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Me quedo con su olor a tinta
Han pasado apenas cuatro años desde que Guerrillero me abrió sus ocho páginas en
forma de tabloide, suficiente tiempo para aprender a amar un semanario que para los que
forman parte de su rutina productiva significa más que el reflejo del acontecer de la provincia
Pinar del Río.
Al graduarme, como toda egresada, tuve la disyuntiva sobre qué medio de comunicación elegir, mas
no titubeé, en tanto convertir en mías las historias de otros y llevarlas como tal a un papel fue convencimiento seguro para esta novata que se estrenaba en el arte del bien decir.
La televisión y la radio tenían su magia relacionada con las imágenes y los sonidos, pero nunca la
pasión fue tan grande como ver escrito, con las palabras exactas, lo que quise decir, las mismas que
quedarán para siempre, pues las imágenes se olvidan, los sonidos se borran, mientras los textos
siempre perduran.
Guerrillero vive cada semana para cazar palabras que unidas conforman las crónicas de la
gente, desde sus pasillos deambulan miles de nombres que conforman la ciudades y sus montes, entre crónicas, reportajes, entrevistas y noticias, él crece más aún al llegar el mes de julio.
La oscura tinta se ha encargado después de 49 años de servirse intacta, con el mismo
propósito, amén de recibir en los últimos tiempos pequeños hálitos de juventud; pero cada línea
formada continúa buscando la manera de estar con el pueblo, como engaño al casi medio siglo,
y así, prohíbe a las personas y a sus historias ser olvidadas, esas que tanto fueron queridas por
los lectores.
Es mi periódico, el de todos, el de Pinar del Río, una ovación entera a la palabra informativa,
desde aquellas, sus primeras escrituras, hasta llegar hoy a ese lenguaje que todos sus
periodistas queremos, cada vez más claro, sencillo y que se convierte por lo tanto, más
complejo.

Se calienta el verano
este fin de semana
Como parte de las actividades previstas para el fin de semana están las propuestas
recreativas en áreas de la Plaza de la Revolución, con la realización de conciertos,
expendios de bebidas y comestibles.
La oferta permanecerá de forma estable durante la Jornada de Verano, confirmó
Rubén Ramos Moreno, vicepresidente para la distribución del Consejo de la Administración Provincial (CAP), quien informó además que las fiestas populares para la ciudad de Pinar del Río tendrán lugar del 25 al 29 del presente mes.
Con un diseño similar a las pasadas, concentrando en el reparto Hermanos Cruz el
grueso de las celebraciones, se dio a conocer que para la actual edición prevén la
inclusión de dos nuevas carrozas, una de Artemisa y otra de Bejucal, junto a otras
variedades artísticas con las cuales pretenden enriquecer el espectáculo.
También enfatizó la voluntad de fortalecer las opciones para los más pequeños
durante la etapa estival, especialmente los domingos, con las actividades que desarrollan centros como la heladería Coppelia y la taberna La Casona.
Mientras que en el parque infantil Paquito González incrementarán las propuestas
culturales y gastronómicas. El próximo 15 de julio para el Día de los Niños habrá otras
ofertas especiales.
Yolanda Molina Pérez

Historiadores festejan su día
San Juan y Martínez será sede hoy del
acto provincial por el Día del Historiador
Cubano, como estímulo al trabajo sostenido de ese territorio y a sus notorios resultados en la investigación y la enseñanza.
Enrique Pertierra Serra, historiador de
Mantua, recibirá el premio Rafael Morales
y González, el más alto galardón que otorga la filial pinareña de la Unión Nacional
de Historiadores de Cuba (Unhic). A su vez,
otros profesionales destacados serán distinguidos con el diploma Capitana Isabel
Rubio.
Se rendirá homenaje a José Martí y a
los hermanos Saíz Montes de Oca y se
debatirán las líneas de trabajo trazadas
durante la asamblea general de afiliados
que tuvo lugar en La Habana los días siete y ocho de junio pasado.
Juan Carlos Rodríguez Díaz, historiador de la ciudad, comentó que la filial provincial de la Unhic está en el contexto de
su aniversario 35. Empezó a nuclearse el

20 de mayo de 1983 y desde entonces ha
mantenido una concepción orgánica, una
estrategia de desarrollo científico y un flujo estable de publicaciones, a través de
diversas editoriales del país.
“Estamos siendo consecuentes con el
programa mínimo que orientó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz el 16 de
octubre del año 2000, en un encuentro
sostenido con nosotros, en el cual nos convocó a hacer de la Unhic, una organización unitaria y de servicio patriótico. Mantenemos el compromiso de ser salvaguardas de la historia como ciencia, en defensa del proyecto social que estamos construyendo”, expresó Juan Carlos.
El Día del Historiador Cubano se celebra cada primero de julio en recordación
al nombramiento del doctor Emilio Roig de
Leuchsenring como Historiador de la Ciudad de La Habana en 1935.
Susana Rodríguez Ortega

Asamblea Provincial del Poder Popular mañana
Mañana, a las 9:00 a.m., tendrá lugar la tercera sesión ordinaria de la Asamblea
Provincial del XII mandato.
Las actividades serán todas en el teatro de la sede y se prevé el estado de cumplimiento de los acuerdos y disposiciones adoptados por la Asamblea en sus reuniones
anteriores; el informe sobre la ejecución del presupuesto al término del primer semestre, así como el dictamen de la comisión de asuntos económicos.
De igual forma, la comisión de industria y construcciones rendirá su informe sobre
la situación que presenta la entrega de subsidios. El movimiento de jueces del Tribunal Provincial Popular y la valoración de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y

