Félix Echevarría expone
El jueves próximo, como parte de las actividades por el aniversario 49 del la fundación del periódico Guerrillero,
quedará inaugurada, a las cinco de la tarde en nuestra galería, la muestra personal del pintor Félix Echevarría.
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Acto provincial por el 26 de Julio en el consejo
popular Rafael Ferro en La Palma
Se rendirá homenaje a los aniversarios 65 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes y al 60 de la creación del Frente Guerrillero de Pinar del Río
El Buró Provincial del Partido decidió efectuar el acto central por el 26 de Julio en
la comunidad Rafael Ferro Macías del municipio La Palma, en homenaje a los aniversarios 65 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y al 60 de
la creación del Frente Guerrillero de Pinar del Río.
Este año se conmemoran 60 años del asesinato del mártir de la Patria Rafael Ferro
Macías, cuyo nombre lleva esa comunidad. Al tomar la decisión, el Buró tuvo en
cuenta la coincidencia histórica de ambas efemérides.
La actividad conmemorativa de estos trascendentales acontecimientos de la Revolución cubana, constituye un homenaje del pueblo pinareño a sus protagonistas y a su
principal guía y líder histórico, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

También será un homenaje al Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara en el año 90
de su natalicio, paradigma de revolucionario para todas las generaciones de cubanos
y de otros pueblos del mundo, quien tuviera una relación muy especial con esta zona
de Pinar del Río, donde en sus parajes montañosos entrenó a la guerrilla que combatiera heroicamente en tierras bolivianas.
El acto se realizará el 17 de julio a las 9:00 a.m. en la mencionada comunidad,
escenario donde el 26 de julio de 1958 se fundó el Frente Guerrillero de Pinar del Río por
el comandante del Ejército Rebelde Derminio Escalona Alonso y otros combatientes.
¡Seguimos en combate!

Desde Pinar, A disfrutar Cuba
El parque La Güira volverá a ser mañana el centro de las actividades por el inicio del verano, esta vez con el acto nacional de apertura de la jornada A disfrutar Cuba, título del tema musical de Haila
y su grupo del que disfrutarán los pinareños
el domingo en la Plaza Provisional de la
Revolución.
“Desde las 10 de la mañana del sábado, esta área del reparto Hermanos Cruz
contará con las ofertas de las unidades
del Grupo Empresarial de Comercio.
En seis carpas se ofrecerán productos
alimenticios a base de pollo, cerdo y embutidos, además de las bebidas que proveen los mercados Ideal. Se prevé la venta
de cerveza en cuatro pipas y otras cuatro
de refresco”, informó Rogelio Hernández
Menéndez, director provincial de Gastronomía.
Más tarde La noche pinareña irrumpirá
con el funcionamiento de los centros nocturnos, cafeterías y restaurantes que amenizarán la estancia de sus clientes con la
presentación de grupos de pequeño for-

mato en establecimientos como La Marina, El MarInit, El Águila de Oro y otros,
así como la actuación del grupo Toques
del Río en La Sitiera.
La estabilidad de los aseguramientos en
las playas es una de las prioridades del
Gobierno en la provincia, con el fin de lograr el esparcimiento en esas áreas de
baño, entre ellas Boca de Galafre con sus
entidades gastronómicas, la instalación de
espacios para juegos de participación y
las opciones de cuentapropistas. Por su
parte, Bailén cuenta con 112 cabañas disponibles para las empresas y la población
en general.
Según Rubén Ramos, vicepresidente del
Consejo de la Administración Provincial
para atender la distribución, la premisa es
garantizar recursos para la etapa y que
lleguen a los distintos territorios de la provincia.
Durante las próximas semanas todas
las unidades recreativas de Pinar del Río
ampliarán sus horarios a la par de la extensión de las demandas y las ofertas.

Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

El 25 de julio comenzarán las fiestas
populares, con formato similar a las precedentes. Las áreas cerradas, los quioscos, los espacios destinados a los niños

A buen ritmo beneficio de tabaco

Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

Con más de 20 000 toneladas a acopiarse durante los
próximos meses de julio y agosto, la campaña de beneficio de tabaco marcha hoy a un ritmo intensivo según la
Delegación Provincial de la Agricultura.
Virginio Morales Novo, especialista de la dirección agrícola de Tabacuba de la mencionada entidad, expresó
que debido a las intensas lluvias acaecidas en Pinar del
Río, de un plan a la fecha de 6 440 toneladas existen
alrededor de 4 801 para el 75 por ciento.
“No obstante, estos meses venideros son muy importantes, por lo que se trazan estrategias para apurar el paso.
Ya tenemos 110 escogidas abiertas con unas 3 175 operarias en función de la actividad y actualmente se trabaja
en la apertura de unas 65 microescogidas que estarán
ubicadas en los diferentes consejos populares del territorio vueltabajero.
“Así se logrará llevar el tabaco hacia los trabajadores
con el objetivo de aprovechar al máximo las potencialida-

y la presentación de orquestas estarán
entre sus atracciones.
Anelys Alberto Peña

des de trabajo y organizar un poco esa fuerza que de
cierta forma está un tanto dispersa”, acotó el especialista.
En este sentido Morales Novo agregó que la tarea
debe mejorar más en las empresas de Consolación del
Sur, Mantua, Minas de Matahambre, Viñales y La Palma, las que se encuentran por debajo de la media provincial. Asimismo dijo que los municipios Guane,
Sandino, Pinar del Río y San Luis marchan a la vanguardia.
“En el acopio también se trabaja incesantemente,
y de un plan a la fecha de 11 620 toneladas, tenemos alrededor de 9 222 para el 79 por ciento. Julio
debe ser un gran mes para la actividad, por lo que
esperamos concluir en la primera quincena de agosto”.
Finalmente el especialista mencionó que el despalillo,
otra actividad del beneficio, está sobrecumplido al 125
por ciento y se continúa trabajando en la selección de la
hoja.
Ariel Torres Amador
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Cooperativismo desde
la óptica del Gobierno
La segunda sesión ordinaria de la
Asamblea Provincial del Poder Popular,
en el XII mandato, dedicó gran parte de
su intercambio al trabajo no estatal y al
cooperativismo especializado en unidades
de servicios o producción muy necesarios y al cumplimiento de la Tarea Vida,
un acercamiento a lo más inmediato y a
largo plazo del enfrentamiento al cambio
climático.
Igualmente los delegados aprobaron
acuerdos y disposiciones de la Asamblea,
movimiento de cuadros de la administración y la designación de la comisión temporal que dictaminará sobre el tema de
atención a los planteamientos por la administración.
La gestión de trabajadores privados ha
conseguido en la última década un diseño en la economía que mucho agradece
el país y más aún la población, receptor
principal del beneficio, bien como empleados o consumidores.
En las 186 ocupaciones por las que se
emite licencias en la provincia se contabilizan a 29 400 trabajadores, cantidad
superior a los que había en el año 2008.
Dentro de los planes se han creado 10
áreas de concentración en seis munici-

pios y en la capital provincial sobresale
el bazar de reciente creación.
A lo anterior se le añade el arriendo de
219 locales estatales de la gastronomía
y de los servicios, con una fuerza laboral
de 588 empleados y aún se alistan otros
establecimientos. En los locales bajo
arriendo se han hecho acciones de mantenimiento o reparación en 129, aunque
lamentablemente algunos no obtienen una
imagen presencial, como debe exigir la
municipalidad, porque a lo útil debe sumarse lo estético.
En la novedosa economía no estatal
hay un auge del cooperativismo, que según el lineamiento 15 de la política económica y social, agrupa gastronomía,
servicios personales, industria local, materia prima y una muy sui generis de los
pinareños, de orden ornitológica.
Otro tema importante es la Tarea Vida,
en la que necesariamente se inscribe a
todos los organismos, aunque sea regentado por el Citma, y en la que el país se
prepara para enfrentar las modificaciones
que ya genera el cambio climático a corto, mediano y largo plazos.

