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Madre
Por Vania López Díaz

Casi llega el día marcado simbólicamente para ti. Los hijos, el esposo, la familia estarán en
función de buscar el presente adecuado para distinguir tu labor de vida, el empeño en que
pones más fuerza, el papel de mayor delicadeza y comprensión que hayas asumido jamás: ser
madre.
Será un domingo normal, es todo lo que te repites. No hace falta reconocimiento para lo que
haces desde el corazón, ni hay mejor regalo que ver el crecimiento de tu familia, la armonía del
hogar.
Si no hay cenas sorpresa porque la economía no lo permite, cocinarás para todos como cada día,
dejarás separado el mejor plato fuerte a tus hijos y sentirás más regocijo por ellos que por ti, al final,
son tu mejor obra y no requieres condecoraciones para eso.
Tu esposo probablemente estará cerca todo el día, aparecerá con flores, te enamorará con
mimos, esos que necesitas todo el año; no importa si es día de las madres o cualquier otra
fecha.
Nada excepcional te hace falta este segundo domingo de mayo. Para ti, importa mucho
que la sensación de plenitud inunde el hogar todo el año; es tu meta y no cejas en ser mediadora para todos, consejera a ratos y sobre todo, conciliadora de cuanto pequeño conflicto
tropiece en el camino.
Pides estabilidad, amor, lealtad y es también lo que ofreces con tus manos
moldeadoras y tu halo protector. Siempre llevas mucho encima, no te cansas, no reparas en sacrificios y es tu mayor aspiración la de recoger frutos dulces en la cosecha
familiar. Lo mereces, no es secreto. Tu anhelo es apreciar eso en quienes amas, nada
más; escuchar de ellos que está concedido para ti –no importa el día ni las adversidades– ese deseo de madre.

V SERIE NACIONAL DE BOXEO

Gladiadores a punto de clasificar
para la final
Foto de Tania Pérez Mollinedo

Feria mañana
Este sábado, y como antesala por el Día de las Madres, tendrá lugar la feria agropecuaria
que se realiza con frecuencia
mensual. Desde las siete de la
mañana los recintos feriales
habituales abrirán sus puertas
para comercializar las más variadas ofertas, tanto agropecuarias como forestales y otras
pertenecientes a la industria alimentaria.

Los Gladiadores de Pinar del Río, con 137 puntos acumulados hasta ayer, estaban prácticamente clasificados para la final de la V Serie Nacional de Boxeo, prevista para el mes de junio
en la capital cubana.
Desde el lunes y hasta hoy, en la sala polivalente 19 de Noviembre de la capital
pinareña se desarrolla la segunda fase occidental de ese torneo, en el que intervienen también las escuadras de La Habana, Mayabeque, Artemisa, Matanzas e Isla de la Juventud.
La tabla de posiciones la encabezaba La Habana con 165
puntos, seguida por los vueltabajeros y matanceros (128).
En el cartel programado para hoy, Pinar del Río cruza
guantes con Mayabeque; Matanzas se enfrenta a La
Habana, en tanto Artemisa se mide con la Isla de la
Juventud.
De estos pareos se infiere que los Gladiadores deben,
junto al representativo capitalino, pasar a la instancia
final de la competencia y luchar por regresar al podio
de la Serie Nacional de Boxeo, un torneo que
han ganado en tres ocasiones.
Vale recordar que los giraldillos
liderearon la primera etapa celebrada
en Matanzas del 20 al 25 de marzo
con 256 unidades, escoltados por los
yumurinos (223) y los pinareños (220).
Kitín Rodríguez Girado y Víctor Manuel Blanco
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Celebraron primera asamblea
provincial IX Congreso de los CDR
La importancia de que los jóvenes se
preparen y conozcan la historia, no solo
la de la organización de masas, sino la
de Cuba, fue destacada por José Ramón
Machado Ventura, segundo secretario del
Comité Central del Partido, al intervenir
en la Asamblea IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR),
la primera de su tipo en el país.
Insistió en que visiten los lugares donde sucedieron hechos y en el estudio de
las figuras históricas, aspectos que no se
pueden perder, porque dan fuerzas para
continuar y constituyen un ejemplo a seguir.
Machado Ventura aseguró que los
cederistas que tienen una trayectoria y
conocen perfectamente la historia de la
organización y a la que le han dedicado
su vida, lo que quieren es que la juventud
con su ímpetu, fuerza y vitalidad, acometa y dé seguimiento y continuidad a
su trabajo.
Los 150 delegados a la asamblea debatieron de forma objetiva sobre el que-

hacer de los CDR, con destaque para el
funcionamiento, el protagonismo juvenil, la vigilancia revolucionaria, el trabajo político ideológico (con énfasis en
la atención diferenciada a los jóvenes),
el rescate de valores y las actividades
desarrolladas por los destacamentos juveniles IX Congreso.
María Suárez, presidenta de una estructura de base en Viñales, hizo un recuento
de las disímiles acciones que asumieron
los CDR durante la historia de la Revolución, dijo que la principal tarea de ayer y
de hoy es la vigilancia y que otra muy
importante es el enfrentamiento a las
indisciplinas sociales, además recordó que
el trabajo de la organización es preventivo.
Carlos Rafael Miranda Martínez, coordinador nacional de los CDR, se refirió a
la labor que realizan en los poblados
costeros junto a Guardafronteras, una
actividad susceptible a seguir mejorando.
Llamó a los jóvenes delegados –presidentes de CDR, coordinadores de zonas y

miembros de los destacamentos IX Congreso– al trabajo de joven a joven, fundamental para la organización.
Informó el también integrante del Comité Central y del Consejo de Estado que
los 168 municipios de Cuba tienen un destacamento IX Congreso, lo que equivale
a más de 7 200 integrantes, y que Pinar
del Río será la sede del primer taller nacional de estas estructuras.
La asamblea eligió la dirección provincial, a la vez que ratificó a Ovidio Miranda Martínez como coordinador en Pinar
del Río y se aprobó a los 31 delegados
que representarán a Vueltabajo en el Congreso, el cual se efectuará en el mes de
septiembre próximo.
El encuentro estuvo presidido también
por Gladys Martínez Verdecia, primera
secretaria del Partido en Pinar del Río, y
el Comandante del Ejército Rebelde Julio
Camacho Aguilera, ambos integrantes del
Comité Central.
Ana María Sabat González

Titulación de 57 másteres en Informática
El Capítulo pinareño de la Sociedad
Cubana de Informática Médica desarrolló
su primer taller de productos informáticos
para la Salud, que tuvo como eje central
la titulación de 57 másteres de la especialidad.
Este logro se deriva del trabajo conjunto entre la Universidad de Ciencias Médicas y la Hermanos Saíz Montes de Oca,
lo que constituye un paso superior en los
servicios de Salud y la atención a la población.
La ingeniera María del Carmen Tellería
Prieto, presidenta del Capítulo de la Sociedad Científica de Informática Médica,
sostuvo que en octubre del 2014 se presentaron 163 aspirantes a exámenes de
suficiencia para ingresar en la maestría,
de ellos 40 pasaron a ser matrícula de la
primera edición y otros 70 se incorporaron a los cursos de posgrado. El Comité
Académico decidió en el 2016 abrir una
segunda convocatoria.
Actualmente suman 57 los egresados
de una y otra edición de la maestría, los