Tecnología sobre los resultados del curso escolar 2017-2018 y las proyecciones para
el curso venidero, son también temas de interés.
En la agenda figura, además, la convocatoria al primer proceso de rendición de
cuenta del delegado a sus electores, y la designación de la comisión temporal que
analizará el tema de atención a la población.
Hoy, desde e las nueve de la mañana y hasta las 12 del día, los delegados realizan su preparación, mientras en la tarde efectúan la reunión de las comisión permanente.
Daima Cardoso Valdés
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Potencialidades
desde cada comunidad
Dentro de su sistema de trabajo, la
máxima dirección de la Asamblea Provincial del Poder Popular prevé un encuentro semestral con los presidentes de los
consejos populares; el segundo correspondiente al XVII mandato, en Pinar del
Río, fue escenario para el diálogo sobre
buenas prácticas.
Tras una presentación de las autoridades del Ministerio del Interior (Minint) sobre las tendencias delictivas en el territorio, el debate tuvo como centro las acciones de control y fiscalización a ejecutar
en las comunidades, en aras de garantizar que los recursos destinados a la población se reviertan en servicios y bienestar general.
La adecuada utilización de las comisiones temporales y permanentes, el trabajo profiláctico ante conductas de riesgo,
la calidad del proceso de rendición de
cuenta de las administraciones ubicadas
en la demarcación y la oportuna denuncia a las autoridades competentes de las
irregularidades que percibe la ciudadanía,
fueron algunos de los temas abordados.
Por otra parte, al analizar la implementación
de los siete objetivos estratégicos para el
perfeccionamiento de los órganos del Poder
Popular, el encuentro devino intercambio de
experiencias.
Constituye prioridad generalizar la participación de los pobladores en la solución a las problemáticas de cada comunidad, como la atención a los casos con
desventajas sociales, vinculando las administraciones enclavadas en la localidad, profundizando en el diagnóstico y
realizando la entrega de los recursos destinados a este fin, de manera que pueda
transformarse la condición de estas familias.

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

EL Órgano Provincial de Trámites del
Minint convoca a cubrir plazas relacionadas con las tareas inherentes al registro
permanente de electores.

Asimismo, se insistió en la necesidad
de que los jóvenes desempeñen un rol
protagónico, el acompañamiento de todas las organizaciones políticas y de
masas que actúan en el barrio e incrementar la comunicación para que todos
los residentes en la zona tengan acceso
con transparencia e inmediatez a la información.
El enfrentamiento a la subversión tiene
en el buen hacer la mejor barricada. En
ese punto hay consenso, así como en la
necesidad de adecuar a las tipicidades de
cada consejo las acciones para dar cumplimiento a los objetivos de trabajo.
Ernesto Barreto Castillo, presidente de
la Asamblea Provincial del Poder Popular en Pinar del Río, insistió en que se
trata de un traje a la medida, porque lo
que funciona en un escenario urbano puede no resultar idóneo en un contexto rural
y viceversa.
Aprovechar al máximo los espacios existentes en las instituciones y entidades es
vital. Bodegas, escuelas, círculos sociales, consultorios del médico de la familia,
unidades gastronómicas, no solo cumplen
con determinado encargo social, sino que
son plataformas desde las cuales se puede articular otro conjunto de acciones que
tributen al bien de todos.
La jornada estuvo enfocada en colectivizar estilos, métodos y prácticas cuyo
saldo positivo ya es palpable.
En el territorio existen 97 consejos populares, si en cada uno de ellos se logra
perfeccionar el funcionamiento de los órganos del Poder Popular, sin duda esto
se revertirá en calidad de vida para la
población.
Yolanda Molina Pérez

Los interesados deben presentar el certificado de 12 grado, poseer conocimientos de computación y tener entre 18 y 40
años de edad.
Para mayor información deben comunicar por teléfono 48723010 al oficial del
Registro de Electores, y al oficial especialista del Órgano por el 48723242 o
48727299.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Perdona a otros, no porque merezcan el perdón, sino porque tú mereces la paz
Jonathan Lockwood (1981…), pícher canadiense
Efeméride:
6-7-1969. En esta fecha se fundó el periódico Guerrillero. 49 años han transcurrido desde entonces, en
que con este nombre honramos a quien es ejemplo y
guía de las nuevas generaciones de hombres dignos
en el mundo.
LOS ANTOJOS EN el embarazo no tienen fundamentos científicos, ya que no se han realizado estudios que determinen tal suceso; aunque algunos especialistas plantean que pueden estar dados por los cambios hormonales.
Según las mujeres que han vivido la experiencia, los antojos son deseos pasajeros de comer algún que otro alimento
en particular durante la gravidez. Es el gusto repentino o el
rechazo por determinadas comidas que solicita el paladar.

Apoya Comunales lucha
contra el Aedes aegypti
Ante el incremento de las lluvias en el
último periodo, los trabajadores de Servicios Comunales realizan acciones encaminadas a la higiene y al saneamiento de
la ciudad de Pinar del Río a fin de evitar
la proliferación del mosquito Aedes
aegypti.
“Desde años anteriores recibimos la ayuda de las direcciones municipales para
mantener la higienización de esta urbe, ya
que es la de mayor densidad poblacional
y por consecuencia, una de las más vulnerables a la aparición de focos”, refirió
Nelson Alonso Loaces, subdirector en funciones del sector en la provincia.
“Generalmente las movilizaciones ocurren en aquellas manzanas con mayor
focalidad, en las que además de erradicar
los microvertederos y chapear, de ser necesario, se habilita una caja ampliroll para
la recogida de desechos”.
Según Alonso Loaces, como iniciativa para garantizar la operatividad de estas y otras acciones, cada miércoles autoridades del Gobierno y el Partido en
la provincia chequean la disponibilidad
de recursos y fuerza laboral de Comunales.
“En el chequeo también participan los
organismos suministradores, a fin de entre todos viabilizar la adquisición de lo que