Graduarán más de
300 maestros de Primaria
La escuela pedagógica Tania la Guerrillera egresará en este curso a más de 300
nuevos maestros, quienes se incorporarán a las aulas en el próximo periodo lectivo, con el afán de garantizar la cobertura docente de la enseñanza Primaria.
Según Luis Roberto Machado Miranda,
director general de la institución educativa, el cine Praga será el escenario de la
graduación el próximo cuatro de julio a
las 10 de la mañana, momento en el que
recibirán sus títulos 232 egresados en
Maestro de Primaria, 39 de Inglés y 46
de Prescolar; cifra con la que los titulados, desde que el centro reabrió sus puer-

Ramón Brizuela Roque

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

La escuela profesional de arte Pedro
Raúl Sánchez convoca a estudiantes a
optar por la carrera Profesor-Instructor de
Arte, en las especialidades de Música,

naron como oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Por sus méritos en el cumplimiento
del deber recibió diferentes condecoraciones, destacándose las medallas
de combatiente de la lucha clandestina; por 20, 30, 40, 50 y 60 aniversario
de las FAR; misión internacionalista y
Servicio Distinguido.
Fue Fundador del Partido y de la ACRC.
Danza, Artes Visuales y Literatura. Los
interesados deben presentarse el día 17
de julio del año en curso a las 8:30 a.m.,
para la inscripción y exámenes de captación. Deben tener aprobado el nivel Medio Superior, 12 grado o nivel equivalente; poseer 21 años y haber cumplido con
el Servicio Militar. Para la inscripción se
requiere del carné de identidad, certificado de estudios terminados (título y foto
copia) y tres fotos carné.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Hay tres constantes en la vida: los cambios,
las opciones y los principios
Stephen Covey (1932-2012), escritor estadounidense
Efeméride:
30-6-1980. En esta fecha cae en misión internacionalista Tomás Brito Torres. Nació el 31 de octubre de
1948 en San Cristóbal, otrora municipio pinareño.
NUEVOS DESCUBRIMIENTOS. La especie de
perro salvaje de Nueva Guinea que se creyó extinta
por más de 50 años ha sido redescubierta por la comunidad científica de ese país. Esta raza es una de la
más primitivas de la naturaleza y ha evolucionado aislada de otras durante miles de años. Este tipo de perro
es considerado un depredador clave en su ecosistema.
Un equipo dirigido por investigadores de las
universidades de Princeton y Maine anunció la

Ana María Sabat González

Multan a contribuyentes
infractores

Combatiente fallecido
El teniente coronel de la reserva Pedro Corbillón Hernández falleció el 14
de junio.
Desde temprana edad demostró su
amor a la causa revolucionaria, formando parte de una célula de acción del
Movimiento 26 de Julio. Llegado el triunfo revolucionario se incorpora al Ejército Rebelde. Sobresalió en las distintas responsabilidades que se le asig-

tas en el curso 2010-2011, ascienden a
cerca de 1 660.
El directivo informó que de los egresados
en los cuatro cursos anteriores el 92,5 por ciento
se mantiene activo en las aulas y alrededor
del 85 por ciento cursa estudios universitarios.
La dirección del centro convocó a los padres de los alumnos que se graduarán a participar en la actividad, incluso los que viven
en municipios lejanos tienen la posibilidad
de albergarse desde el día anterior en la escuela, a los cuales se les garantizará el transporte hacia el cine Praga.

Luego de concluir con el periodo voluntario de presentación de la declaración jurada sobre los ingresos personales, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) en la provincia requiere y multa a los contribuyentes que incumplieron con esta obligación.
Según precisó Odalys Borges Ramos,
directora provincial de la ONAT, de un
potencial a declarar de 9 259 contribuyentes obligados se presentaron el 96.2 por
ciento, quedando pendientes 348, los cuales pasaron a ser omisos de campaña,
por no presentarse o hacerlo fuera de término.

recuperación de hielo antártico congelado hace
2,7 millones de años. La muestra es 1,7 millones de años más antigua que cualquier otra
anterior, y remonta hacia atrás el registro atmosférico a un momento crucial en la historia
del clima en el planeta. El hielo proviene de
Allan Hills, una desolada región de la Antártida,
donde los fuertes vientos retiran la nieve, revelando densas y lustrosas capas de hielo antiguo. Los científicos esperan encontrar hielo
que se remonte a cinco millones de años atrás,
cuando las condiciones de calentamiento en la
Tierra se parecían a lo que la humanidad está
influenciando hoy.
LA FRASE: “Aunque la mona se vista de seda, mona
se queda”, es una de las más comunes en la cultura
hispana, al menos, en los países caribeños. Esta se utiliza para explicar que todo aquel que desea aparentar lo
que no es o presumir de lo que no tiene, al final termina
exponiendo sus debilidades. No es necesario cambiar lo
que somos para impresionar a otros, sino se debe tratar
de ser uno mismo, lo que se es, sin pretender en falso.
Existen personas que tratan de disfrazar la apariencia
física, moral o intelectual ante los demás, y aunque el
cambio y la evolución sean buenos para el perfecciona-

Borges Ramos destacó que actualmente la Administración Tributaria actúa con
los infractores conforme a lo establecido
en el Decreto 308 de 2012.
“A ellos les exigimos que presenten la
declaración jurada en un plazo de cinco
días hábiles posterior a su notificación.
Las sanciones consisten en multas de hasta 600 pesos, las que deben pagar en un
término de 15 días.
“La cuantía de las penalizaciones dependen de si el contribuyente acudió de
forma voluntaria a esclarecer su situación
o si fue por actuación coercitiva de la
Administración Tributaria.
“Es necesario que todos los omisos de
campaña, tanto personas naturales como
jurídicas, cumplan con el periodo y las condiciones establecidas, ya que el impago
agrava su situación tributaria”, puntualizó.
La directiva refirió que con la campaña
de declaración jurada sobre ingresos personales cumplieron La Palma, Sandino,
Guane, Mantua y Los Palacios, en tanto
el municipio cabecera agrupó al mayor
número de infractores con un total de 254.
Dijo que los que presentaron mayor
incumplimiento a nivel provincial fueron
los trabajadores por cuenta propia con
275 contribuyentes pendientes a declarar.
Yurina Piñeiro Jiménez

miento humano, muchas veces, no pueden cambiar lo
que en realidad son. Aquellos que tratan de imitar como
los monos, solo mostrarán su banalidad de disfrazar su
naturaleza. La frase se aplica a los que tras mejorar en
su condición económica, no pueden ocultar sus defectos
o sus orígenes incultos. Este antiguo refrán sirvió a Tomás de Iriarte para ilustrar su fábula La mona.
UN VIEJO proverbio advierte que es mejor precaver
que tener que lamentar, y para no condolernos de un posible accidente, se advierte al organismo competente que al
primer tubo que soporta la farola del alumbrado público,
cerca de la parada de ómnibus al costado del hospital León
Cuervo Rubio le faltan tres tuercas, pues el soporte de una
sola en uno de los cuatro tornillos no es suficiente para
sostener el pesado tubo. Este ya se inclina como la torre
de Pisa, a diferencia de que a esta la asistieron, y ya no se
mueve. Así que valorar y actuar a tiempo es evitar.
RÍA SANAMENTE. En la clase de inglés la profesora dice: –Pepito, traduzca al inglés “el gato se cayó
al agua y se ahogó”. –Fácil profe: –the cat cataplum in
the water glugluglu and no more miau miau”. Y responde la profe –Tienes un cero Pepito. En la clase de
Español le dice: –Pepito, –¿cuál es la última
letra del abecedario? –La “O”. –¿No, no, es la
“Z”? –¡No seño! Si no sería abecedarioz.
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Pocos, pero muy dañinos
Por Yolanda Molina Pérez

A instrucción de los hijos es hoy fuente de preocupación para muchos
padres, porque a pesar de las voluntades, de las políticas, de las estrategias,
de los programas y prioridades concedidas
e implementadas estatalmente para fortalecer el sector educacional, es frecuente escuchar anécdotas en las que prevalecen
ejemplos negativos que dañan la imagen de
los profesionales de este ámbito.
De acuerdo con las experiencias, el momento en que suceden y la solución al
problema, las historias transitan entre lo
trágico, absurdo e indignante; desde errores de contenido garrafales hasta maltrato psicológico y para quienes enseguida
dirán que es exageración, ¿no entra en
esa categoría la amenaza?
Por cierto, en dicho acápite tengo una “joyita” que pertenece a las experiencias personales: “Si no se portan bien, los voy a mandar
para la escuela de conducta y allí hay cocodrilos debajo de la cama”. Sin comentarios,
por suerte ya no está frente a un aula.
Desde estas páginas, varias veces se
ha hecho referencia a la solicitud de regalos o concesiones por dádivas materiales.
Ahora hay otra tendencia y es sugerir el
uso de los teléfonos celulares, lo mismo
para realizar operaciones matemáticas que
para reproducir ejercicios o contenidos.
La práctica en sí no está reñida con la
introducción de las nuevas tecnologías, lo
alarmante es cuando la dejan como única
opción, limitando las posibilidades del estudiante que carece de él, lo cual es sumamente discriminatorio, además de violar cualquier procedimiento metodológico
para impartir clases u orientar trabajos independientes y tareas, máxime si es de
un día para otro.
Ya es un problema la dependencia que
tienen los niños, adolescentes y jóvenes
de estos soportes, pero si los educadores lo refuerzan, lejos de potenciar el desarrollo de habilidades como el cálculo,
la caligrafía y ortografía, entonces el mal
gana proporciones mayores.
Un maestro que desperdicia su tiempo
de clases y solo exija que “hablen bajo
para que no venga nadie de la dirección”
deja de impartir contenido, los enseña a