cuales expusieron en el encuentro sus
aportes en beneficio de la salud humana
y en especial de los vueltabajeros.
El Comité Académico reconoció al doctor y profesor consultante Joaquín Hilario
Labrador por su aporte al control de los recursos de la economía de la salud en instituciones hospitalarias.
Igualmente fueron distinguidas la licenciada Dahily González García, por su proyecto para la gestión de las urgencias en el
centro coordinador de la base regional del
Sistema Integrado de Urgencias Médicas,
y la doctora Lysliem María Fonticoba
Valdés, autora de una propuesta de historia
clínica digital para el área de refractiva del
Centro Oftalmológico.
Otros trabajos sobresalientes fueron la
plataforma para la implementación de aplicaciones informáticas del ingeniero Danny
Enrique Jiménez Díaz, la gestión de la vigilancia en salud de la doctora Clara Ileana
Ballart Ochoa y la herramienta para la historia clínica digital en Estomatología General
Integral de la doctora Danisbel Pérez Ayala.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Antes de actuar
actuar,, escucha. Antes de reaccionar,, piensa. Antes de gastar
gastar,, gana. Antes
cionar
de criticar
criticar,, espera. Antes de rezar
rezar,, perdona.
Antes de rendirte, inténtalo
Ernest Hemingway (1899-1961), novelista
estadounidense
Efeméride:
15-5-1920. Natalicio de Isidro de Armas Rodríguez,
mártir de la lucha armada contra Batista. Este
sanjuanero cayó el 17 de agosto de 1958.
EL AMOR QUE no muere. El terremoto ocurrido
en Japón el 11 de marzo del 2011 dejó malos recuerdos y la historia de una madre.
Un grupo de rescatistas levantaban los escombros
de viviendas en busca de cuerpos con vida, pero la
esperanza cada vez se perdía más, hasta que uno de
los voluntarios divisó algo que llamó su atención.
Entre los restos de una casa derrumbada, se encontraba una mujer con la espalda y el cuello quebrados
por el impacto de las paredes, pero su posición les
pareció extraña. La japonesa se encontraba de rodi-

Reconocimiento especial merecieron la
licenciada Mayli Sánchez Rodríguez y el
ingeniero Yandy Zaldívar Mancha por la
aplicación informática para la vigilancia
de la morbilidad materna extremadamente grave, actualmente en uso práctico por
el Programa Materno Infantil (Pami).
En el marco del taller se elogió la labor de los profesionales Aldo Sisto Díaz,
doctor en Ciencias que ha rectorado en
la provincia la implementación de la historia clínica digital hospitalaria; María de
Carmen Rodríguez Fuego, coordinadora
del sistema de historia clínica digital en
las especialidades de Estomatología;
Malena Mazón Hernández, doctora en
Ciencias de la Universidad de Pinar del
Río y presidenta de varios tribunales de
defensa; Raymari Reyes Chirino, presidenta de la Unión de Informáticos de
Cuba en la provincia; así como los académicos de la Universidad de Ciencias
Médicas Luisa Viera Díaz y Barbarito
Herrera Serrano.

Ramón Brizuela Roque

llas, con los brazos en el suelo, como si estuviera orando. Uno de los voluntarios se acercó para tomarle el
pulso y verificar que se trataba de un cuerpo sin vida.
Al no encontrar signos vitales en la mujer se retiraron
decepcionados.
Repentinamente, uno de los hombres sintió la necesidad de volver a ver el cuerpo. No supo explicar el
porqué, pero logró convencer al grupo de regresar a los
escombros en donde habían encontrado a la mujer. Él
quería revisar nuevamente.
¡Un niño! Gritó. Debajo del cuerpo de aquella mujer
se encontraba un bebé de tres meses envuelto en
una manta. Ahora, la posición del cadáver no era una
incógnita, se trataba de una madre que al no ver escapatoria alguna durante el sismo, protegió a su pequeño hijo cubriéndolo con su cuerpo para que pudiera vivir. El niño se encontraba durmiendo y en perfectas condiciones, pero guardaba algo en la manta que
lo cubría.
Al tomarlo en los brazos, un teléfono cayó desde la
manta, y en la pantalla estaba escrito: “Si puedes sobrevivir, tú tienes que recordar que te amo”.
LA MADRE. Su corazón siempre palpita con más
fuerzas apurando a la paciencia, a esa inquietud que la
envuelve nerviosamente escondiendo la alegría. Ella
se emociona con la presteza del frenesí para sentir
con ligereza el latir del corazón por donde camina su
hijo.

Pinar en
Expocuba
La exposición que cada año realiza la provincia en el mayor recinto
ferial del país, Expocuba, acontecerá esta vez del miércoles seis al domingo 10 del junio y estará dedicada
a Consolación del Sur.
Se presentará lo más significativo
del quehacer del territorio en el último periodo, abarcando los diferentes sectores de la economía y los
servicios
Con el título De Pinar te traigo…
concurrirán las distintas entidades.
El sector no estatal, participará por
cuarta ocasión consecutiva con las
formas de gestión auspiciadas por
empresas (cooperativas no agropecuarias y arrendamiento). Igualmente estarán representados los
trabajadores que operan con total
autonomía.
Lograr que la exhibición sea distintiva del diapasón productivo de la
provincia y un espacio para ampliar
las relaciones comerciales es la prioridad. La muestra comprenderá a su
vez una mirada a la historia y a la
cultura de los vueltabajeros.
Ya se trabaja en la concepción de
los distintos stands y el diseño en
general.
De Pinar te traigo… posee una trayectoria ascendente, sin embargo, sigue siendo una deuda incrementar
las opciones para que un mayor número de vueltabajeros la visiten.
Yolanda Molina Pérez

Llegará el día en que haya una ruptura en esta historia cuando los años se acumulen, entonces se superpone el orden natural del sentido: el hijo se convierte
en el padre de su madre, al hacerse esta mayor con su
caminar lento, impreciso, débil, con bajo aliento porque ya solo suspira, gime por el cansancio de los años
gastados para que él viviera, y así, uno poder agradecer y decir: “Gracias madre por tu entrega incondicional. Por haber estado siempre disponible para mí. Por
haberme dado todo sin esperar nada a cambio. Por
dejar de dormir cuando enfermaba. Por llorar cuando
yo sufría. Y por reír cuando triunfaba”.
FRASES P
ARA REGALAR a mamá. Una madre
PARA
siempre sufre, llora, entiende, perdona, olvida, defiende, pero sobre todo ama a sus hijos, más que a ella
e amo madre, por eso te lo demuestro
misma. Te
con el respeto y el cariño que tú me profesaste
te. La mayor bendición de una mujer es la de ser madre y la mayor dicha de un hijo es la de poder contar
con su amor y ejemplo.
PARA REÍR
REÍR. Soldado López! –¡Sí, mi capitán! –No
lo vi ayer en la prueba de camuflaje. –¡Gracias, mi capitán! De visita en un zoológico le dice la mujer
a su marido: –Si un león me atacara a mí y a
mi madre, ¿a quién salvarías primero? –Pues,
está claro, ¡al león! Llega un borracho a su casa
manchado de lápiz labial, y la mujer le pregunta: –¿Pero
qué es eso? Y este responde con la lengua estropajosa:
–¡No me vas a creer, pero me fajé con un payaso!
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ORILLA
DEL ALMA

Cuando mima
cumplía ochenta

Por Yolanda Molina Pérez

OY recurrimos al mercado en
busca de satisfacer necesidades
básicas y con ello alcanzar una
adecuada calidad de vida. Sin embargo,
la red comercial de nuestro país carece
de diversidad de proveedores, ofertas y
la poca gama de disponibilidad hace que
muchas veces el cliente, de manera consciente, adquiera algo que no cubre sus
expectativas, pero al menos le sirve de
paliativo.
Lo dicho anteriormente es válido para
cualquier área doméstica o personal. Sucede al comprar alimentos, prendas textiles, calzado, artículos de higiene, por
solo citar algunos ejemplos.
El problema toma grandes dimensiones
si añadimos la magnitud de los precios,
el salario promedio que se esfuma con
brevedad, el maltrato, el robo en la pesa
o en la devolución del dinero, máxime si
es algo del día a día, y es que las buenas
prácticas constituyen excepción y no norma.
Poner coto a esta situación es el propósito de la Resolución 54/2018, recientemente publicada en la Gaceta Oficial
de Cuba y que entrará en vigor a inicios
de junio. Al leerla, se siente que su contenido se limita a verdades de Perogrullo,
pero este documento es un paso importante en aras de legitimar jurídicamente
la protección al consumidor.
Existían reglamentos, circulares y
otros documentos que, en diferentes etapas, establecían procederes para el
tema, ahora se aúnan y ese es el mayor
mérito.
Refiere el diario Granma que desde el
año 2000 está en estudio una ley que regula la protección al consumidor, y que
en el 2011, con la aprobación de los
Lineamientos del VI Congreso del Partido se paralizaron, debido a la ausencia
de una política que fijara, previamente,
las directrices en ese sentido.
De cualquier forma, es demasiado
tiempo, en un ámbito en que la jurisprudencia internacional se vincula con el respeto a los Derechos Humanos, por formar parte de lo que se considera elemental para la dignidad.