necesita Comunales para cumplir con sus
servicios fundamentales.
“Ya contamos con un grupo de recursos, por ejemplo, limas, machetes, capas y otros implementos. En el caso del
aseo, por determinación de las autoridades locales, en la provincia se priorizarán
los trabajadores de nuestro organismo”.
Respecto a la inestabilidad en la recogida de desechos sólidos en el reparto
Hermanos Cruz, el directivo explicó que
ello responde a las deficiencias existentes con el parque técnico.
“De cinco carros colectores destinados
a la actividad de higiene en la ciudad, contamos con tres, porque el que recoge la
basura en el “Hermanos Cruz” está roto y
otro está pendiente de remotorización y
reparación.
“Hoy los desechos de esta zona se recolectan con el elevacontenedores y el
otro carro que labora en el casco urbano,
luego que estos cumplen con su encargo, lo cual ocurre aproximadamente después de las siete de la mañana”.
El directivo provincial insistió en la necesidad de que la población respete el
horario establecido para el vertimiento de
los desechos (de seis de la tarde a 12), y
contribuir así a la higiene comunal de la
ciudad.
Yurina Piñeiro Jiménez

Convocan a Escuela de
Verano CreArte 2018
El proyecto comunitario CreArte y la casa
de cultura Pedro Junco convocan a la cuarta edición de la Escuela de Verano, evento
enfocado en la formación artística de niñas
y niños en un clima sociocultural y educativo de divertimento y sano esparcimiento.
La matrícula estará abierta hasta este
domingo y podrá realizarse en la casa de
cultura Pedro Junco, en la biblioteca provincial Ramón González Coro o a través
de los teléfonos 48752324 o 48729526,
detallando los datos personales: nombre
y apellidos, edad, número telefónico y
taller seleccionado.
La invitación se hace extensiva a entidades de la ciudad, promotores culturales y personas o grupos, interesados en

Existe un viejo presagio que se debe complacer la
petición de una embarazada, y si no se hace, saldría
por maldición un orzuelo, “y por si acaso”, el aludido
corría a consentirla. Son solo mitos, porque en realidad
lo importante es que debe incrementarse a 300 calorías
la dieta de la embarazada para satisfacer las necesidades del bebé, seguir con exactitud las indicaciones del
médico y tomar los medicamentos orientados, hacer los
ejercicios correspondientes a su estado para reducir la
ansiedad y recibir apoyo emocional.
Según algunas madres, los antojos provocan ganas de comer tierra, hielo, papel u otra cosa; pero
en realidad no debe hacerse; en estos casos hay
que evaluar la necesidad de la falta de alguna vitamina.
EL AVIÓN es el medio de transportación más seguro que existe. La aseveración se basa en el volumen de siniestros por la cantidad de kilómetros recorridos por viajero y por la cantidad de estos que optan
por cada medio de transporte. No obstante, es difícil
supervivir ante un accidente de esta índole, aunque
hay ejemplos positivos como el de James Polehinke,
quien en agosto del 2006 en el avión en el que trabajaba se estrelló con 51 pasajeros a bordo. Murieron todos menos él, fue rescatado de entre el amasijo de
hierros por el personal del aeropuerto de Blue Grass,
en Kentucky (EEUU).

apoyar esta iniciativa comunitaria sin ánimo de lucro.
Se impartirán talleres de artes visuales, música, bailes tradicionales cubanos,
literatura, teatro, manualidades, cerámica, fotografía, realización audiovisual,
periodismo cultural y aplicaciones tecnológicas avanzadas.
La inauguración oficial tendrá lugar el
lunes nueve de julio, a las nueve de la
mañana en la Casa de Cultura y el miércoles 18 será la clausura, la cual consistirá en una gala artística protagonizada por los talleristas y sus instructores.
Posteriormente se entregaron certificados
a los participantes.
Susana Rodríguez Ortega

Otro caso es el del teniente Martin Farkas quien se
salvó de la muerte porque estaba en el baño del avión
Antonov, en el cual murieron 42 pasajeros.
También está el de Vesna Vulovic, la azafata de
Serbia, quien cayó del cielo desde 10 000 metros de
altura en 1972. Ella conserva el récord Guiness que la
acredita como la persona que ha sobrevivido a la mayor caída sin paracaídas y salir con vida. En este siniestro murieron 27 personas. Un hombre sacó a Vesna
de entre los restos del aparato, y a pesar de las terribles heridas, consiguió sobrevivir.
CONSEJOS DE BELLEZA. Ingerir frutas, vegetales y beber agua son ardides para garantizar la belleza exterior. Si deseas mantener los labios suaves y lisos, retira en la noche los pedazos de
piel seca con un paño húmedo y caliente. Tras
ello, aplícate una capa de bálsamo labial.
REFLEXIÓN. No grites, no ofendas, no juzgues,
no humilles, no indispongas; sé noble y sincero, sé
grande e íntegro; aprende a ser líder.
Los gritos son señal de debilidad; la humillación es
señal de pobreza; la calumnia es señal de indiferencia, de bajeza y envidia. La agresividad es falta de
nobleza y señal de inseguridad. El verdadero liderazgo
se obtiene cuando se es íntegro, humilde, sincero,
equitativo, leal y ético.
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¡Se mueve!
Por Loraine Morales Pino