L

mentir y traiciona la confianza que depositan en él los padres, las instituciones,
la sociedad toda encargándole la honrosa, delicada e importantísima tarea de
formar a los niños.
Aunque no todos los desaciertos recaen
sobre la figura que se enfrenta en función
docente al alumnado, por años nos distinguió y sigue considerándose así la calidad de la formación profesional en Cuba.
Para ello no se puede descuidar ningún
detalle y cuando un libro de texto (Matemática, séptimo grado, página 360, ejercicio 1.2) se permite un error de la magnitud de tener escrito “embazar” por envasar, hay que pensar en por cuántas manos pasó antes de llegar a la imprenta.
¿Serían conscientes del alcance de la
labor que se les encargaba?
Es inútil reincidir sobre el valor del ejemplo y lo paradigmático que resulta la figura del educador en esos primeros años,
especialmente en la constitución de la
tabla de valores éticos y morales. Y si
nuestra sociedad apuesta por hombres de
bien no los recogeremos cosechados en
algún campo: hay que esculpirlos sobre
esa infancia, adolescencia y juventud que
se yergue en un mundo donde la adversidad es constante, hace falta entereza de
alma y espíritu para enfrentarla, más, para
vencerla.
Lo injusto de dedicarle líneas a estas
personas que demeritan la profesión del
magisterio es enlodar a quienes la
magnifican, porque de estos últimos los
hay y son mayoría; pero uno solo que no
cumpla su cometido es ya afrenta y no
merece ningún infante quedar privado del
derecho a la instrucción por la desidia de
un adulto, máxime cuando son cuantiosos los recursos que para garantizarlo se
dedican.
Existen los mecanismos de control
dentro y fuera de las escuelas para impedir que hechos como estos formen parte
de la realidad que nos circunda. Adaptarnos a convivir con lo mal hecho y elevar
constantemente la tolerancia ante la pérdida de valores no es fórmula eficaz.
Estamos cerrando un curso escolar y
probablemente los indicadores sean muy
positivos en cuanto a promoción, continuidad de estudios e ingresos a nuevos
niveles de enseñanzas ese es el fruto de
la accesibilidad, pero preservarlos con
altos estándares de calidad es un asunto de hoy en aras de asegurar el mañana.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

RESPONDE EMPRESA ELÉCTRICA A
VECINOS DE CALLE AMEIJEIRAS
Yosvani Torres Hernández, director general de la
Empresa Eléctrica en Pinar del Río, responde al caso
de los vecinos de la calle Ameijeiras, entre Frank País
y Juan Manuel Márquez, en la localidad de Puerto Esperanza, municipio Viñales.
Los vecinos se quejaban sobre el bajo voltaje que
imperaba en la zona.
“Para atender este caso se creó una comisión que se
personó en el mencionado lugar para ofrecer respuesta
al consejo vecinal del área en cuestión. Allí se entrevistaron con Jorge A. Orge Rivera en representación de
los habitantes.
“Se le explicó que en este Consejo Popular aún existen cinco planteamientos sobre bajo voltaje, los cuales
tienen previsto acciones de mantenimiento y mejoras

ORILLA
DEL ALMA

Manual de lo cursi
Por Luis Sexto

DMITO que lo cursi es un valor humano. Qué es un bolero, sino un
molde de la cursilería. Un te sigo
amando, un debemos separarnos, un oh
vida, si supieras, situaciones elementales,
básicas en la vida humana. Las personas
necesitan que les hablen de amor, de corazón, de besos, de dolores amatorios. Y
he sido cursi. Cuántos apuntes conservo
de esas fantasías, de esas quejas estridentes, de esos énfasis próximos a la demencia. Una vez una novia se me fue para
el “Norte”… Cómo lloré.
Esas quejas permanecen ilustrando mi
tránsito por ese sentimiento juvenil cuando la cursilería se convierte en lo más grave de la existencia. En aquella época de
mis 18 años, te sentías obligado a leer a
Vargas Vila o a Hilarión Cabrisas o a José
Ángel Buesa, recitar Metamorfosis de
Urbina: “Era un cautivo beso enamorado...”, y a oír rancheras al son de guitarras lagrimeantes y fantasiosamente alcohólicas, pues lo máximo de la cursilería era emborracharse después que te cansabas de rogarle que sin ella de pena
muero. Y si eras capaz de leer a Romeo
y Julieta, más atractivo ganaban las reacciones cursis ante el suicidio de la pareja de Verona, cuyo balcón es todavía
ídolo de peregrinaciones y juramentos que
mañana se burlan.
En vez de beber, me atraganté de palabras, de versos. ¿Quieres leer un párrafo
de ese cuaderno que no he picoteado para
tener cerca las pruebas de mi vocación
literaria? Me arriesgo. Verás cómo podía
empezar a escribir un muchacho que llegó a publicar en periódicos y a hilvanar
algún libro: Sé benigno al juzgarlo: “Hace
poco me tambaleé como acróbata en las
cuerdas de un circo. Tuve una novia. La
amé. No vivía yo en mí. Era ella quien vivía en mí. Un día, en el cual me hice hombre, sus labios profirieron, con mil subterfugios, un exquisito no te quiero. Desde
aquella tarde, despojado de mis esperan-

A

para ofrecerles solución a las anomalías. Sobre este
caso en particular está previsto accionar de forma inmediata, pues existe además el respaldo de presupuesto en el plan de la economía”.
PELOTEO INSTITUCIONAL
“Hace más de siete meses que tengo una situación
en mi casa, y ni Acueducto y Alcantarillado, Planificación Física ni la Dirección Provincial Integral de Supervisión quieren responsabilizarse, pues cada una alega
que es problema de la otra”.
Así comienza la carta de Mercedes Cabrera Ventura, residente en calle Ciprián Valdés número 11, entre
Máximo Gómez y José Martí, específicamente frente al
Obispado.
La carta narra que el pasado tres de noviembre
del 2017 los vecinos de Mercedes comenzaron a
romper el suelo frente a su casa para hacer un registro sanitario. Ella argumenta que rápidamente les
explicó que no continuaran, pues no estaba de acuerdo.
“Entonces me presenté en la Empresa Municipal de
Acueducto y Alcantarillado de Pinar del Río, en la Dirección Municipal Integral de Supervisión y en Planificación Física Municipal para que detuvieran esta ilegalidad. Me sorprendió porque cada una decía que no tenía que ver con el problema. Este peloteo y morosidad

zas, he andado como un cadáver rebelde. La soledad y el orgullo abatido me
ahogan. Pero el amor seguirá siendo para
mí altar y horno”.
Ella nunca se enteró de esa nota tan
ridículamente quejumbrosa. Tampoco de
mis poemas.
Un poema de amor asusta si te decides a componerlo. Leerlo es un trance
distinto: suave, emotivo, compensador.
Escribirlo, en cambio, es como cruzar
por los bordes de una tembladera donde puede enfangarse los zapatos el más
incauto, o el menos experto. Es un resbalón que obliga al sonrojo en unos, y
en otros, tal vez produzca una sonrisa
agónica. Porque no consiste la arquitectura del poema en combinar imágenes,
que a veces son joyas oxidadas por su
mala ley, sino que se trata de hallar la
originalidad y la calidad poéticas entre
el tumulto de sensaciones e ideas, comunes al patrimonio de los enamorados.
Muchos años más tarde, esos recuerdos te parecerán triviales, artificios, condicionados por el cine y las letras más
vulgares. Pero no me parece que al ser
humano le baste el bienestar –estudios,
empleo, vivienda, confort, consumo– para
resolver sus problemas y ser feliz. ¿Y la
muerte? ¿Y el amor? ¿Se resolverán esos
básicos problemas del hombre y la mujer? Y ambos, el amor y la muerte, se
dilucidan en el prosar diario, en ese enamorarse, ilusionarse hasta la bobería, olvidando que la muerte está en cualquier
parte, pero que no se habrá de fijar en mí,
que aún no he acabado de vivir. Y sabiendo que el amor también se nos abalanza
en una brusca aparición, casi sin merecerlo. Aún lloraba a la amada móvil –móvil
porque se marchó al extranjero– cuando
me topé con otra mujer. Y allí, al pie de
mis descargos contra la que me abandonó, me asistió el tino para dejar una página en blanco y apuntar la presencia de la
nueva novia, que sería la definitiva.

trajo como consecuencia que el registro sanitario se
terminara.
“Soy limitada física y esta ilegalidad constituye una
barrera arquitectónica para mi transitar, además que la
obra quebrantó la tubería de entrada de agua potable a
mi cisterna cerca de este registro sanitario, constituyendo un riesgo de contaminación con aguas negras”.
Mercedes afirma que la única respuesta que ha recibido fue de la Dirección Municipal Integral de Supervisión, argumentando que los vecinos "poseen la documentación legal emitida por las autoridades competentes para efectuar las acciones constructivas...
“No entendemos esto, ya que supuestamente ninguna de esas autoridades competentes asegura tener que
ver con este problema, entonces: ¿cómo es posible
que emitan documentación legal?
“Otro elemento a destacar es que estos organismos
sugieren que lleve el caso a tribunales. Mi chequera
para subsistir mensualmente es de 200 pesos en moneda nacional, con lo cual no puedo pagar los servicios
de un abogado y todos los trámites asociados. Mi preocupación aumenta pues ¿para qué están entonces
los inspectores sino para detener las ilegalidades?
¿Será que nuestra sociedad tiene que prescindir de
ellos y pagarle el salario a los jurídicos que son los que
supuestamente deben resolver los conflictos?”.
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Pese a adversidades se crece la
empacadora de la “Camilo”
Por Ariel Torres Amador
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