H

Y aunque hemos sido llamados por Raúl
a realizar los cambios sin prisa, pero también sin pausa, después de una crisis
económica que trajo consigo el deterioro
de valores morales, es un periodo muy
extenso en el cual han ganado terreno e
impunidad el maltrato al cliente.
Somos un Estado constitucional que
requiere con urgencia llenar los vacíos legislativos. Con tanta calma habrá generaciones completas ajenas a la legalidad.
Nadie debe estar a merced de que un
semejante le time a su antojo; sin embargo, poco aportará la letra impresa si los
hombres no le insuflan vida.
Primero hay que crear las condiciones
materiales que respalden la prestación de
un buen servicio como la disponibilidad
de pesas –preferiblemente de alta fidelidad– y en número suficiente en función
de que cuando el cliente lo requiera compruebe el peso de su mercancía. En este
aspecto también hay que tener en cuenta
las demandas del sector particular.
Hacer que los proveedores cumplan con
su parte, garantizar los ciclos de distribución, capacitar a los trabajadores y
concienciarlos de su encargo social es
vital, para que los prestadores de servicios entiendan de una vez por todas que
atender con excelencia al cliente es su
razón de ser y no un acto de piadosa misericordia.
Pero sobre todo, hay que elevar los niveles de exigencia por parte de las administraciones, porque es allí, en la base,
en cada centro, donde puede revertirse la
actual situación. No basta la firma de una
Resolución, si a ella no la respalda el proceder que le dé validez de uso.
El tema dista de ser nuevo, es tan versátil que admite diversidad de análisis y
enfoques; tampoco es algo para asumir
como maratón o campaña, sino sistematizar en la sociedad.
Son muchos los beneficios que se derivan como para seguir impasibles ante
problemas subjetivos que nos alejan de
la solución, esperemos que como instrumento de trabajo rinda los frutos para la
cual fue concebida, pero eso, compete a
los hombres.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

RESPONDE COMUNALES
A ZENAIDA REYES MACHÍN
Bajo la firma de Pedro Morejón Acosta, director de
la Empresa Provincial de Servicios Comunales, se responde al caso de Zenaida Reyes Machín, quien se quejaba sobre un vertedero en la esquina de la calle
González Alcorta final.
“Al conocer este caso a través de la prensa, se
procedió a crear una comisión que visitara la zona y
comprobara lo expuesto por dicha vecina. En efecto, se verificó la existencia del vertedero y la permanencia en las calles de hojas caídas de los árboles
del lugar.

Por Hilario Rosete Silva*

Mi´jo, ¿en qué año estamos, qué
edad voy a cumplir?
–Estamos en 2010, ¿cuándo tú
naciste?
–El 30 de septiembre de 1930.
–Cuenta. Año cuarenta, cincuenta, sesenta… ¿Cuántos van?
–¡Ochenta! Mira tú, me quitaba tres.
Bueno, hay muchas por ahí, más jóvenes, no pueden ni caminar ni hacer lo que
hago: limpio, lavo. Ahora me cocina mi
hija Miriam; hasta ayer me cocinaba yo…
Cuarenta, cincuenta… Ven acá, no me da
el balance, házmelo tú.
–A ver, pon los dedos; naciste en 1930;
estamos en 2010… ¡Vas a cumplir ochenta!
–¿No son setentiocho? Año cuarenta,
cincuenta,
sesenta…
¡Tengo
setentinueve!
–Tienes setentinueve; vas a cumplir
ochenta; naciste en 1930.
–¿Estamos en 1980? ¡Ah!, en 2010. ¡Mi
madre, los dos mil!
–Estamos en 2010. Cumplirás ochenta.
–¡Coño! A ver, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien,
ciento diez… Mi´jo, sácame la cuenta
alante de mí.
–Pon los dedos: año cuarenta, cincuenta… Son ochenta.
–¡Niño, son setentisiete!
–Hice el cómputo tres veces, da ochenta; si quieres cumplir setentisiete...
–Mira: dos mil diez, dos mil once, dos
mil doce…
–Nooo.
–¡Ah! Porque no tengo que contar
pa´lante, sino desde que nací: septiembre, octubre, noviembre, diciembre…
–Mima, ¡cuenta los años, no los meses!
–¡Es lo que te digo! Estamos en 1977,
¿cómo voy a cumplir ochenta? Respóndeme.

–

“Debemos señalar que esta zona fue saneada anteriormente por la Dirección Municipal de Comunales y
se ubicó en ella un contenedor a petición de Zenaida
para resolver de una vez los problemas, debido a los
desechos sólidos arrojados por los propios vecinos”.
La carta explica que una vez más fue saneado el
lugar, se barrió la calle de residencia de Zenaida, actualmente se mantiene la recogida sistemática de desechos, además, como parte de las alternativas se
ubicó un barrendero en la zona.
SERVICIO DEFICIENTE DE CORREOS
ANTE LA PRENSA ESCRIT
A EN HERRADURA
ESCRITA
Martín Aguirre Ramírez, residente en calle 23, número 2801, entre 28 y 30, del consejo popular Herradura, expone que “A pesar de las facilidades de acceso que tiene este poblado, por lo cercano que está
tanto a la Autopista Nacional como a la propia instalación de Correo en la cabecera municipal, la prensa
escrita muchas veces se recibe tarde.
“Últimamente la traen en el ómnibus de las 6:00 p. m., y
cuando esto sucede, el cartero no reparte el periódico porque
ya es muy tarde, y entonces espera al otro día para ver si llega
más temprano y hacer un solo recorrido”.

–¡Estamos en 2010! ¡2010! ¡2010!
–¿2010? Me lo hubieras dicho. Fíjate,
el año treinta no se cuenta, me faltan tres
para ochenta, cumplo en septiembre, ¿no?
–Sí, estamos en abril, faltan cinco meses.
–¡Coñoooo! Estaba sacando la cuenta
al revés. ¿Así que en septiembre cumpliré ochenta?
–Haremos una fiesta; agradeceremos
a Dios por tanta vida.
–¡Tanta vida! Año cuarenta, cincuenta… ¡No me alcanzan los dedos, se me
cambia el número! Si nací en 1977,
¿cuántos cumpliré?
–Naciste en 1930: cumple los que te
dé la gana.
–¡Ay, mi´jo!, ¿por qué me hablas así?
–Porque no quieres cumplirlos. Dale
gracias a Dios.
– ¿Gracias a Dios? ¡Los fósforos! Para
mí que eran menos. Oye, ¿¡es tanto!?
–Son ochenta. ¡Terminamos con el
tema de la edad!
–¿Fin del tema y me estás poniendo
años?
–Gracias a la vida cumplirás ochenta.
Es una bendición.
–Qué bendición si tengo setentisiete,
digo, setentidós, ¿o no?
–Escucha, cumple cuantos quieras,
quince mejor.
–¿Ves como tú me tratas? Es que no
contaba los dos miles diez. Llegaba hasta el dos mil. Bastante bien estoy. ¡Me
faltan tres para ochenta!
–Nooo, los vas a cumplir en septiembre.
–¿En septiembre? ¿En qué mes estamos, cuántos tengo hoy?
–Tienes setentinueve. Cumplirás
ochenta en cinco meses.
–¿Qué día es ahora? ¿Domingo? ¿Voy
a cumplir ochenta? ¡Me parece que no!
Oye, yo nací el 30 de septiembre de
1930. ¡Tengo setentisiete! ¡No comas
mierda! ¡Qué cuento me vas a hacer tú
a mí!