L 2018 se ratifica como un año vital. Muchos acontecimientos están ocurriendo en diferentes ámbitos y escalas, como anunciando que algo
se mueve, aunque no lo veamos.
Algunos prefieren hacer oídos sordos y
negar el cambio. Otros persisten en la
nebulosa de un no sé o el quizás que entraña la abstención de criterios. A ello
súmense los que creemos en el contexto
y nuestro actuar como protagonistas.
¡Se mueve! Las circunstancias están
cambiando o al menos nos están dando

E

la oportunidad de cambiarlas. ¿Dónde
está el asunto? En romper la inercia y
creer.
Nuevas políticas, congresos, y hasta un
nuevo presidente nos trajo este año. Los
tiempos ya no son los mismos, las generaciones ya no piensan igual, sin embargo, continuamos luchando por el horizonte que soñaron quienes nos antecedieron.
Pero para ayudar a construir esa sociedad, por la cual apostamos todos y lo
seguiremos haciendo, es preciso contribuir con nuestro granito de arena, de fe.
No es tan difícil. Todo es cuestión de
hacernos partícipes del cambio. Los espacios están creados y las oportunidades
están ahí. De nada sirve quedarnos inmóviles esperando que alguien defina qué es
lo mejor para nosotros cuando en nosotros está la respuesta.
Debemos participar de forma activa
en la transformación. No como esta-

ORILLA
DEL ALMA
Por José Madera Martínez

ORTAL de la Agencia de
Correos al filo de la medianoche. La luna le hace cortejo al resucitado reloj del hotel
Globo. Mi amigo está acostado
hecho un ovillo cerca del ancho
ventanal, en un recodo de la columna azul intentando lamerle las
mieles a la madrugada.

P

Jauría

Tuvo un día azaroso, casi no
consiguió alimento y el torrencial
aguacero con que mayo mostró
sus credenciales de primavera
vino a complicarle aún más las
cosas. Sus huellas están esparcidas por toda la ciudad; sin
embargo, ahora ya puede des-

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

Esta semana ofrecemos a los lectores dos respuestas. La primera proveniente de la Empresa de
Correos en Pinar del Río y la segunda de la Empresa Eléctrica del territorio.
Además, hacemos acuse de recibo a una preocupación vecinal que presenta una crítica situación con bajo voltaje.
RESPONDE EMPRESA DE CORREOS
A MARTÍN AGUIRRE RAMÍREZ
Bajo la firma de Eduardo Porras Ramos, director
general de la Empresa de Correos Pinar del Río,
se le da respuesta al caso de Martín Aguirre
Ramírez, quien reside en el consejo popular Herradura y se quejaba sobre el mal servicio brindado por los carteros del área.
“El reclamo de Martín es justo, pues en su carta
mencionaba que recibía la prensa con dos o tres
días de retraso. Al conocer este hecho, la Empresa
constituyó una comisión investigadora para esclarecer el problema y visitar al cliente en su vivienda.
“Durante el proceso se comprobó la irregularidad por parte del cartero a la hora del porteo de la
prensa, lo que trajo consigo que se tomara como
medida su separación definitiva del puesto de trabajo y de Correos.
“Nuestra Empresa pidió disculpas a Martín Aguirre,
mientras, continuamos el monitoreo constante del
trabajo y la depuración de las irregularidades del
procesamiento operacional”.

tuas de sal acrecentando un cuórum,
ni contribuyendo a un crecimiento
cuantitativo que por unanimidad acepta todo.
Ya lo decía el General de Ejército Raúl
Castro Ruz en la clausura del X periodo
ordinario de sesiones de la VIII legislatura de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, el 21 de diciembre del 2017:
“Trabajar por la unidad dentro de la diversidad es una necesidad impostergable”. En consonancia una máxima
filosófica establece que el conflicto genera desarrollo, de ahí que el diálogo y
el debate son armas imprescindibles
para el contexto actual y su constante
restructuración.
No siempre las respuestas están en la
punta del iceberg. Los problemas y las
circunstancias sociales cotidianas están
en las calles, y solo las conocen a
cabalidad quienes como Quijotes las enfrentamos en el día a día.
Quizás esta convocatoria provoque decenas de comentarios que refieran
incomprensiones y pretextos; e incluso
habrá quien tras mucho intentar incidir

cansar. Atrás quedaron los maltratos y desprecios.
Aquello del mejor amigo es
solamente un eslogan.
La oscuridad es una compañía
más callada, por el silencio encubridor y el alivio. Mañana será otro
día. Mi amigo se concentra, disfruta de sí mismo. Él es su propio techo, su propia cama. No le molesta el reflejo multicolor e intermitente de los semáforos. Ahora dormita
hasta que la aurora se anuncie y
los transeúntes hostiles aparezcan.
Quizás pueda seguir sobreviviendo
a su destino. Vana ilusión.

quedó agotado. No obstante, mi solución
está en no cansarnos. La participación no
es un proceso que arroje resultados inmediatos. Es un bregar de muchos acumulados que precisan de la persistencia
para obtener frutos.
Nuestro país está lleno de islas. Muchas Cuba en una Cuba. Y apostar al
cambio desde los preceptos que intentamos salvaguardar, únicos en el mundo, es
un trance que provoca miedo. Al menos
yo lo siento así. Pero no podemos permanecer inmóviles.
Pienso en Martí, en Fidel, en Celia
y en Mariana, así como en tantos
otros nombres, como en tanta sangre
y tantas vidas que no fueron entregadas en vano. Alicientes todos que debemos proteger como inspiración al
futuro.
Alcemos las manos y voces, hagámonos protagonistas del cambio, apostemos por el futuro que queremos hacer entre todos y todas, porque la obra de esta
Revolución solo será perfecta cuando
cuente con la huella múltiple de la construcción colectiva.