A producción de alimentos cárnicos
en sus diferentes destinos cobra
vital importancia dentro del nuevo
modelo de gestión económica de
Cuba. Bajo tales preceptos, muchas son
las empresas que buscan alternativas y estrategias con el fin de aumentar sus productividades.
En este sentido, la UEB Empacadora
de Carne perteneciente a la empresa
genética pecuaria Camilo Cienfuegos labora intensamente sin mirar contratiempos.
Para conocer un poco sobre los
indicadores, producciones y medidas encaminadas tanto a la red de tiendas por
divisa como a la venta de cárnicos a la
población pinareña visitamos esta entidad.
De acuerdo con su directora Olga
Idalia Rodríguez Venereo, en la empacadora se comercializa principalmente
carne de res en sus diferentes cortes tradicionales y especiales para la venta en
divisa; también se prioriza la distribución
de embutidos para las ferias comerciales prestablecidas y con destino a los
mercados Ideal.
“En el caso de la divisa, nuestros principales clientes son la cadena de tiendas
TRD, Caracol y Cimex en la provincia. A
ello se suma el complejo del grupo empresarial Hotel Palco, Rancho Palco y el
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Meliá Cohíba en la capital”, agregó
Rodríguez Venereo.
La directiva manifestó que en el caso
de la carne de res se cuenta con alrededor de 17 cortes, entre los que se incluyen las vísceras y el rabo que presentan
una gran demanda.
“Dentro de los embutidos y masas vendemos otros ocho que se elaboran propiamente de subproductos de res, carne
de cerdo y equina. Entre ellas están las
masas de chorizo y de hamburguesa que
gozan de gran popularidad dentro de las
ferias comerciales, así como la mortadela y los jamones”, comentó.
LA INDUSTRIA
Con 26 trabajadores, de ellos 15 vinculados directos a la producción, esta
empacadora alcanza a la fecha un 106
por ciento en el cumplimiento de sus planes, devengando sus trabajadores un salario medio que ronda los 755 pesos.
La UEB como indica su principal destino, prioriza e intenciona la entrega de
carne a la industria, para lo que se establece un plan de contratación con los diferentes clientes sobre la base del plan
de producciones de la misma.
Un dato curioso que resalta es que
tiempo atrás la unidad llegó a procesar
más de 1 000 toneladas de carne al día,
cifra que hoy se reduce a cerca de 340.
Sin embargo, especialistas y otros directivos de la “Camilo Cienfuegos” aseguraron que debido a esta diferencia, se han
trazado medidas para diversificar los ren-

Exquisito altruismo
Por Ana María Sabat González
Foto de Januar Valdés Barrios

ON 12 profesionales en el equipo.
Los hay licenciados en Enfermería, técnicos, especialistas en
Inmunohematología… pero todos conforman un conjunto bien sólido para lograr que el punto de extracción de sangre
ubicado en el antiguo hospital de Maternidad de Pinar del Río logre al día un promedio de 24 donaciones.
Al llegar supimos del calor humano que
sienten los donantes cuando los acogen.
Hay alegría, optimismo, amor, unión en el
colectivo, pero sobre todo profesionalismo,
una palabra que da seguridad y confianza
a los pacientes y también a los visitantes.
Unos se encargan de la inscripción y
selección, otros de la entrevista, del análisis clínico, de la extracción, de la correcta manipulación de la bolsa, del refri-
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Diversificar las producciones es una de las estrategias de la UEB para lograr una
mayor presencia en los mercados y puntos de venta citadinos
glones comercializables con otros productos basados sobre contratos de compra
de carne de cerdo, así como el procesamiento de equinos.
FERIAS Y MERCADOS ESTATALES
No obstante, la disminución anterior no
constituye un impedimento para la Empresa, pues se continúa trabajando de
igual forma para lograr las ventas a Comercio, entidad última que recibe al menos tres de los productos generados en
la empacadora.
Tal es el empeño del centro en diversificar su campo de acción en pos de la población, que actualmente solicitan ampliar
la gama de ventas con una nueva mortadela de cerdo y otros derivados.

“Antiguamente solo estábamos vendiendo en un solo mercado de la ciudad de
Pinar del Río. Hoy logramos agregar dos
más en la cabecera provincial y algunos
en los distintos municipios. Esto evidencia nuestro compromiso con el pueblo, con
las metas que nos hemos propuesto y que
este colectivo puede hacer frente a cualquier tarea.
“Si algo frena la voluntad hoy de incrementar producciones, es el tema de la
maquinaria y el equipamiento tecnológico, que desafortunadamente con los que
contamos están obsoletos, por lo que no
podemos establecer un rango mayor de
bienes comercializables”, concluyó Rodríguez Venereo.

En homenaje a los donantes de sangre y a los profesionales que se
dedican a su atención, Guerrillero visitó el centro de extracción
ubicado en la antigua Maternidad de Pinar del Río

gerio que debe recibir el paciente, y hasta los hay que son coordinadores que
andan por las cuatro áreas de Salud del
municipio gestionando en los policlínicos
y centros de trabajo para garantizar la
asistencia a las donaciones.
La licenciada Anabel Montané Díaz, es
la encargada del colectivo. Ella nos explicó que se dividen en equipos y laboran en
todas las áreas de Salud, incluso en la
periferia, según la planificación durante
todo el mes. Abarcan los 192 consultorios.
“Es un plan conformado con las cuatro
áreas, en el cual los martes le corresponde al policlínico Raúl Sánchez garantizar
la sistematicidad y el funcionamiento del
programa, los miércoles al Turcios Lima,
los jueves al Pedro Borrás y los viernes al
Hermanos Cruz”.

Darío López Silva y sus dos hermanos dedicaron parte del tiempo de sus
existencias a donar su sangre para salvar vidas

Radican en el lugar desde hace ocho
años, aunque el equipo tiene 17 de conformación. “Decidimos ir perfeccionando
nuestra labor, en el punto de extracción.
Estamos abiertos de lunes a viernes para
los que quieran llegar de todo el municipio Pinar del Río.
“A veces los donantes prefieren, en vez
de ir al punto de extracción del “Abel
Santamaría” o al Banco, venir a hacerse
las extracciones aquí. Diariamente debemos tener entre 16 a 25, aunque la media
son 24 por día.
“Los donantes están registrados. Es un
trabajo que hacen los consultorios médicos del municipio. Los hombres donan
cada tres meses y las mujeres cada cuatro.
Atienden a los controlados de grupos
especiales, y se mantienen en estrecha
comunicación con ellos, ya que les realizan un chequeo periódico, en continuo
intercambio con los consultorios, para que
se mantengan sanos.
“Son los donantes de grupos especiales que escasean y para los cuales tenemos la posibilidad de tenerle una dieta
médica. Son el O negativo, AB negativo,
B negativo y los AB positivos”.
Poseen un plan de 493 donaciones
mensuales, el cual desde hace más de
un año sobrecumplen, así colaboran de
forma estable en la garantía de la asistencia médica del hospital Abel Santamaría que es el principal centro que
recibe la sangre.
¿Cómo te sientes Darío?
Esa fue la primera pregunta que escuchamos hacerle a uno de los dos donantes que estuvo durante nuestra visita.-

“Bien”. Fue la respuesta de Darío López
Silva. Un hombre sencillo, custodio, pero
que ya suma 456 donaciones.
Según su cuenta bien puede llenar varias cubetas con todo lo que ha aportado
durante su vida.
“Imagínese que dono desde los 19 años,
y ya tengo 57, y fui por mucho tiempo
donante de plasma que tenía que acudir
una vez a la semana”.
Un orgullo sano se esconde tras el hablar de este hombre que guarda sus historias, las cuales lo hacen venir de forma
sistemática a extender su brazo y donar
su sangre.
La aguja sigue en sus venas, entonces,
como en un pestañazo nos habla de que
sus otros dos hermanos –uno ya fallecido– dedicaron parte del tiempo de sus vidas a esta noble causa.
“Una vez me fueron a buscar a las nueve de la noche, fue en el año 95, para el
caso de un niñito de Guane que nació aquí
en esta misma maternidad. En el parto la
mamá se murió y se dió un conflicto sanguíneo, y había que cambiar la sangre al
bebé.
“Hacía falta un donante que no fumara
ni tomara. Cada dos hora le sacaban una
jeringuilla de sangre al niño y le ponían
una mía, el bebé se salvó”.
Testimonio como el de Darío mantienen
viva la fe en el mejoramiento humano, en
la vida futura, y en la utilidad de la virtud,
de los que habló Martí en su dedicatoria
del Ismaelillo. Donar sangre es un acto
de exquisito altruismo, dos palabras
grandilocuentes, pero que ni de cerca logran abarcar semánticamente lo que significa salvar una vida.
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Más que una maqueta
Por Yolanda Molina Pérez
Foto de Pedro Paredes Hernández