*Periodista y editor habanero. Una
primera versión de esta crónica se
publicó en 2010, en Somos Jóvenes.
Mima: Emma (Nena) Silva Infante falleció en 2013.

Cuenta Martín que de llegar tarde consecutivamente
durante tres o más días, como ha pasado varias veces, el cartero recorre la zona repartiendo periódicos
atrasados de tres o más días.
“Entonces la pregunta es ¿para qué reparten la prensa con hasta seis días de atraso en ocasiones, si ya
no nos sirve? Supuestamente el periódico debe llegar
temprano a los hogares para mantener a sus
suscriptores informados noticiosamente de todo lo que
aconteció el día anterior”.
Martín narra también que de forma personal ha llamado al Correo municipal de Consolación del Sur para
pedir explicaciones y que alguien le aclare tal situación o trate de enmendar la misma.
“Ya me he dado cuenta que de nada sirven las quejas ni las llamadas telefónicas, pues al parecer se ignora mi derecho como cliente, pues todo continúa igual.
“Pido por favor una respuesta decente y concisa, y
si la Empresa no tiene una solución efectiva a corto
plazo para resolverla, que lo informen a la población de
manera inmediata, pues particularmente no estoy de
acuerdo con pagar un ‘servicio’ que no recibo con la
calidad que se requiere”.
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Ruidos en el mundo del silencio
La demora en la llegada de los carros fúnebres a los hospitales y domicilios, la falta de capacidades en los
cementerios para la realización de los enterramientos y otras deficiencias en los servicios necrológicos constituyen
preocupaciones de muchos lectores de Guerrillero
Por Ana María Sabat González y Yurina
Piñeiro Jiménez
Fotos de Vania López Díaz

NA persona merece respeto en
vida, pero al morir, también. Sin
embargo, no son pocas las ocasiones en que los dolientes, además del sufrimiento, tropiezan con deficiencias en los servicios necrológicos.
ADEMÁS DE LA PÉRDIDA DEL SER
QUERIDO…
I
El fallecimiento de una madre tiene un
sabor amargo que no se quita nunca, pero
a María este dolor se le acrecentó cuando al hacer los trámites para la inhumación de su progenitora en el Cementerio
Municipal de Pinar del Río (Agapito), no
había capacidad y tuvo que enterrarla en
otro municipio.
“¿Cómo le llevaré flores? Vengo de una
familia que por tradición nos gusta atender a nuestros muertos y la situación del
transporte tampoco está como para viajar. Es difícil entender que tengas que dejar
a tu ser querido lejos de su lugar de origen, como si fuera un desterrado”.
II
Desconocemos su nombre, no lo quiso
dar cuando dijimos que éramos periodistas. El muchacho estaba sentado en la
parte de afuera de la morgue en el hospital provincial León Cuervo Rubio. De esto
hace solo unas semanas.
Allí nos comentó que su familiar había
fallecido desde el mediodía, eran las cuatro de la tarde y todavía estaba esperando a que el carro fúnebre viniera por el
cadáver.
III
Hace unos días que Raudiel siente sosiego, pues sabe que el cuerpo de su
padre yace en un lugar más decoroso.
“No tenía vida pensando y pensando,
porque días después que él falleció fui al
cementerio y me percaté de que el nicho
estaba prácticamente cayéndose”.
SOBRE LA ESPERA QUE
DESESPERA
Para averiguar acerca de la demora en
los traslados fúnebres desde los hospitales, conversamos con la doctora Heidy
Liana Carbó Rodríguez, subdirectora del
“León Cuervo Rubio”, quien indicó los procederes intrahospitalarios con los fallecidos antes de solicitar el servicio a Comunales.
“Cuando muere el paciente se llama a
Admisión, quien trae a la sala el certificado de defunción para que el médico lo llene, después se traslada hacia la morgue
y se decide de acuerdo con la familia si
se realiza necropsia, que demora de 20 a
25 minutos, –excepto en los casos de Medicina Legal–, y cuando terminamos le notificamos nuevamente a Admisión”.
La directiva confirmó que no son pocas
las familias que esperan durante horas a
que llegue el carro fúnebre.
“Eso sucede, incluso por la demora volvemos a llamar a la funeraria, pero nos
explican que hay un solo carro y que está
para otro municipio o para los entierros.
“A veces fallecen y no poseen el carné
de identidad, en otros casos no tienen
acompañantes, y hay que esperar a que

U

Los cementerios debieran ser sitios sagrados para todos
aparezca alguno, o llamamos a la Policía
para identificarlos”.
Marilú Hernández Padrón, administradora de la funeraria interprovincial de Pinar del Río, corroboró los buenos vínculos entre Admisión de los hospitales y su
entidad, al tiempo que precisó que en
comparación con el primer semestre del
año anterior cuentan con una mejor situación de la técnica.
“Aunque tenemos cuatro carros aptos
y dos pendientes de reparación, desde
hace más de un mes garantizamos los
movimientos fúnebres de Consolación del
Sur a tiempo completo, y en reiteradas
ocasiones a Los Palacios. También aseguramos los traslados interprovinciales y
del municipio Pinar del Río.
“La tardanza en la recogida de los fallecidos se debe a que los vehículos se
encuentran prestando servicios a otros
casos o porque en muchas ocasiones los
familiares traen el certificado de defunción sin legalizar o con errores. En este
último caso, mandamos a que lo arreglen y no paralizamos el servicio, pero si
el documento no está legalizado resulta
imposible hacer el levantamiento del cadáver”.
Acerca del comportamiento de la técnica en el último periodo, Pedro Morejón
Acosta, director de la Dirección Provincial
de Servicios Comunales (DPSC) –desde
hace solo unos meses– explicó que en el
primer semestre del 2017 llegaron a trabajar con tres y cuatro carros en toda la
provincia.
“Hoy tenemos una situación más favorable, contamos con 19, pero existe un
promedio diario de cinco o seis que presentan roturas. La dificultad radica en que
cuando el vehículo de algún municipio se
rompe, entonces el de otro territorio debe
de asumir el traslado, y aunque tratamos
de enviar el más cercano, a veces estos
no pueden.

“También está la posibilidad de que el
carro presente algún desperfecto técnico
antes de llegar al lugar y se deba enviar
otro, o el occiso precise de determinada
talla de ataúd porque no es la medida
convencional que confecciona la fábrica
de sarcófagos, la cual pertenece a Industrias Locales.
“Se han dado casos de directivos o funcionarios que no solicitaron el servicio a
tiempo y choferes que tuvieron el carro
roto y dejaron de informar al puesto de
mando de la DPSC, por lo que han cumplido sanciones severas”, reconoció el director.
“Sabemos que aún hay deficiencias,
por eso trabajamos en la comunicación
con el doliente, para que le hagan saber
las causas de porqué el servicio tiene
demoras y el tiempo que pueden tardar.
Cuando uno les explica, la gente entiende”.
DÓNDE ENTERRAMOS A NUESTROS
MUERTOS
En Pinar del Río existen 31 cementerios y las mayores dificultades para realizar inhumaciones las tienen los camposantos de San Carlos, San Diego, Paso
Quemado, Los Palacios, San Andrés,
Herradura y Alonso de Rojas.
Un caso particular es el del municipio
Pinar del Río, pues no cuentan ni en el
“Metropolitano” ni en La Coloma con capacidades en nichos estatales, precisó
Marlene Díaz Mena, especialista principal del área de Necrología en la Dirección
Provincial de Servicios Comunales.
“Esto varía, por ejemplo, hoy no tenemos
disponibilidad, pero quizás mañana se hacen exhumaciones y se desocupan espacios”.
Sobre las causas que conllevan a esta
problemática, Díaz Mena refiere que ello
responde al incremento del número de
fallecidos y de momificados.

