pronóstico que hacía- s u v i d a a c o n t r i b u i r a l a p r o v i n mos, varios siguieron la línea que nos pro- c i a …
poníamos y hoy están preparados para la
“Yo no sabía que me lo iban a entrevida.
gar. Mi directora me convocó a una acti“Los tengo ingenieros, obreros califica- vidad, y a mí me gusta ir a todas, pero
dos, técnicos medio. Digo ‘los tengo’ por- cuando me habló del ‘Milanés’ me preque aún me asiste el sentido de pertenen- gunté: ‘¿qué pasará?’ entonces cuando
cia de esa formación, y ellos agradecen llego al teatro me dicen que busque a determinada persona para que me diga el
hoy a la Revolución”.
asiento en el que voy a estar… ¡Yo me
Después pasó a la subdirección de quedé…! No tengo cómo comparar ese
Educación Provincial, cumplió misión in- momento, no sé decir cuántas cosas senternacionalista en Venezuela, se desem- tí. Hasta lloré, yo que no lo hago mupeñó como presidenta y vicepresidenta cho…”.
de la Comisión Electoral y es actualmen¿Y su hijo, cómo lo acogió?
te vocal para atender al municipio Pinar
“Hay dos momentos en mi vida que han
del Río. La historia de su vida es trabajo, sobre todo como educadora y dirigen- servido de gran alegría en mi familia: el
premio Los Zapaticos de Rosa y el Este.
cudo Pinareño.
¿Desde la dirección, qué signifi“Con el primero, mi vida se transformó
caron los maestros para usted?
ese día, mis nietos querían Los Zapaticos
“Para mí, lo mejor, los paradigmas de de Rosa para llevarlos y mostrarlos en el
un colegio son los maestros. Ellos, junto círculo infantil donde están ambos. Ellos
a los trabajadores de servicio, son los preguntaron por qué me daban los
que te hacen la vida posible para que la zapaticos y tuve que explicarles qué sigeducación tenga la calidad requerida. En nificaban, qué era la Organización de Piouna escuela todos son importantes, para neros José Martí y hablarles del Maesmí ninguno pierde su significación, cada tro.
cual en su contexto hace lo que le co“Aquello cambió la vida de mi casa que
rresponde y el director debe exigir, pero se llenó de alegría y júbilo, y con el Essaber exigir es lo más digno que puede cudo Pinareño de igual manera; mi hijo,
pasar en una escuela”.
mis nietos y mi familia, que no es muy
¿Qué piensa de la disciplina en un numerosa, se sienten orgullosos de los
dos premios. No es María Elena es mi
centro escolar?
“Siempre he dicho que con un director familia.
“A mis nietos tuve que hablarles tamexigente y con maestros capaces, hay una
buena escuela. La disciplina la diseña en bién del Escudo. Ellos lo encuentran besu parte inicial la familia y la sigue desa- llo, lo tocan con cariño, se lo ponen en
rrollando el centro escolar, que cuenta con el pecho, es algo que han reconocido.
métodos y estilos de trabajo para trans- A veces digo: ¿qué sabrán? Pero uno
formar a ese joven, para que su compor- les habla de por qué estos premios y
tamiento sea mejor, nosotros también so- ellos valoran y les gustan todas esas
cosas”.
mos responsables”.
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