ONDE antes había una lavandería
militar, en la avenida José Martí,
hace dos años ejecutan labores
constructivas para transformar el inmueble en la sede de la Dirección Provincial
de Gestión Estratégica del Desarrollo Local, la cual esperan inaugurar en la primera decena de septiembre, en saludo al
cumpleaños 151 del otorgamiento del título de Ciudad a Pinar del Río.
Integrará un conjunto de servicios, a
partir de que acogerá la Oficina del Historiador, el Grupo Técnico Asesor de la ciudad y será el sitio en el que permanecerá
expuesta la maqueta. Salón de conferencias, protocolo y cafetería en función de
los eventos que desarrollen, también están incluidos dentro de la concepción.
UN POCO DE AQUÍ Y DE ALLÁ
Con la Dependencia Interna de la Asamblea Provincial del Poder Popular como inversionista, la obra ha recibido financiamiento mediante el plan de la economía,
del uno por ciento de la contribución territorial del municipio Pinar del Río, así como
del aporte de los Proyectos de Iniciativa
Municipal para el Desarrollo Local y la colaboración internacional.
Justamente por esta última vía se adquirió todo el equipamiento y mobiliario –que
ya está en el territorio– y fue en el marco de
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Ubicado en la avenida José Martí, el CADL contará con unas instalaciones que le
permitirá ofrecer diversidad de servicios simultáneamente
la Plataforma Articulada para el Desarrollo
Según declaraciones de Jesús Alberto
Integral Territorial (PADIT), del Programa de
Gorgoy Lugo, coordinador provincial de
las Naciones Unidas para el Desarrollo PADIT y director de proyectos de colabo(PNUD), a través de la agencia de Coope- ración internacional en el Consejo de la
ración Suiza para el Desarrollo (Cosude).
Administración Provincial (CAP), su rol
Esto permitirá contar con una infraesfundamental consistirá en ofrecer asesotructura profesional dentro de la institu- ramiento metodológico en la implecionalidad que dirija las políticas, la reali- mentación de acciones que contribuyan
zación de proyectos, monitoreo y segui- al progreso local.
miento a los mismos, velando por la apli“PADIT actualmente trabaja solo en
cación de las normas y las ciencias.
Consolación del Sur y Los Palacios. Des-

de esta sede lo hará con el resto de la
provincia. Entre sus funciones está la coordinación de todos los actores y acciones necesarias para concretar las estrategias de desarrollo en los territorios”.
Contarán con servicios especializados
para el diseño y la evaluación de proyectos de instituciones, municipios y trabajadores del sector no estatal, para lo cual
contratarán especialistas, principalmente
investigadores de la universidad Hermanos
Saíz que trabajan los temas de desarrollo
local.
Gorgoy Lugo dijo: “Los trabajos por el
aniversario 150 no han concluido. La ciudad lleva gestión urbanística y económica y por eso el Grupo Técnico Asesor,
que funciona hace varios años, va a tener
aquí una sede.
“La Oficina del Historiador tendrá un
centro de documentación en función de
la provincia; la maqueta será una especie
de material didáctico para todos, esa imbricación es la que marcará la diferencia
con otros lugares del país donde la maqueta es en sí una institución”.
FUTURO CERCANO
Para muchos de los especialistas que
llevan años trabajando, el reordenamiento
urbanístico y el fomento de alternativas
para potenciar las fortalezas en diversas
comunidades o territorios es una garantía
contar con el Centro de Apoyo al Desarrollo Local (CADL), que será el nombre
que lo identificará.
Desde esta plataforma se pretenden
impulsar los proyectos de las asambleas
del Poder Popular y los consejos de la
administración de los municipios, gestionando un uso y explotación sostenible de
los recursos que posee la provincia, en
aras de ser capaces de multiplicar la generación de riquezas.

Hombres que transportan
proeza
Ayer se celebró el Día del Trabajador del Transporte,
y Pinar del Río mereció la sede del acto nacional. Sirvan
estos ejemplos de consagración para homenajear en
sentido general a los protagonistas del sector
Texto y foto de Heidy Pérez Barrera

N mi tierra, la de Vueltabajo, hay
héroes, y no son imaginarios: son
reales.
Ellos no aparecen en los libros de historia antigua, tampoco visten con capas
como los protagonistas de las series infantiles ni tienen poderes como Batman o
Spiderman, ellos caminan por ahí, son sencillos y responden a nombres propios.
Conversé con tres, cada cual intérprete
excelente de su tarea, todos presentan algo
en común: pertenecen al Ministerio del
Transporte y fueron titulados como Héroe
del Trabajo de la República de Cuba.
MI PRIMER HÉROE
Félix Rivera Páez conoce de raíles, de
coches y locomotoras; sabe los secretos
que guarda cada estación de la provincia,
sobre todo la central.
Trabaja desde 1981 y ya en 1988 fue
condecorado como trabajador Vanguardia
Nacional. A partir de ahí se mantuvo 21 años
consecutivos ostentando el título.
“Es un compromiso que tengo con mi
país porque es el reconocimiento a mi trabajo, a la labor realizada durante tantos
años. Para ser Héroe del Trabajo nos tenemos que parecer al concepto de Revolución, es decir, ser sencillos, honestos,
trabajadores y aportar todo lo posible al
beneficio de la sociedad, sin tener algún
interés en lo particular”, dijo.
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Empezó de soldador de equipos ferroviarios y hoy se mantiene en esa función.
“Reparo coches, planchas para contenedores y locomotoras, entre otros equipos.
En esta tarea entra a jugar un importante
papel la labor de los innovadores y los nuestros son de referencia en la provincia.
“Durante el periodo especial mis compañeros y yo hicimos los coches que hoy
viajan por las vías. Suman más de 17 y
recuperamos alrededor de 15 planchas
para contenedores, más el equipo de transportar chatarra y áridos”.
OTRO ACTOR DE HEROICIDAD
Jorge Tura Ramos es de esos hombres
que no le temen a nada, tanto así que se
burla de la electricidad y la toca con sus
propias manos. No importa la tensión, lo
de él es resolver los problemas de la Unidad Empresarial de Base Camiones.
Tiene 72 años y pareciera que todavía le
quedan muchos para jubilarse, pues su
espíritu es aún joven y quiere seguir, hacer
más historia, buscar nuevos caminos, continuar útil.
Haberlo condecorado como Héroe en el
2010 le impregnó las ganas de seguir, porque le gusta resolver todo cuando de problemas técnicos se trata.
“Estoy muy contento por haber trabajado tantos años en Camiones y tener la
posibilidad de continuar allí. Creo que todavía le soy útil a mi Empresa. Vivo frente
a la Base y si hay dificultad con algo me
mandan a buscar. Mientras tenga esta
salud no hay líos: hay viejito para rato.

De izquierda a derecha, Jorge, Norberto y Félix
“Todo lo que es electricidad es mío en
la Empresa de Camiones. Cuando comencé fui poco a poco subiendo, superándome hasta que me hice dueño de la electricidad completa, tanto en los edificios como
en los camiones y las máquinas.
“Estoy contento con lo hecho hasta hoy,
pero no satisfecho, siempre puedo dar
más”.
EL TERCERO Y ÚLTIMO EN LLEGAR
Aunque esto no sea una competencia,
el turno le toca ahora a un campeón de
64 años: él tiene historias de un taxista,
pues cada viaje tras su volante lo convierten en testigo de muchas anécdotas, en
cómplice de determinados amores y también, por qué no, de confidente de sus
trotamundos.
Norberto Toledo Crespo es Héroe desde
el 2014 y en sus planes no figura una retirada, quiere ver cuántos años más puede
continuar su marcha sobre ruedas.
Comenzó en el movimiento de los destacados del Transporte desde 1974; ya en
el ´82 se tituló como Vanguardia Nacional
y a partir de ahí vinieron 18 años con esa
condición.