“En los últimos años en la provincia
morían en el día un promedio de 11 personas, cifra que aumentó a 16. Por otra parte, incide que cuando corresponde la exhumación, el cadáver aún no se ha descompuesto”.
Maritza Páez Valdés, jefa del departamento de Necrología de la Dirección Municipal de Servicios Comunales (DMSC), dijo
que en el “Metropolitano” la existencia de
espacios disponibles depende de las
exhumaciones que se realicen.
“Este camposanto cuenta con tres nichos, dos de 24 gavetas cada uno y uno
de 12, pero a diferencia de otros, no dispone de terreno para construir ni para
ampliar”.
“El ‘Agapito’ muestra condiciones más
favorables, pues posee mayor cantidad de
capacidades estatales y superficie para
nuevas construcciones”, asegura Ana
Belkis García Borrego, administradora del
cementerio.
“En total tenemos 1 050 gavetas y estamos haciendo nuevos nichos en un área
que era prácticamente una laguna y que
se logró nivelar”.
Comentó que en diciembre hubo un incremento del promedio de occisos, razón
por la cual carecieron de capacidad para
los enterramientos. Fallecieron 107, sin embargo, solo se realizaron 80 exhumaciones,
por lo que faltaron espacios con este fin.
“Al ser el camposanto más grande del
municipio, también se entierran los casos
que pertenecen al ‘Metropolitano’ y a La
Coloma cuando tienen ocupados los nichos”, precisó García Borrego.
En visita al cementerio de La Coloma
se comprobó que en ese momento no
había gavetas estatales para realizar
inhumaciones.
Los sepultureros Andrés Montano, Andrés Carballea y Emilio Martínez nos
mostraron la ampliación que se ejecuta
con 12 capacidades.
El garantizar disposiciones para
enterramientos debió ser una política de
años atrás, bien atrás, justificada en el
incremento del número de fallecidos y el
envejecimiento de la población pinareña.
Entonces hoy Comunales no estaría buscando soluciones rápidas y contra reloj.
Según una entrevista online de Guerrillero a Nora María Lemus Fajardo, especialista de Primer Grado en Geriatría y
Gerontología Clínica, la provincia tiene un
19,2 por ciento de población mayor de 60
años y cada día son más los ancianos
centenarios.
PARA QUE “DESCANSEN” EN PAZ
VIVOS Y MUERTOS
Se informó, que debido a la falta de capacidades para realizar los enterramientos,
en las inversiones del año 2018 Comunales priorizará la construcción de nichos y
la ampliación de cementerios.
“Cada territorio tiene previsto para el
primer semestre del año la ejecución de
un nicho de 12 gavetas, excepto Pinar
del Río en el que se edificarán 192 capacidades en el Cementerio Municipal”, precisó Pedro Morejón Acosta.
“Atendiendo a sus necesidades, las direcciones municipales determinarán en
cuáles ejecutarán la inversión. Tenemos
respaldo en presupuesto y recursos, pues
los gobiernos locales ayudarán con la contribución territorial”.
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El nicho ocho en el “Agapito”, presenta un estado constructivo deplorable
El directivo aseguró que el mantenimiento constructivo del camposanto de
La Coloma se hará este año, mientras,
para el 2019 prevén un crecimiento en
superficie de los de San Carlos, Minas
de Matahambre, Consolación del Sur y
La Palma.
El director de la DPSC dijo que las estructuras de este sector en los municipios trabajan en la documentación necesaria para incluir esto en el Plan de la
Economía 2019 y que de ello dependerá
que se amplíen otros.
En los últimos años ganaron en espacio los cementerios municipales de
Viñales, Mantua, Los Palacios y el de
Cabezas, en Minas de Matahambre.
Además de la construcción de nuevos nichos en los cementerios que cuentan con superficie, resulta apremiante
que Comunales trabaje con agilidad en
otras microlocalizaciones, pues la habilitación de nuevos cementerios garantizaría capacidades y posibilitaría la
compra y venta de terrenos para la construcción de bóvedas particulares, trámite que por directiva del Ministerio de
Economía y Planificación (MEP) hoy no
se permite.
A través de las Normativas técnicas
para el trabajo en los cementerios, el
MEP prohibió la construcción de propiedades particulares en estatales, documento en el cual se dispuso que en los
camposantos ampliados después de

1968 toda el área sería netamente estatal.
Y POR FIN, ¿CÓMO QUEDA LO DEL
INCINERADOR?
Otra solución viable sería la adquisición de un incinerador de cadáveres, ya
que el anunciado por los directivos de Comunales en los medios de prensa desde
el 2014, solo garantizaría espacio en
osarios, pues se trata de una tecnología
para cremar restos óseos.
No obstante, con su puesta en funcionamiento, los cementerios ganarían
en espacio, al tiempo que exhibirían
una mejor estética, ya que las cajas de
osarios no tienen el mejor acabado y
se amontonan como libros en un almacén.
Sobre la ejecución de este equipo ubicado en el Cementerio Municipal, el director provincial de Comunales refirió que
casi culmina la obra civil, para luego pasar a la etapa de montaje.
“Esta obra requiere de la intervención
de especialistas de diversas entidades,
por lo que están previstas las primeras
pruebas en el primer semestre de
2019”.
La puesta en funcionamiento del
incinerador “pica y se extiende”. Entre
permisos, compra de recursos, contrataciones e inestabilidad en la dirección
del sector de Comunales, la ejecución
de este proyecto supera los cuatro años.

En el C ementerio Municipal se preparaban los terrenos para la construcción de
los nichos

Comunales está muy lejos de cumplir con la demanda de flores de la población
pinareña
LAS ESPINAS DE LAS FLORES
Otra de las insatisfacciones de los entrevistados radica en la insuficiente cantidad y calidad de las coronas y cojines,
a tal punto, que se han dado casos a los
que sus allegados solo le han podido
ofrendar dos coronas y han tenido que
recurrir a las ofertas de los particulares.
Idania González Mena, especialista integral de Áreas Verdes, Parques y Flores en la Dirección Provincial de Servicios Comunales, explicó que los municipios con mayores problemas en cuanto
a producción y comercialización de flores son Consolación del Sur, San Luis y
Minas de Matahambre, mientras muestran resultados favorables Guane, Los
Palacios, La Palma y Mantua.
En el territorio consolareño existe una
situación particular, porque posee grandes extensiones de tierra y cuenta con
cuatro productores de flores con los que
la dirección municipal del sector tiene
contrato, sin embargo, no satisface la
demanda de su población.
“Las dificultades responden en lo fundamental a la incidencia de la sequía en
las plantaciones; a que las fincas de
Comunales, excepto la de Los Palacios,
no cuentan con sistemas de regadío y
las que poseen motores, no tienen piezas para repararlos”, relató González
Mena. A criterio de la directiva también
los afecta que los proveedores no cumplen con la contratación.

En Vueltabajo el sector de Comunales
posee una finca de flores en todos los
municipios, excepto en Viñales y Consolación del Sur. Por demás se abastece de 13 estructuras productivas más
cuatro cuya contratación está en proceso.
Lo cierto es que están muy lejos de
cumplir con la demanda de la población
pinareña.
Por tan solo mencionar un ejemplo, en
el mes de marzo, de un total de 81 200
docenas comercializadas, Comunales
solo produjo 55 000.
Le corresponde a Servicios Comunales una gran parte del consuelo que merece un familiar ante sus muertos al garantizar calidad en sus prestaciones
necrológicas.
A las dificultades objetivas derivadas
de las carencias de recursos y los bajos
salarios, no se pueden sumar otros factores subjetivos como la falta de exigencia, control y planificación.
Urge entonces que cada cual haga lo
que le corresponde para que la provincia
garantice servicios necrológicos de calidad ante un asunto de alta sensibilidad
humana.
Así, Raudiel, María y el muchacho de
la historia inicial, como quizás otros tantos, solo sufran por la pérdida de sus seres queridos, sin tener que lamentar los
ruidos que encontraron en el mundo del
silencio.