Unos ladridos se escuchan
cada vez más cercanos. ¿Será
una pesadilla? La turba aparece.
Viene por “Recreo” y por “Martí”.
Salió de las cuevas oscuras retumbante, ebria en su potencia, irresponsable, sedienta de aventura; avanza, botellas por garras, cachorros
todos lapidando aquel tiempo en que
la madrugada era solo para los fugitivos de la manada. Ya se acerca. Es
preciso huir porque pronto los aullidos y romances etílicos se convertirán en lluvia de vidrios sobre el asfalto y terror de los pacíficos que, como
él, solo desean descansar.

SOBRE ALUMBRADO PÚBLICO
DEL VIAL COLÓN Y CALLE QUINTA FINAL
La Empresa Eléctrica de Pinar del Río responde esta vez a Yoryely Álvarez García, vecina de
carretera a Viñales, entre calle Quinta Final y Vial
Colón. En su carta, ella refería la pésima situación en que se encontraba el alumbrado público
de la zona
“En entrevista con la clienta se le explicó que ya
la Empresa conocía sobre esta situación en las
luminarias del alumbrado público del mencionado
circuito, las cuales son de tecnología LED. Se le
argumentó que las fallas se originaron debido a
una descarga eléctrica que dejó inhabilitadas las
lámparas desde el Vial Colón hasta el hospital León
Cuervo Rubio.
“Esta situación puntual fue atendida por el personal de la UEB Pinar del Río y con la utilización
del carro cesta se pudieron dejar en servicio las
comprendidas entre el tramo Vial Colón al hospital
León Cuervo Rubio; el resto de las que se hace
mención resultaron quemadas”.
Además, los funcionarios de la “Eléctrica” le
explicaron a Yoryely que no fue posible en el
momento sustituirlas por lámparas de sodio
debido al no funcionamiento bajo una única
conexión, pues ambas poseen sistema de instalación diferente, lo cual traería consigo la
pérdida de la uniformidad en el alumbrado
LED.
“Podemos decir que la Empresa realizó las gestiones necesarias para adquirir las luminarias y que
ya fueron instaladas en el menor tiempo posible.
Es importante destacar que el alumbrado de la zona
ya estaba restablecido desde el pasado dos de
mayo, fecha antes de la publicación de la queja de
Yoryely”.

Por un momento tiene la esperanza de la llegada de alguien
que ponga orden, pero nadie aparece. Se levanta, sacude el insomnio y al husmear el peligro
recuerda que retirarse a tiempo
es una victoria.
Lo veo, con las orejas gachas,
descender la escalera y perderse en las sombras de la calle
Recreo, en sentido contrario, con
su techo y su cama a cuestas,
dejándome la triste y extraña
certeza de que él, noble perrito,
está más alto en la escala de la
creación.

BAJO VOLTAJE EN CALLE PASAJE
Yaremi Martínez García, vecina de calle Pasaje número ocho, entre 17 final y San Ignacio en el reparto
Cuba Libre, nos escribe para contarnos sobre una
cuestión que la afecta a ella y a sus vecinos.
“Vivo en este lugar desde hace más de 30 años y mi
preocupación es que hace algún tiempo, tanto yo como
los demás moradores de la zona, venimos confrontando serios problemas con bajos voltajes eléctricos.
“Al principio, las luces solo se apagaban al comienzo del horario pico, pero a la fecha se apagan
en el momento que menos se espera. Si se enciende algún calentador de agua enseguida se
disparan los brekers, eso para no mencionar los
fogones de inducción.
“Los ventiladores están todo el tiempo sufriendo. Tenemos miedo con los refrigeradores, pues
todos los equipos actualmente están trabajando
con cerca de 85 volts comprobado con un voltímetro”.
Menciona que la mayor de las preocupaciones
reside en la rotura o pérdida de algún equipo electrodoméstico, que como se sabe, siempre son de
difícil adquisición para las familias cubanas por el
bajo poder adquisitivo.
“No puedo dejar de mencionar que en numerosas ocasiones hemos reportado este asunto a la
Empresa Eléctrica, y la respuesta que siempre nos
dan es que se está analizando el caso, que el transformador es pequeño y que la inversión está pactada en los planes del presente año.
Yaremi considera que esta problemática necesita una solución inmediata, pues argumenta que no
se debe esperar a que ocurran numerosos cortocircuitos en la zona o tanto ella como sus vecinos
sufran las pérdidas de equipos electrodomésticos
a causa de este bajo voltaje insoportable.
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El dolor convertido en felicidad

“La cesárea solo es necesaria cuando
hace falta por presencia de morbilidad
en la madre”, afirma la doctora María
Elena Portal
Texo y fotos de Ramón Brizuela Roque