“Desde chiquito me gustó manejar. En
la época del Servicio Militar opté por el timón y me llevaron para Holguín a pasar un
curso de chofer mecánico, desde entonces estoy en la carretera.
“Además de manejar he hecho otras
cosas como participar en cosechas tabacaleras y zafras azucareras y cafetaleras.
Dejaba el taxi parqueado y me iba para la
agricultura, por la necesidad del país, siempre di el paso al frente.
“Mi pasión es el timón, nunca he tenido
accidentes y tampoco me han quitado la
licencia y eso que manejo desde 1970.
“Mi profesión exige siempre un buen rostro, un buen trato desde que empieza el
día. Recuerdo cuando estuve seis años en
el traslado de enfermos a La Habana y el
trato a ellos es diferenciado.
“Un Héroe del Trabajo tiene que ser una
estrella, –asegura– no solo en el trabajo,
sino en la familia, tiene que pensar más
en los demás, a mí me quieren en todos
los pueblos que voy. Los turistas me dicen, ‘pero usted conoce a todo el mundo’,
y es que la comunicación en nosotros es
muy importante”.
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Diversos grupos y puestas en
escenas, pero… ¿cuánto público?
Del 19 al 23 Pinar del Río acogió el XV Encuentro Nacional de Teatro de Pequeño
Formato. Estuvieron presentes varias agrupaciones nacionales y reconocidas figuras
de la palestra teatral. Sin embargo, el público no llenó las salas
L XV Encuentro Nacional de Teatro de Pequeño Formato en Pinar
del Río tuvo en su planeación y
puesta en escena aspectos positivos.
Directivos y artistas declararon que el
Departamento de Desarrollo del Consejo
Provincial de las Artes Escénicas (institución auspiciante) contó con la opinión de
los directores de las agrupaciones teatrales del territorio. Los hizo en gran medida
decisores a la hora de formular la curaduría
de las puestas y de seleccionar a los grupos nacionales invitados.
LUCES...
Así también colocó sobre los hombros de los jóvenes artistas Aliocha
Pérez Vargas, Irán Capote y Lisis Díaz
la organización del programa teórico,
un espacio en el que quedaron incluidos dos talleres: uno sobre crítica y
otro sobre escritura teatral. Estos fueron definidos por Armando Morales –
Premio Nacional de Teatro 2018– como
“de gran valía”.
El Consejo planificó visitas a las comunidades para imbricar a las personas
con la creación escénica. El doctor en
Ciencias Eberto B. García Abreu (crítico) planteó: “Este evento se abre a determinadas zonas de la población, a las
que habitualmente no llega el teatro; eso
no solo acontece en Pinar del Río sino
en muchas partes del país y del mundo”. Agregó que es importante defender,
desarrollar y sostener un encuentro así.
Relevante para muchos resultó su carácter inclusivo, o sea, aglutinador de diversas propuestas, discursos y generaciones creadoras.
“He venido en tres ocasiones y es único porque no hay tendenciosidad. Hay
espectáculos exquisitos para las minorías, pero también espectáculos populares”, mencionó Gerado Fulleda, Premio
Nacional de Teatro 2014.
El evento compartió indistintamente
espacio para el teatro de adultos y el infantil. Además, constituyó una especie de
“termómetro” medidor de las diferentes
producciones regionales.
José Miguel Caveda, presidente del
Consejo Provincial de las Artes Escénicas, declaró: “El encuentro lo montamos
sobre la base de las dificultades del anterior. Todos los planteamientos que salieron a raíz de los intercambios con los invitados y personalidades de las artes
escénicas, nos dejaron una serie de su-
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Una presentación en la que el público
de Arlety Cruz Ramos
gerencias que han sido el punto de partida en la planeación de esta edición.
“Este año, a diferencia del pasado, hubo
un balance en la programación para adultos y para niños y logramos mayor participación de otras provincias, con la asistencia de Santiago de Cuba, Granma y
Guantánamo”.
SOMBRAS
No obstante la variedad de propuestas,
el público asistente se resumió a los propios invitados y artistas participantes.
Al respecto, José Ramón Silverio, director de la compañía El Mejunje, refirió:
“Hemos hecho un festival para nosotros…
no he visto ningún teatro lleno (…) Pienso que la tarea fundamental que tiene Pinar del Río es crear un público para el
teatro. Debemos ir a ellos (los públicos)
para enamorarlos. Es triste que no haya
público aunque el festival tenga calidad”.
Ahondando en el tema: la carencia
de público no es problema solo de la
provincia, lo es también de la nación.
Tampoco le concierne solo al teatro
sino a todas las manifestaciones creadoras. Sin público, ¿qué función social tiene el arte?
Ardua tarea posee el Consejo Provincial de la Artes Escénicas, el resto de las
instituciones culturales en la provincia y
los medios de comunicación si se trata
de formar un público.

está casi ausente, es una pena. Foto
El arte es una necesidad que forma parte ineludible en el diseño de un sociedad
más culta y humana. Pero no hablemos
únicamente de formar: hay que convocar.
¿Acaso la divulgación no incide en la presencia del público en las salas? Por supuesto, es un factor.
El XV Encuentro Nacional de Teatro de
Pequeño Formato fue cubierto por los medios de comunicación locales (prensa
escrita, radio y televisión), gracias a la
preocupación de los organizadores. Pero
la promoción de un evento nacional debe
ir más lejos.
Divulgación también significa generar un
ambiente de festival en la ciudad para que
el público se entere qué está pasando. Los
encuestados solicitan un evento “festivo”
con volantes, bafles, entrevistas, performance en las calles y gigantografías... Por
cierto, no faltó quien empleara la Feria del
Libro como punto de comparación.
Ahora bien, si se piensa en que los participantes (artistas y teóricos) fueron el
único público teatral, por supuesto, sale
a relucir la programación como otro factor determinante.
Los entrevistados no vieron (o sea, no asistieron a) la totalidad de las puestas en escena, pues en algunos casos preparaban las
suyas o concurrían a los talleres teóricos.
¿Esa realidad sería distinta si hablásemos
de un público masivo? Quizás… en ese caso

hipotético, puede que estadísticamente, la
organización de la programación fuese demanda de una minoría (la de los artistas).
Ojo, la cuestión de la elección (esa interrogante de ¿qué voy a ver?) de la obra es de
interés personal y está presente en todos
los festivales nacionales e internacionales.
Sin embargo, la valoración de la organización del programa arrojó otras luces,
nada descartables.
Por ejemplo, Reynaldo León (El Chino),
director de Teatro de la Utopía, comentó
que el diseño de la programación minimizó
la presencia en la sala Virgilio Piñera. La
actriz Yuliet Montes señaló que confluían
actividades en los mismos horarios; el espacio teórico se organizó en distintos lugares a la misma hora y los participantes no
podían asistir a todas las conferencias.
Armando Morales apuntó que en la
curaduría no debieron faltar nombres como
el de Ulises Cala, reconocido dramaturgo
pinareño. Mientras Dorys Méndez, directora
de Teatro Alas, sugirió una mayor presencia
de obras para niños en futuras ediciones.
RECOMENDACIONES
Del intercambio que sostuvo Guerrillero con algunos invitados y los directivos del Consejo Provincial de las Artes
Escénicas se desglosaron algunas recomendaciones.
Sería loable un espacio de intercambio
entre artistas luego del evento que
conceptualice sobre los contenidos en escena y las actuaciones. El escritor e investigador Roberto Pérez León lo llamó “desmontaje”, y explicó su relevancia en el desarrollo y la cientificidad del teatro actual.
La programación podría planearse más
“escalonada”; y prioritariamente, no hacer
coincidir los encuentros teóricos con las
puestas en escena.
La divulgación debe empoderarse mediante las ideas antes expuestas y a partir de la interrogante: ¿Por qué Pinar del
Río no tiene una fuerte presencia en el
Noticiero Cultural u otros programas de la
televisión nacional?
Es fundamental continuar trabajando
con procesos selectivos dentro del carácter inclusivo del festival para prestigiarlo aún más. Ediciones futuras prometen valorar la desestimación de la
categoría Pequeño Formato; incluso
considerar el plazo anual entre jornadas.
Y por supuesto, “antes de hacer teatro,
hacer público”. He ahí el mayor reto.
El Premio Nacional de Teatro 2018 ha
referido: “He participado en las últimas
ediciones, estoy convencido de que esta
por la calidad, por la organización, ha sido
una de las más perfeccionadas”.
Sobre el Encuentro el estado de opinión general es favorable. Todos coinciden en que “Espacio Vital, es
como su nombre lo indica, vital, necesario”.

Desarrolla AHS su asamblea provincial
Con el objetivo de dialogar sobre los principales retos
y sus diversos escenarios artísticos, la filial pinareña de
la Asociación Hermanos Saíz (AHS) desarrolló su asamblea provincial que pasó balance al quehacer durante
los dos últimos años y medio.
Coincidieron en que la asociación ha crecido en programación y en membresía. Las actividades han ganado
público, por tanto, la sede es hoy un espacio insuficiente
y además no tiene condiciones óptimas.
Los asociados insistieron en la necesidad de revisar
el proceso de crecimiento a las filas de la organización,
pues algunas secciones como Audiovisuales y Artes
plásticas han quedado deprimidas en cuanto al número
de miembros.
Reclamaron estimular la participación en las becas y
premios y reanimar el centro cultural Pista Rita, median-

te una inversión y el empuje necesario para utilizarlo
nuevamente al servicio de la juventud pinareña.
Lograr un mayor intercambio con el público de los
municipios y el de la nación, así como fortalecer el
vínculo de la asociación con la Brigada José Martí y la
Uneac estuvieron dentro de las demandas de los asistentes.
No obstante, quedó comprobado por los resultados
del balance que esta generación de creadores ha ganado espacio en la palestra nacional. La asociación vive el
mejor momento, solo comparable al periodo de su surgimiento, según Noelvis Relova, invitada a la cita.
Rubiel García, presidente nacional de la AHS, ratificó:
“No podemos bajar la varilla; si lo hubiéramos hecho en
el Segundo Congreso, hoy no estaríamos hablando de
las ganancias de la asociación en Pinar del Río”.