Cuando comience a funcionar el incinerador solo garantizará espacio en osarios
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L reciclaje tiene diferentes connotaciones. Para algunos es una
contribución, para otros una filosofía de vida y para muchos una necesidad. En Cuba la población, en su totalidad, no está consciente del impacto real
que tiene reutilizar lo aparentemente desechable.
Una forma de aminorar los costos y
aumentar la vida útil de los artículos es
mediante su reaprovechamiento. Tenía
razón Teresita Fernández al cantar: “A las
cosas que son feas ponles un poco de
amor y verás que la tristeza va cambiando de color”. Entonces ¿puede el reciclaje
convertirse en arte?
UNA PRÁCTICA QUE NACE
EN EL HOGAR
Repensar el uso de una pieza, e incluso su transformación, es parte del proceso creativo de muchos artesanos a lo largo de la Isla y Pinar del Río no está exento de esta práctica.
Las materias primas tan escasas y
costosas, son sustituidas por aquellos
objetos o artículos cotidianos que ya no
resultan útiles en su función primaria.
Así lo manifiesta Isidora Villar Laza, una
mujer que ha entrenado sus manos como
hacedora de sueños para repensar nuevas
formas de conquistar la atención de niños,
adolescentes y adultos: “Todo es reciclable.
En cualquier objeto usted encuentra algo
para crear. A mí me gusta la artesanía y de
las mismas cosas que reciclo hago otras
nuevas.
“Durante el periodo especial, vestía a
mis niños con ropas viejas. El pantalón
que no servía le buscaba los pedacitos
nuevos, los combinaba con otros y hacia
piezas de vestir, cubrecamas, paneras;
con las botellas hago adornos, y el cartón
tiene múltiples usos”, argumenta.

E

Reciclaje con amor

El reciclaje constituye una vía para aminorar costos en la creación artesanal
De retazos surgen además alfombras,
paños para la cocina, agarraderas, muñecos; de pomos plásticos renacen rosas eternas, frascos, búcaros; lámparas
de botellas de cristal, ceniceros de hojalata… todo cuanto la imaginación del
creador alcance a esbozar.
TRAZOS CON RECICLAJE
En el centro de la arteria principal de la
ciudad está ubicada la única tienda de
diseño de interiores y exteriores en la urbe
pinareña. Desde su apertura, hace poco
más de un año, su personal brinda ase-

soramiento a la población en lo relacionado con la concepción y ornamentación de
diferentes espacios.
Lo que aparenta ser tan solo una expo
venta de artículos, es mucho más al lograr el vínculo entre arquitectura, diseño
y artesanía.
A decir del arquitecto José Luis Valdés
Betancourt, titular de la tienda junto a
Orieky Bencomo Rodríguez, esta tendencia se ha instaurado a nivel global: “En el
mundo se está utilizando en gran medida
el diseño a partir del material reciclado y

esa fue nuestra oportunidad de hacer algo
diferente en nuestra ciudad. Esta práctica aminora los costos, aumenta la producción y marca un estilo distintivo”.
Su tendencia responde a la corriente
minimalista contemporánea, y explota el uso
de recursos aparentemente inservibles. En
sus creaciones resalta el empleo de materiales reciclados como chatarra, hilo y botellas de cristal para la conformación de
artículos.
TECMA Y SU VISUALIDAD
Si un elemento resalta ante el paso de
los actores y actrices del Teatro Callejero
Medioambiental (Tecma) es el vestuario.
Rompiendo con toda estética ortodoxa,
imponiendo su presencia y tan aparatoso
como reclama el género, cuando el grupo
asalta las calles nadie queda indiferente.
Sin embargo, sus trajes tan llamativos
también surgen a partir del rescate de
materiales, ya sea en el hogar o en los
basureros.
“De ahí deriva el propio diseño de los
montajes, construido a partir del reciclaje
de materiales. O sea, que lo colorido no
se asocia con lo carnavalesco, sino con
la perspectiva ambiental. Más o menos
con eso va nuestra historia”, declaró el
fundador de la agrupación Luis Manuel
Valdés Llaugert.
El concepto ambiental sustenta el proceso creativo de sus presentaciones, teniendo en cuenta nociones sobre género,
incidencia política y ecología, con el propósito de comprender al ser humano dentro de la naturaleza.
Reciclar es una forma de contribuir con
la sociedad y el ecosistema, pero también de hacer arte. No está exenta ninguna de las facetas cotidianas del beneficio
de reutilizar lo que no consideramos útil a
simple vista. Es un acto sublime de fe y
creatividad.

Érase una vez un rey que no necesitó telón
Texto y foto de Anelys Alberto Peña

Sin más que sus voces, aptitudes y talento natural, en la más
primitiva de las escenografías y
sin las fanfarrias de un gran teatro, tres jóvenes sanjuaneros dieron vida a la obra de origen chileno Érase una vez un rey
en el patio de la Casa de Cultura
de ese municipio.
La puesta en escena sacó a la
luz al grupo de reciente creación
Fénix y rompió con la pausa de
esta manifestación artística en el
territorio. La decadencia del estado constructivo de la instalación
no impedió que se cocinara la
obra que pudo apreciar un numeroso público, ávido de este tipo
de presentación.
La primera voz que se oyó en
escena fue la de Watusi, quien
demuestra su hegemonía sobre
su acompañante Ñafle desde el
principio.
La historia no está recreada
en un tiempo específico, un
país o una ideología determinada. Es una reproducción del poder en un espacio tan ínfimo

como un basurero, donde dos
jóvenes disputan sobre quién
será rey y quién subordinado.
Más tarde, en escena, la intromisión de un tercer personaje,
una tercera pata que entra en la
relación de poder para reclamar
su derecho al trono también,
Sonajera.
Al natural, al descubierto, quedaron el histrionismo de Andy Luis
Colombé Oliva (Watusi) y Lázaro
Orestes Martínez Díaz (Ñafle), el
primero estudiante de Estomatología y el otro cuentapropista, ambos instruidos y dirigidos por la instructora de arte de la institución
Leisys Mesa Valdés (Sonajera).
En su convergencia se encuentra el valor del arte hecho por aficionados, o mejor, por apasionados, o más allá, por enamorados
del arte de las tablas.
“Coincidí con Leisys en el acto
de inicio del curso de décimo grado cuando abrió el preuniversitario
en el municipio. Ella mencionó su
interés por hacer un grupo y le dije
que quería participar porque siempre me ha gustado actuar, desde
niño. Esto no es solo un hobby

para mí, sino que me gustaría alcanzar cierto tipo de reconocimiento”, manifestó el futuro estomatólogo.
Según la directora del grupo, al
principio no se llamaba Fénix.
Asumieron ese nombre ahora,
porque resurgió después de muchos años en los que sus integrantes tomaron distintos caminos de estudio y trabajo.
Para Lázaro la experiencia fue
otra: “Empecé un poco más tarde, Andy me comentó lo que estaban haciendo y como siempre
quise ser parte de una obra de teatro, le dije que estaba interesado.
Entonces empezamos con esta
desde hace unos cuatro meses.
Hoy fue mi primera vez como actor”.
Mesa Valdés agregó que el entrenamiento de estos muchachos deriva de la etapa preuniversitaria, periodo en el cual
implementó talleres de creación
pura para el trabajo de la voz, la
dicción, el movimiento en escena y un grupo de elementos técnicos importantes para el desempeño actoral.

“Por eso traté de recuperarlos,
pues ya tenían una base, así
cuando nos veíamos por las noches en los ensayos la concentración era para otro tipo de ejercicio. A partir de ahora quisiera
incrementar al menos dos actores más”, concluyó la profesora.

Eran las nueve de una de esas
noches de música vulgar en cualquier rincón de San Juan y
Martínez y el salón de la Casa de
Cultura del municipio se llenaba
para ver el renacer de un teatro con
expectativas y hambre de más, de
estos espacios inteligentes.