ARECE demasiado pedirle dolor
a una persona para recibir un beneficio posterior. En los humanos
se generó la fábula de que el pecado original de Eva sería pagar por el placer y...
la sancionó al dolor del parto, que al final
es la felicidad de un nuevo ser vivo.
El parto fisiológico es la puerta natural
a la vida, con sus inconvenientes y bondades, pero la ciencia lo prefiere y de eso
nos hablaran reconocidos especialistas
que de inmediato conocerán.
EL BEBÉ
La doctora María Elena Portal Miranda,
especialista de segundo grado, ha dedicado 35 años a la Neonatología y trabaja
en ese servicio del bloque ginecobstétrico
del “Abel Santamaría”.
Ella lo resume así: “Para el bebé, el parto fisiológico es lo normal y tiene muchas
ventajas. En primer lugar está exento de
la anestesia de la madre que siempre supone riesgos y puede deprimirlo, eso significa disminución de oxígeno al nacer, casi
sin poder respirar. También tiene beneficios para el aparato cardiorespiratorio, porque en la vida fetal el pulmón está lleno de
líquido normal, que debe expulsar a su
salida y al pasar por el canal vaginal elimina la mayor cantidad, como si existiera un
ordeñamiento. Por así decirlo, los beneficios al pulmón y al sistema cardiovascular
son fundamentales, porque la respiración
fetal es diferente a la respiración del adulto, entonces todos esos fenómenos ocurren fisiológicamente y suceden más espontáneamente.
“Cuando el niño no nace pasando por
el canal vaginal, tiene alguna dificultad
respiratoria después, porque falta ese
ordeñamiento fisiológico, ese líquido no
ha podido reabsorberse totalmente por los
linfáticos pulmonares y puede incluso ser
una causa de ingreso en cuidados especiales.
“Por otra parte, es más rápido el vínculo madre-hijo para favorecer la lactancia
materna; para nadie es un secreto que la
mamá ‘cesareada’ está más adolorida, a
veces está bajo los efectos de la anestesia, y eso hace que tarde más en relacionarse con su bebé y, a la larga, retarda
su secreción láctea y ese vínculo se verá
limitado.
“Otros beneficios son la disminución de
la estadía hospitalaria, lo que equivale a
menos exposición a los riesgos de infecciones nosocomiales. Estos bebés regularmente nacen inmunodeprimidos, su sistema inmunitario no está bien desarrollado y la permanencia prolongada contribu-
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ye a que puedan infestarse con más facilidad”.
UNA SILLA EN UN VOLCÁN
La complejidad del nacimiento tiene
muchas condicionantes y peligros, pero
la imagen más grafica que puedo mostrarles es la del doctor Jorge Manuel
Balestena Sánchez, con 35 años como
especialista de segundo grado de Obstetricia, profesor auxiliar de la Universidad
de Ciencias Médicas y máster en Sexualidad Humana.
Él expresa: “A la embarazada tenemos
que verla desde el punto de vista fisiológico y es como estar sentada en un taburete, lleno de comején, situado en la boca
de un volcán. Quiero decir que por muy
natural que sea, siempre tendrá complicaciones propias del momento del parto
o inducidas de ese acto, aunque lo preferible es lo natural.
“En el embarazo la mujer sufre cambios a nivel de todos los sistemas y órganos, unos más, otros menos, pero todos
se modifican, específicamente el útero que
crece ostensiblemente. Y eso debemos
tenerlo presente para el desenvolvimiento
del buen desarrollo hasta el nacimiento:
ella se está preparando, ocurre en su pelvis y sus canales y existen diferentes factores que pueden contribuir al mejor desenvolvimiento en ese momento.
“El acto del parto como ventaja fundamental tiene para la madre menos
sangramiento; en la cesárea sangra casi
el doble, con todas las complicaciones
que añade ese procedimiento.

mucho más rápida y la involución de los
órganos que anteriormente mencionamos
es superior. Esto es importante porque la
mujer se siente mejor, se incorpora pronto a la vida social, al cuidado de su bebé
y como decíamos psicológicamente está
más preparada”.
LA MUJER NACIÓ PARA PARIR
El parto, por concepto, técnicamente
es la expulsión del feto y la placenta por

“Está demostrado que para obtener
buena tasa de mortalidad infantil no
hay que supeditarse a la cesárea”, dice
el doctor Roberto Márquez Rovira
vías naturales después de las 22 semanas o con un peso superior a los 500 gramos, porque antes de esto es un aborto.
Esta es la respuesta más rápida y precisa que pudimos recibir y nos la ofreció
el doctor Roberto Márquez Rovira, 44 años
de experiencia, especialista en Obstetricia y Ginecología, profesor de la Universidad de Ciencia Médicas.
“Para hablar de las ventajas del parto
fisiológico necesariamente tenemos que
compararlo con la cesárea, porque en ella

están implicadas complicaciones que no
hay en el parto. Y no es por apreciación
personal, sino de acuerdo con las estadísticas. Partimos del hecho de que la
morbimortalidad materna y neonatal en
Cuba y en el resto del mundo está asociada en más del 80 por ciento con la
operación cesárea. La mayoría de las
pacientes que ingresan en una terapia intensiva es por razones de una cesárea.
“En el parto fisiológico la madre y el niño
se libran de una serie de complicaciones
que están implícitas en la otra. En primer
lugar tenemos las anestésicas, que puede sufrir la madre en el momento de la intervención cesárea y las implicaciones que
pueden alcanzar al recién nacido. Eso es
peor cuando se usa la general, por suerte
la mayoría de las que se aplica en Cuba
es por una espinal, que no tiene nada que
ver con esto, pero siempre la hipotensión
en la paciente tiene una repercusión importante sobre el recién nacido.
“Hay que añadir otras complicaciones que
pueden ocurrir en ese momento de la incisión
quirúrgica. Por ejemplo, la histerotomía que
es la herida que se hace en el útero; puede
hacer dehiscencia –cuando se abre– , aparecer hematomas, o ambos mencionados, y
las infecciones. En el acto quirúrgico hay otros
riesgos para vísceras como vejiga, asas intestinales, colon y uréteres, que no las hay
en el parto.
“Agreguemos las dificultades posteriores como pueden ser hilios adinámicos o
paralíticos, como le llaman a la parálisis
intestinal; el hilio obstructivo o mecánico
que es la obstrucción intestinal; la dilatación gástrica aguda; el trombo embolismo;
problemas respiratorios y la coagulación,
que puede aparecer en una paciente que
sangre mucho.
“La comparación, obligatoriamente, muestra los riesgos como de la noche al día. En
Pinar del Río tenemos una comisión de atención a la materna grave extremadamente
fuerte y la morbimortalidad la vemos asociada en más del 80 por ciento a la cesárea.
Se pueden presentar problemas en uno
natural, eso le puede ocurrir a cualquier
paciente, pero son comparablemente mínimas.
“La naturaleza dotó a la mujer fisiológica y anatómicamente de características
para el parto natural y solo debe acudirse
a una cesárea cuando existe una desproporción céfalo pélvica, que sabemos no se
va a modificar y no puede parir o situaciones clínicas que exijan la intervención quirúrgica”.