En la plenaria se seleccionaron cuatro delegados al
Tercer Congreso de la AHS. Fueron reafirmados los jefes de secciones; elegidos Yusley Izquierdo y Yasmany
González como vicepresidentes; y Leicester Correa como
nuevo presidente de la Filial Provincial.
Asimismo, se otorgaron reconocimientos a los miembros que por mayoría de edad salen de la asociación; a
instituciones sindicales y culturales que han apoyado a
la organización en el periodo señalado y a aquellos asociados cuya labor artística ha emergido de las fronteras
territoriales.
En el pleno estuvieron presentes Gladys Martínez
Verdecia, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en Pinar del Río, y Ernesto Barreto
Castillo, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular.
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103 LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

Bronce para Pinar en retorno a primera división
Sin posibilidades de aspirar ya a la corona, el once de Pinar del Río se despide
mañana de la 103 Liga Nacional de Fútbol
al enfrentar al siempre difícil plantel de
Sancti Spíritus en tierras del Yayabo.
Pinar, quien viene de recibir la peor
goleada de la temporada (4-0) ante Santiago de Cuba, se quedará no obstante con
el tercer puesto de ese certamen, pues
aun cayendo ante su rival de turno conservaría ventaja sobre Camagüey, su más
cercano perseguidor en la tabla.
Aunque muchos nos quedamos con
la sensación de que este plantel estaba listo para empeños mayores, lo
cierto es que fue una excelente demostración, máxime cuando acaba de
retornar a la primera división del balompié.
Si bien conseguía en enero el ansiado
ascenso a la Liga Nacional, al equipo que
dirige Pablo Elier Sánchez, ello le costó
la baja por lesión de su delantero estrella
Maykel Reyes, quien no ha logrado aún
retornar a los campos de juego.
Con esa importante ausencia y a menos
de un mes de concluido el Torneo Nacional
de Ascenso, los jugadores vueltabajeros
viajaron primero a Camagüey y luego a
Cienfuegos para enfrentar a rivales que
prácticamente desconocían, tras cuatro
temporadas fuera del primer circuito competitivo cubano.
El balance de victorias y derrotas de la
etapa preliminar no pudo ser mejor, cinco
triunfos, tres empates y dos reveses permitirían a la armada verde pasar como
primer clasificado del grupo B a la liguilla

final de seis equipos que disputarían el
título.
Para afrontar la nueva etapa, además de
los incombustibles Yampier Rodríguez y José
Ciprián Alfonso, los aguerridos Elier Pozo
Ballona y Juan Carlos Puentes o los jóvenes talentos Jean Carlos Rodríguez y Alejandro Portal, los nuestros se hicieron con
los servicios de los estelares Andy Baquero,
Luis Javier Paradela y Arichel Hernández.
La victoria en el debut ante su afición
dos goles por uno frente a Granma hicieron soñar a la afición; sin embargo, a medida que avanzó el certamen el desgaste
de casi seis meses de juego ininterrumpido fue pasando poco a poco factura a los
jugadores locales, quienes en más de una

ocasión vieron cómo se les escapaban las
victorias en el último segmento de juego.
Si algo pudiese señalársele como elemento negativo al once de la más occidental sería precisamente eso: el no haber sabido en ocasiones preservar el resultado a su favor.
Las estadísticas indican a su vez que
el cuadro pinareño debe mejorar en el juego limpio, pues fue el plantel que más tarjetas amarillas acumuló en el torneo (36
en total) aunque irónicamente no recibió
ninguna cartulina roja.
De manera individual, el veterano José
Ciprián Alfonso culminó quinto en el apartado de goleo del certamen con cinco dianas en 15 encuentros, demostrando que

a sus 38 años todavía tiene chispa en los
botines.
Amén de lo anterior, creo que el mayor
mérito de esta selección radicó en la aglutinación de todas sus piezas alrededor de
un objetivo: volver al puesto que por historia y tradición les pertenecía.
La disciplina, el trabajo colectivo y el
empeño caracterizaron a esta generación
de jugadores y entrenadores que, a mi
modo de ver, dará mucho de qué hablar
en el futuro cercano de esta disciplina en
la Isla.
El regreso al podio es sin duda una
buena noticia para los que amamos al
fútbol en Vueltabajo. Lograr que sea este
un resultado sostenido en el tiempo dependerá ahora no solo de los atletas y
entrenadores. Corresponde también a la
máxima dirección del Inder en el territorio emprender acciones concretas en
favor de ese objetivo, acciones que podrían comenzar con la puesta a punto
de terreno enclavado en la Escuela de
Profesores de Educación Física (EPEF),
sede de la Academia Provincial de Fútbol.
Ese viejo anhelo, junto a la ampliación
del graderío y la asignación de un medio
de transporte, son algunas de las promesas hechas por la nueva dirección de Deportes en la provincia que deben concretarse a mediano plazo.
Esperemos que esas iniciativas no queden solo en promesas, y el fútbol pinareño
reciba lo que por justeza merece, para que
lo acontecido en el 2018 sea el preludio
de muchas glorias futuras.

SERIE NACIONAL 58

Conformarán Vegueros el 8 de julio
La nómina oficial del equipo
Vegueros que intervendrá en la
Serie Nacional de Béisbol número 58 será dada a conocer el
próximo día ocho de julio, en la
sede del Poder Popular Provincial.
El anuncio genera desde ya
expectativas por conocer quiénes integrarán las filas del plantel verde, tras la ausencia por
diversas razones de peloteros
habituales durante las últimas
campañas.

Los casos más llamativos son
los del capitán Donal Duarte, alejado un año por sanción, así
como los de Reidel Álvarez y Luis
Abel Castro quienes abandonaron el país.
En un colectivo que estará
lidereado por veteranos de la talla
de Renier León, Yosvani Torres y
William Saavedra, seguramente
tendrán oportunidades jóvenes talentos como Tony Guerra, Reinaldo
Lazaga, Lanier Azcuy, Yoel Frontela, Yohan Rojas y Branlis Ro-

"Siempre trato de jugar mi mejor ajedrez"
Por Lisandra Valín Álvarez, estudiante de Periodismo

La ajedrecista pinareña Yerisbel Miranda formará parte del
equipo femenino olímpico. Aunque lleva muchos años en el
ajedrez, esta es la primera vez en su carrera que lo consigue.
El mérito lo obtuvo gracias al excelente trabajo que ha venido desarrollando, sobre todo en el 2017, cuando conquistó el
primer puesto en el Campeonato Nacional.
“Mi familia y yo recibimos la noticia con muchísima alegría.
Siempre había soñado integrar el equipo olímpico y aunque
era un resultado que estaba esperando, me sorprendió”.
Temprano en la mañana comienza su faena. Se prepara para este magnánimo evento cada día en la academia
de ajedrez José Raúl Capablanca junto a su entrenador
Orlando Otaño, y el resto del tiempo juega en su casa.
“El ajedrez lleva dedicación. Tenemos que estar el día
entero entrenando o por lo menos pensando en él. Para
mejorar mis resultados, estoy viendo mucha apertura,
un poco de estrategia, de final y de combinación.
“Comenzaré pronto a jugar con los ajedrecistas de la provincia, lo que contribuirá a mi preparación para las olimpiadas.
Si bien es cierto que Pinar del Río no cuenta con un gran
número de jugadores, nos ayudamos entre nosotros”, añadió.