Buen cine apuesta por la diversidad
Bajo el slogan Por el respeto a la libre y responsable orientación sexual y la identidad de género, como espacio de justicia y equidad social, Pinar del Río se enarboló como la sede
de la jornada contra la homofobia, la transfobia y la bifobia.
En el marco de las celebraciones, el Centro Provincial
de Cine diseñó una programación especial en el Praga,
para los amantes del séptimo arte. El martes 15 serán
proyectados los dramas Últimos días en La Habana
na, dirigida por Fernando Pérez; y Pride de Matthew

Warchus en los horarios de 2:00 p.m. y 8:30 p.m., respectivamente.
En la tarde del miércoles llegará a la gran pantalla una
coproducción de Argentina, Francia y España titulada
XXY
XXY, mientras en el horario habitual la peña el Séptimo
Arrabal presentará el filme Fresa y chocolate del director cubano Tomás Gutiérrez Alea.
Con la inauguración de la expo El Signo de la Salamandra
mandra, de Humberto Guerra, el lobby de la institución

cultural mostrará la convergencia entre dos manifestaciones artísticas que tiene en la visualidad un punto de
encuentro.
El jueves 17 el ciclo de largometrajes cerrará con la
proyección de las películas El amor es extraño y
Fátima
Fátima, cintas que al igual que el resto, intentan derrumbar incomprensiones, prejuicios e intolerancias.
Para más información los interesados pueden consultar la programación en la antesala del cine-teatro Praga.
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Aliado incansable del movimiento deportivo
L Centro Provincial de Informática
del Deporte en Pinar del Río (Cepid),
acaba de recibir varios premios, entre ellos el de mejor trabajo en el proceso de
informatización del sistema deportivo cubano y el segundo lugar entre los departamentos de su tipo en el país.
Esos reconocimientos, otorgados por el
Centro Nacional de Informática del Deporte (Cinid) en la reunión de directores provinciales de informática en Ciego de Ávila,
se deben entre otros aspectos al acertado desempeño de Vueltabajo en los tres
indicadores medidos por la emulación:
conectividad, equipamiento y aplicaciones.
La institución tiene como antecedentes
al Centro de Documentación (Cedoc) creado entre los años 1973 y 1974, el cual con
el paso del tiempo fue modernizándose
para apoyar el trabajo del movimiento deportivo cubano.
LA LABOR DIARIA
Solo ocho, de una plantilla que debiesen
conformar 16 trabajadores, atienden hoy día
el proceso de informatización en la Dirección Provincial de Deportes. Ellos se encargan, entre otras cosas, de ayudar en
los eventos competitivos que se realizan
en el territorio, tanto en materia de servicios informáticos como estadísticos.
“Además de las funciones complementarias que brindamos, como internet, está
sobre todo la de salvaguardar la estadística deportiva de los atletas y de todos los
eventos en que estos participan a lo largo
de su carrera”, aseguró Kitín Rodríguez
Girado, director del Centro Provincial de
Informática del Deporte en Pinar del Río.
A la par de la Dirección Provincial y el
estadio Capitán San Luis, el Cepid atiende
otros centros educativos y asistenciales
como la escuela de iniciación deportiva
(Eide) Ormani Arenado, la Escuela de Profesores de Educación Física (EPEF) y el
Centro Provincial de Medicina Deportiva
(Cepromede).
MEDIAN LAS CARENCIAS
Aun cuando la mayor parte del parque
informático con que cuenta el Inder en
Pinar del Río es de tercera y cuarta gene-

E

Salvaguardar las estadísticas de todos los deportes es prioridad del Cepid
ración, este es insuficiente para cubrir las
necesidades de trabajo que demanda el
sector.
“El Cinid nos garantiza la conectividad que
en estos momentos es de 10 megabytes,
pero no el equipamiento. Nosotros buscamos soluciones con Copextel pero hay momentos como ahora mismo, en que no tienen nada para proveernos”, dijo Yohan
Hernández, administrador de redes del referido centro.
Esta problemática ha incidido en servicios que hasta hace poco ofrecía la institución, como el tiempo de máquinas de la
sala de navegación, algo que hoy apenas
es posible, pues el escaso número de
computadoras se reservan para funciones
específicas de trabajo.
Las carencias en ese sentido se evidencian más en los municipios, donde funciona a veces una sola máquina y la co-

nexión se realiza a través de módems
ADSL con una velocidad de datos de 256
kilobytes.
“Con frecuencia se torna difícil darle una
buena evaluación a los municipios, porque en las visitas vemos que a veces la
técnica con que cuentan es crítica”, afirmó Rodríguez Girado.
A pesar de los inconvenientes ya citados en cuanto a equipamiento y fuerza de
trabajo, el Cepid planea implementar mejoras tecnológicas, las cuales comenzarán en un futuro cercano con la navegación a través de redes wifi en centros como
la Eide o la Dirección Provincial de Deportes.
Ello aumentará exponencialmente el número de trabajadores, atletas, glorias deportivas y personal ligado a este sector,
con acceso a la red de redes a través de

El director del Centro Provincial de
Informática Deportiva, Kitín Rodríguez
Girado, muestra los reconocimientos
obtenidos en fecha reciente por la
institución. Fotos cortesía del Cepid
servicios móviles, tablets o computadoras
portátiles.
ALIADO INCANSABLE DEL
MOVIMIENTO DEPORTIVO
A pesar de las carencias económicas
que lastran el desarrollo de nuestro país,
–una realidad a la que el deporte cubano
no está exento– el Centro Provincial de
Informática de Pinar del Río tiene el mérito de haber permanecido por décadas
como un aliado incansable del movimiento deportivo.
Esos reconocimientos a nivel nacional,
comprometen mucho más a ese pequeño
colectivo a seguir trabajando por mejorar
la infraestructura tecnológica de la provincia y ofrecer un servicio estadístico mucho más accesible y fiable.

103 LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

Pinar buscará en Camagüey seguir de puntero
La cancha del estadio Sebastopol, ubicado en el camagüeyano
municipio Minas, será escenario
mañana del choque entre los
onces de esa provincia y Pinar del
Río, correspondiente a la tercera
fecha de la fase final de la 103 Liga
Nacional de Fútbol.
El equipo vueltabajero arriba a
esa sede de manera invicta, luego
de que en su última presentación
empatara a un gol frente al poderoso seleccionado de Ciego de
Ávila.
Ese encuentro, disputado el
pasado fin de semana, estuvo

matizado por un fuerte aguacero
que impidió mostrar la mejor versión de ambos planteles en el
campo deportivo Sergio Alonso
Grandal, del municipio Morón.
Aun así, los nuestros salieron
delante en el marcador por intermedio de Reinaldo Pérez al minuto 72, sin embargo, Allan Álvaro
Pérez puso paridad al marcador al
84, para maquillar el resultado final.
De esa manera, tanto pinareños
como avileños llegaron a cuatro puntos y liderean hasta el momento la tabla de posiciones de la lid, ya que San-

V SERIE NACIONAL SUB-23

Vegueros irregular fuera de casa
Dos victorias y tres fracasos
archivaba hasta ayer, en su periplo por tierras centrales, el seleccionado de béisbol de Pinar del
Río que interviene en la V Serie
Nacional Sub-23.
Solo un triunfo lograron sacar
los dirigidos por el mentor Alberto
Cué Suárez en su visita el fin de
semana a Cienfuegos. Ante la
novena de la Perla del Sur –líder
del grupo occidental– salieron ai-

rosos siete por una, en tanto caían
cuatro por una, cinco por cuatro y
13 por cero.
Fue esa para Pinar su primera
derrota en una subserie en la temporada 2018, pues hasta ahora
habían ganado o empatado todos
sus compromisos, tanto dentro
como fuera de casa.
Al cierre de esta edición,
los vueltabajeros dirimían el
tercer choque de la subserie

particular ante Villa Clara,
actual subcampeón de la lid,
pero quien ocupa el último lugar de la tabla de posiciones
de la campaña.
Ese cotejo marchaba empatado a un triunfo por bando, pues
luego de vencer categóricamente el martes con pizarra de siete
a una, Vegueros cedía una jornada más tarde, una carrera por
cero.