El doctor Jorge Manuel Balestena
Sánchez ratifica que el parto natural para
la madre es mejor porque es mucho más
viable su recuperación y para el feto hace
que se cumpla un conjunto de mecanismos que posibilitan su salida hasta
el exterior
“En el parto fisiológico hay menos
traumatismos para ambos. El apoyo psicológico que brinda la madre al feto es
mucho mayor, a pesar del dolor. Es un
dolor fisiológico, se plantea que es normal, porque son las contracciones que se
producen para poder expulsar el producto
de la concepción.
“Y es importante también tener en cuenta que en la parte psicológica es mucho
mejor en las paridas. Se ha visto en estudios realizados que existe una depresión
posparto superior en mujeres con
cesáreas que en las de partos fisiológicos o eutócicos.
“Durante el parto normal, el bebé también genera hormonas, como la adrenalina,
que le mantendrán en estado de 'alerta' en
sus primeras horas de vida. Además de
aportarle energía y calor, le ayudará a la
hora de iniciar la lactancia.
“Una ventaja indudable del parto fisiológico es la recuperación puerperal que es

“Como enfermera le veo gran importancia al parto fisiológico, pues evita
complicaciones en el niño, que algunas pueden dejar secuelas para toda la
vida”, refiere la licenciada Blanca Iris Fernández Valdés, con 28 años de
experiencia en el servicio de Neonatología
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lizado. Con estos elementos se solicita el
SALA SEGUNDA DE LO PENAL
expediente carcelario, inclusive si no ha
sido examinado el caso.
“Las decisiones las adopta un juez profesional en compañía de jueces legos. Lo colegiamos todo y en el caso de los extremos,
relacionados con la política del país, son anaPor Loraine Morales Pino
lizados con otra rigurosidad por estar vincudonar
el
territorio
nacional
y
expedición
de
Foto de Vania López Díaz
pasaporte cuando estén cumpliendo pena”. lados a la economía y afectar a la población
en general”.
L pasado 21 de mayo un grupo de
¿Por qué fue creada una nueva ins¿Qué parámetros son tenidos en
personas fueron reinsertadas a la tancia para atender estos casos?
cuenta para conceder o revocar estos
sociedad tras un periodo de cum“Inicialmente estos trámites los hacía la
plir sanción privativa de libertad en un es- sección de ejecución de la Sala Penal del beneficios?
“La Sala decide quién sale y quién no,
tablecimiento penitenciario del Ministerio TPP, tanto de la provincia como de los
del Interior (Minint). El total representaba municipios. Era un gran número de trámi- atendiendo a la conducta, el delito cometiel 60 por ciento de las solicitudes recibi- tes, la erradicación era mucho más alta y do, la connotación del mismo en el territodas por el Tribunal Provincial Popular de daba para la constitución de una nueva rio, la situación legal y las características
Pinar del Río (TPP).
sala. Un juez no podía analizar todos es- personales del recluso.
“También tenemos en cuenta la opinión
Sin embargo, tomar esta decisión no cons- tos trámites, por lo que se asignaron equide otras instancias. Por ejemplo, en los detituye un juego al azar ni por decantación. Es pos de secretaría y de jueces”.
litos contra el ganado es consultada la Poliuna responsabilidad que recae en un colecti¿Cuál es el procedimiento?
vo de profesionales a quienes se les ha con“La Sala no realiza actos judiciales. Te- cía Técnica Investigativa, la cual está espefiado el destino, no solo de los que cumplen nemos relaciones de trabajo con Prisio- cializada en esta tipología de crímenes.
condena, sino también de la sociedad.
nes, ya que nuestra razón de ser es la con- Siempre es tomado en cuenta el criterio del
Para conocer algunos pormenores del pro- cesión de beneficios de excarcelación an- fiscal, sobre todo para las licencias
ceso conversamos con Oneyda González ticipada, y tramitar todos los incidentes que extrapenales y los casos relacionados con
Valdés, presidenta en funciones de la Sala se deriven del cumplimiento de las sancio- intentos de salida ilegal del país.
“Por otro lado, nos mantenemos al tanto
Segunda de lo Penal, instancia encargada de nes de privativa de libertad impuestas.
definir quién puede o no salir de la cárcel an“En los primeros 10 días del mes se en- de las revocaciones de estas medidas. Cuantes del tiempo establecido en la sentencia.
trega a la oficina de trámite las inde- do el sancionado incumple con los requisi“Nuestra Sala es la encargada de anali- finiciones legales, dígase sanción conjun- tos de la sanción, según la ley, se le puede
zar todo lo relacionado con la ejecución ta y rectificación de liquidación de sanción, revocar el beneficio. Algunas incidencias son
de las sentencias penales dictadas en la y en un segundo momento las solicitudes mal comportamiento, no tener vínculos laboSala Primera de lo Penal del Tribunal de libertades condicionales, las suspen- rales, que salga del municipio, cambie de
Provincial Popular y en las instancias mu- siones de trabajo correccional con inter- empleo o de dirección sin autorización”.
¿Qué ocurre una vez otorgado el
nicipales. Es decir, la libertad condicio- namiento y la sustitutiva de la privativa de
privilegio?
nal, suspensión del trabajo correccional libertad.
“El TPP realiza actos de libertades. En
con internamiento, las indefiniciones, la
“Existen diferentes vías para solicitar los
rectificación de sanciones, las sanciones beneficios, ya sea institucional, a través de ellos participan otros organismos rectores
conjuntas, la sustitución de la privativa de los familiares, los reclusos o el abogado como los Comités de Defensa de la Revolibertad por trabajo correccional sin inter- nombrado. Sin embargo, en el caso de las lución, la Asociación Nacional de Agriculnamiento, limitación de libertad, suspen- suspensiones de trabajo correccional con tores Pequeños, el Ministerio del Interior,
sión de las medidas de seguridad y licen- internamiento, la solicitud no es personal la Policía Nacional Revolucionaria, la Federación de Mujeres Cubanas y la Central
cias extrapenales que son aquellas otor- sino del establecimiento penitenciario.
de Trabajadores de Cuba.
gadas a las personas que cumplen san“Lo primero que solicita la Sala es la si“Una vez concedido el beneficio la Dirección y padecen de enfermedades que son tuación legal al buró de coordinación del
incompatibles con el régimen penitencia- Minint, el cual radica en una oficina dentro ción de Trabajo les asigna una ubicación
rio.
de la propia sede del Tribunal y constituye laboral atendiendo a la disponibilidad del
“Además, analiza lo relacionado con los el enlace entre el Tribunal y Prisiones. Esta territorio, y al llegar a su municipio de proincidentes de salida del país a partir de la información contiene datos como la fecha cedencia los atiende el juez de ejecución.
Instrucción 219 del Tribunal Supremo Po- en que extingue, cuándo le toca el análi- Estas acciones tienen una intencionalidad
pular, la cual regula la prohibición de aban- sis para la libertad condicional o si fue ana- política, con la idea de transmitir una ima-