CAMINO EMPEDRADO
El Campeonato Nacional constituye uno de los torneos
más difíciles que se efectúan en nuestro país, debido al
nivel tan alto de los atletas. Sin embargo, Yerisbel logró
alcanzar la cima en el 2017. Este año no pudo retener la
corona, pero la vueltabajera obtuvo el cuarto lugar.
“Todos los competidores quieren ganar este torneo y
las mujeres tienen un nivel muy parejo. Además, cuando
uno es campeón tiene una presión adicional. Inicié el torneo haciendo muchas tablas, se me escaparon posiciones en las que tuve mucha ventaja y no supe materializarla.
“Pude alcanzar el segundo lugar, no se me dio, mas
no estoy inconforme con el resultado porque no perdí
ninguna partida, nunca me desesperé y estuve siempre
tranquila. Traté de jugar mi mejor ajedrez”.
A esta mujer le gusta enfrentarse a los mejores y su
meta es alcanzar algún día el título de Gran Maestra,
para lo que le falta, desde hace algún tiempo, una norma
de las tres que son necesarias.
“Lo difícil es encontrar el torneo donde pueda cumplir
todos los requisitos que se llevan para obtener una norma de Gran Maestra, pero ese es mi sueño y espero
poder lograrlo”.

dríguez, entre otras figuras que sobresalieron en el pasado torneo
Sub-23.
La otra incógnita que se
develará ese día será si el
mánager Pedro Luis Lazo mantendrá el mismo cuerpo técnico
que en la campaña precedente
o incorporará a otros entrenadores.
Pinar debutará el día 10 de
agosto jugando como local sus
dos primeras subseries ante
Cienfuegos y Sancti Spíritus.
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Lo “raro” que es ejemplo
Por Anelys Alberto Peña
Fotos de Vania López

el local es lugar de paso para jóvenes en adiestramiento.
LA ADMINISTRACIÓN
ON las bodas de rubí (40 años de
El servicio de Las Vegas es simcasados) de Lourdes y Palomino. ple, la comida es servida en carrito y
Un rato a solas es la rutina para bandejas. La capitana de salón es de
días especiales que intenta a la esas trabajadoras del sector que envez esquivar otro tipo de rutina. Sin las señan su rostro a los clientes, pues
preocupaciones del hogar o la compañía sus labores requieren de la intimidad
de las generaciones distintas que coha- entre ambos; sin embargo, detrás de
bitan en casa, decidieron cenar en uno ella existe un equipo que respalda la imade los restaurantes de la capital pinareña. gen y ambiente de la unidad.
Yadamys Rábago Cruz
tiene bajo su administración a los 23 empleados.
Ella asegura que entre las
peculiaridades del lugar
está el servicio de comida
criolla a base de carne de
cerdo, las variedades de
repostería casera y el trabajo sin pausa desde la
mañana hasta las 10:30
p.m.
“El colectivo se esfuerza
para mantener la calidad.
Tenemos una demanda regular con clientes asiduos
a venir casi diariamente y
no a otro lugar. Además,
muchos centros de trabajo
que están cerca contratan
nuestros servicios para actividades o vienen a almorzar, por ejemplo, desde que
el policlínico Turcios Lima
abrió, la mayoría de sus trabajadores nos visitan al mediodía.
“Una de las ventajas es la
sis-tematicidad con la que perEn Las Vegas es muy usual encontrarse con manecemos abiertos. Aquí el
cliente sabe que a la hora que
dependientes jóvenes
venga será atendido. Si presentamos una dificultad trata“Aquí he comido el mejor arroz con le- mos de resolverla antes para no afectar el serche que se hace en la provincia”, asegu- vicio, como los problemas eléctricos, la falta
ra él mientras consume su postre en una de agua y todas las situaciones que atentan
de las mesas de Las Vegas, centro más contra el buen funcionamiento”, manifiesta la
conocido como El Pavito, debido a un pa- administradora.
sado relacionado con ese tipo de carne.
LA COCINA
Confiesan que eligen el establecimienUna receta de éxito en cualquier entito para las fechas señaladas en la familia y nunca salieron decepcionados de dad de este tipo es la presencia de personal cuyas individualidades converjan en
ahí.
“Hoy comimos arroz moro y bisté uru- la vocación por las actividades en las que
guayo, además de las guarniciones que se desempeñan, sin que medien la edad
acompañan a los platos. Todo estaba o los intereses personales.
acorde con su precio”, agregó Lourdes.
“Empecé a cocinar desde hace poco,
EN EL SALÓN
porque primero me gradué en licenciatuLas sensaciones de la comida de am- ra en Cultura Física. En abril del año pabos comenzaron desde su entrada, cuan- sado decidí aprender y entonces pasé el
do fueron recibidos por la capitana de sa- primer y segundo nivel en la Culinaria.
lón Danay Zubizarreta Noda. Ella los con- Ahora aspiro a cursar otro taller más, ya
dujo a la mesa y les entregó la carta.
sea de salsa o de lonchería para comen“Lo primero que hago es servirles el zar el tercer nivel”, explica Juan Eduardo
agua y en cuanto se hace el vale traigo Martínez Wong, cocinero del restauranlos líquidos y entrantes lo más rápido te, quien ya ha obtenido premios en traposible, según la petición del cliente. El bajos de foro en la Empresa Provincial de
plato fuerte y el resto tienen unos 45 mi- Alojamiento de Gastronomía en el aparnutos para llegar a la mesa, pero intenta- tado de cocina.
mos que sea antes, en dependencia de
El joven manifiesta que cada plato tiela cantidad”, explica Danay, quien a sus ne una presentación distinta y que la de20 años de trabajo aún se capacita en la coración se adapta a las características
escuela del sector.
de las recetas. El servicio en Las Vegas
Varios de los trabajadores del lugar son es en plazas en correspondencia con la
cursantes de talleres de gastronomía y categoría del local, no obstante, existe
saberes que les competen en su queha- una ciencia en la forma de atender a los
cer diario y otros son practicantes, pues usuarios que Martínez Wong asegura te-

S

DIRECTOR
Ernesto Osorio Roque
SUBDIRECTORA
Daima Cardoso Valdés
ÓRGANO
DEL COMITÉ PROVINCIAL EL PCC
EN PINAR DEL RÍO

JEFE DE REDACCIÓN
Edmundo Alemany Gutiérrez
JEFA DE INFORMACIÓN
María Isabel Perdigón Gutiérrez

Fundado el 6 de julio de 1969

Durante décadas el sector del Comercio, la Gastronomía
y los Servicios han reproducido en ocasiones patrones
de malos tratos y baja calidad que demeritan algunos
oficios. No obstante, aún persisten muchos ejemplos de
buenas prácticas, tanto institucionales como personales
ner en cuenta, desde los sazones hasta
la vajilla que se necesita para cada plato.
DEL COMPORTAMIENTO
Durante años el detrimento del sector
se convirtió en una norma para muchos
establecimientos, a tal punto que a veces los propios consumidores reconocen
como “raro” el comportamiento de un dependiente atento o educado.
Sin embargo, la ética en el diarismo
permanece como inercia en colectivos
pinareños o simplemente en personas que
atienden a la población todos los días y
viven en compromiso eterno con sus profesiones.
Leonides Pupo Peña, cantinero del
Centro Polo en Viñales desde el 2009 y
en varias ocasiones premiado en eventos de esa índole, dijo a Guerrillero en
una ocasión que su trabajo lleva mucho
entrenamiento. “Cada uno de los
cocteles que preparo debe tener las características que se estilan, tanto si es
un digestivo, un aperitivo o cualquier otro.
No puede haber un derrame mientras se
mezclan las bebidas entre sí, al final es
necesario crear un sabor y un aroma únicos”.
Los conocimientos de este cantinero no
se reducen a las formas de preparación,
también se mantiene actualizado en cuanto a las principales tendencias en el mundo, por ello propone cocteles analcohólicos
que sirvan de refrescantes para el verano
cubano.
RECETAS
Dagoberto Azcuy Izquierdo es uno de
los chef más galardonados en la provincia y entre sus haberes figura el aseso-

Leonides Pupo Peña estudia y crea cocteles de excelencia desde su puesto de
trabajo en Viñales. Foto de Alejandro Rosales
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ramiento a distintos restaurantes y a jóvenes que requieran sus conocimientos.
Azcuy nombra al salón como “el espejo de la unidad” y entre sus consejos dice
que aunque la cocina esté bien, si el servicio de salón no es de puntería con frases como “buenos días”, “buenas tardes”,
“disculpe”, “¿les puedo servir?”, no sirve
de nada el trabajo. A su consideración,
cuando el dependiente porta su nombre
a la vista, el servicio es más dirigido y
personal.
Asimismo, el chef pinareño recurre a los
tomos de gastronomía viejos de Vueltabajo
y confecciona recetas para los restaurantes que lo emplean.
Contar con personas que profesionalicen
el sector es una ventaja para los nuevos
aires que prevé la Resolución 54/2018,
la cual pretende contribuir a la calidad
de los servicios y a la erradicación de
las ilegalidades. Todo ello con el fin de
lograr la satisfacción de los consumidores.
Las normas se hacen extensivas al sector cuentapropista que en Pinar del Río
se ve lidereado por establecimientos
como Carol y Ale y Ortúzar, entre otros
de reciente creación.
La intención es contagiar con esos
comportamientos “raros” por ahora a quienes expenden alimentos, artículos de primera necesidad, servicios de belleza…,
todos los que pertenecen al Ministerio del
Comercio Interior. Luego el alcance tendrá que ser extensivo a otras esferas de
la economía y la sociedad cubanas y en
especial a los clientes para que conozcan sus derechos.
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