Con 15 victorias y 11 descalabros, los vueltabajeros habían
descendido del segundo al cuarto puesto de la llave occidental,
ubicándose hasta este jueves,
por detrás de la Isla de la Juventud y Matanzas, ambos con 16 y
10.
Aun así, el promedio de bateo colectivo de Pinar sigue
siendo muy bueno, pues con
292 se mantiene como el segun-

tiago de Cuba, el otro invicto hasta esa
fecha, no pudo concluir su encuentro
ante Camagüey a causa de la lluvia.
El resto del calendario pactado para
las cuatro de la tarde de este sábado,
se completa a base de SantiagoGranma y Sancti Spíritus-Ciego, siempre en tierra de los primeros.
Concluido su choque ante los
de la “tierra de los tinajones”, Pinar regresará a sus predios de la
facultad de cultura física Nancy
Uranga, para jugar como locales
los días 19 y 26 de mayo.
La fase final de la 103 Liga Nacional de Fútbol la disputan seis equipos por el sistema de ida y vuelta. El
que mayor cantidad de puntos sume
en sus 10 jornadas, se llevará a casa
el título de la mayor instancia competitiva del balompié cubano.

do de mejores guarismos entre
las 16 novenas que intervienen
en la lid.
El picheo ha mejorado ostensiblemente, sus 3.18 carreras limpias por juego así lo demuestran.
En tanto, el 974 de average defensivo de Vueltabajo, continúa
siendo inalcanzable para el resto
de los equipos.
Pinar culminará su cotejo particular ante Villa Clara hoy, y mañana tomará la carretera, para
enfrentar a partir del domingo a
Isla de la Juventud en el estadio
Capitán San Luis.
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Sumidero lejos y cerca
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández

AS montañas cercanas le conceden una singular belleza al paisaje. El poblado estructurado alrededor del parque triangular, donde
reina la sombra, deja ver en el diseño,
funcionalidad y aires de urbe, quizás como
reminiscencia del tiempo en que fue considerado municipio, pero desde 1976
Sumidero pasó a formar parte de Minas
de Matahambre, y así sigue siendo hasta
hoy.
Este Consejo Popular, perteneciente al
Plan Turquino, cuenta con varios asentamientos poblacionales, muy distantes
unos de otros y algunos ubicados en plena serranía. En tales condiciones, la calidad de los servicios reviste una importancia trascendental.
LO BÁSICO
Situaciones que en otros lares constituyen problemas casi insolubles, allí encontraron la manera de que no sean preocupaciones para los residentes la calidad del pan, estabilidad en la presencia
de elaboraciones gastronómicas y ventas
frecuentes de la Agricultura Urbana en el
quiosco del poblado.
A pesar de que se constata una mejoría, todavía es insuficiente el transporte;
otras inquietudes apuntan hacia los precios, que siguen siendo altos en comparación al salario de los trabajadores, no
obstante, los mercados Industrial e Ideal
podían verse con numerosos clientes adquiriendo variedad de productos.
Menos solventes, pero con atención esmerada, en un contexto acogedor, limpio,
reciben el servicio los seis beneficiarios del
Sistema de Atención a la Familia (SAF) en
la comunidad. A uno de ellos, con limitaciones visuales y clasificado como caso socialmente crítico, por otras desventajas, el
propio administrador del establecimiento le
lleva los alimentos hasta su domicilio.
Pero Sumidero es mucho más que el
poblado, y hasta a comunidades más aisladas se empeñan en llevar los servicios.

L

La circunscripción 17 está ubicada en
una zona que es más conocida como PicaPica. En la bodega encontramos productos como el ron y las latas con cárnicos
disponibles para la distribución del mes
en curso; aunque la construcción es muy
rústica, está ordenada e higiénica, el pan
también de excelente calidad tapado y las
entregas de la leche en polvo se cumplen
de acuerdo con los ciclos previstos.
Si algo podría señalarse es que tuviesen mayor cantidad de productos destinados a los mercados Ideal e Industrial,
pues, aunque poseen algunos, –como
arroz, azúcar o frazadas para limpiar– la
gama es insuficiente; y dada la lejanía,
sería un elemento que incidiría significativamente sobre la calidad de vida de
los pobladores.
LO MEJOR
Para los residentes allí no hay duda en
asegurar que lo mejor está justo al lado
de la bodega, la escuela primaria Leopoldo
García. Con una matrícula de 17 estudiantes, el claustro lo integran cuatro maestros, uno de ellos trabaja multigrado con
quinto y sexto y carecen de estudiantes
en segundo grado.
La construcción de madera no impresiona por el confort, pero sí la pulcritud.
Según Marisol Aguado Aguilar, directora
del centro, eso es gracias a la colaboración de los padres que contribuyen con la
limpieza del patio, acciones de pintura o
cualquier otra tarea.
Poseen laboratorio de Computación,
área deportiva especializada para las actividades asociadas a la organización de
pioneros y al movimiento de exploradores,
el ciento por ciento de continuidad de estudios en la enseñanza Media y un fondo
de libros para la asignatura Biblioteca y el
fomento del hábito de la lectura en los estudiantes.
Esta escuela es una de las cuatro que integran la zona educacional cinco: Antonio
Maceo, en Hoyo Colorao; Ceferino Fernández, en Gramales; y Manuel Ascunce,

La concentración de servicios alrededor del parque permite que cualquier poblador
solucione varias problemáticas en un corto plazo
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Varios vecinos dieron fe de que la presencia de productos en el quiosco de la
Agricultura Urbana es habitual
en Cejas. Todas comparten la misma dirección y profesores de algunas materias.
Para Aguado Aguilar el mayor orgullo
es el sentido de pertenencia que tienen
todos los educadores que laboran en el
área, el sentido filial que les une a la comunidad y el respaldo que encuentran para
solucionar cualquier problema.
Cuando hay dificultades con el transporte, recorren los caminos a pie, en algunos casos ello implica rutas de más de 10
kilómetros, pero lo importante es asegurar que se impartan las clases. Los jefes
de ciclo y otros directivos rotan su permanencia por los distintos centros, para garantizar la calidad del proceso docente educativo.
A pesar de lo intrincado y distante que
queda para algunos niños, lograron concienciar a los padres para que aquellos
con deficiencia en el aprendizaje, dos veces a la semana, reciban doble sesión, lo
cual implica que les lleven el almuerzo a
la escuela.
Destaca también la experiencia del
claustro y la responsabilidad de los más
jóvenes. Sobre estos últimos la directora
asegura que les gusta la profesión y son

muy receptivos a los señalamientos y
sugerencias.
SIN F
ATALISMOS
FA
Sumidero es una expresión de que el
fatalismo geográfico se deshace con voluntad y constancia. Estos hombres y mujeres de campo tienen resueltos problemas
que ya quisiera cualquier citadino y es cierto
que no todo es color de rosa, pues hay dificultades serias con el estado constructivo del fondo habitacional, suministro de
agua, caminos que arreglar y zonas que
añoran conectarse a la red eléctrica nacional, aunque disponen de paneles solares.
Pero también saben que poseen los
mismos derechos que cualquier otro ciudadano en un sitio más urbanizado y que
cuentan con las mismas opciones para en
el futuro seguir tachando de su lista de
insatisfacciones.
¡Ah! y dicen que otra joyita del entorno
es el policlínico. La lluvia nos impidió visitarlo, pero pude constatar cómo una enfermera realizaba tareas de promoción de
salud en el poblado.
No importa si es municipio o consejo
popular, lo verdaderamente significativo es
que quienes vivan allí, tengan garantizados los servicios necesarios.

El estado constructivo de la escuela no es el mejor
mejor,, pero cuentan con los medios
para asegurar la calidad del proceso docente educativo
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