Una puerta hacia la libertad
E

gen de los Tribunales no solo como la institución que sentencia y condena, sino que
también otorga la libertad.
¿Cuáles son los delitos proirizados?
“Existen casos que requieren mayor
análisis por su envergadura como son las
sustitutivas de libertad, los relacionados
con corrupción, los delitos del tránsito y
contra el ganado, a los cuales no se les
niega la posibilidad de obtener estos beneficios, sin embargo, somos más rigurosos a la hora de tomar la decisión.
“El Tribunal Supremo realizó un llamado a
un análisis profundo y a excepcionalidades.
De igual forma existe la Circular 282/2016
del presidente del Tribunal Supremo, la que
establece que las personas sancionadas a
la subsidiaria de la privativa de libertad a las
cuales se les revocan los beneficios tienen
posibilidades casi nulas de volver a salir antes del término de su sanción penal, y se
accede solo en casos excepcionales”.
Equivocarse es una condición humana.
Reza el argot popular que rectificar es de
sabios, pero en asuntos penales las terceras oportunidades no son muy frecuentes. De ahí que las sentencias dictadas
desde esta instancia constituyan un acto
de fe en el mejoramiento humano.

Por mayor producción de leche en la “Camilo Cienfuegos”
Por Ariel Torres Amador
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

NO de los renglones productivos
más importantes para la población
cubana es la leche vacuna, objetivo que prioriza hoy la empresa genética
pecuaria Camilo Cienfuegos con un plan
para el presente año de más de cuatro
millones de litros a entregar a los diferentes destinos.
Para la dirección de esta Empresa, ubicada en la comunidad de Loma de Candelaria en el municipio Consolación del
Sur, no basta solo con mejorar los rendimientos en este renglón, sino que buscan la forma de perfeccionar la producción de sementales genéticos para la inseminación artificial y la monta.
De ahí que se trabaje al mismo tiempo
en 10 proyectos diferentes, en los cuales
se encuentran las razas Cebú, Santa
Gertrudis, Charolay, Chacuba, Jersey,
Criollo Cubano, el ovino de pelo, la cabra
criolla y el Siboney de Cuba, raza excelente para la producción de leche.
PLANES E INDICADORES
De acuerdo con Luis Alberto González
Díaz, director técnico productivo de la “Camilo Cienfuegos”, la cifra actual de acopio
de leche representa un 17 por ciento más
que en el 2017, sin duda una meta difícil,
pero posible si se tiene en cuenta el comienzo del actual periodo lluvioso. De esta
forma, las cantidades pactadas no tardarán en aparejarse sin importar el atraso de
los meses anteriores.
Sobre este punto el directivo afirmó que
hasta la fecha el acopio del lácteo se en-
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Todas las condiciones están creadas en los campos y en las vaquerías
para el acopio de leche
cuentra al 95 por ciento de cumplimiento
de un plan estimado en alrededor de 1,7
millones de litros.
“En el caso específico del lácteo, los
indicadores de eficiencia son hoy superiores a diferentes etapas de años anteriores, pues estamos promediando cerca
de 7,3 litros por vaca en ordeño, lo que
nos dice que no debemos preocuparnos
y que cumpliremos con lo dispuesto”,
aseguró.
Los informes de la Empresa mostraron que el ligero atraso estuvo dado
principalmente por la baja incorporación

de nuevas vacas al ordeño tras los nacimientos existentes.
No obstante, los especialistas del área
se mostraron optimistas, pues esta etapa, comprendida entre mayo y septiembre, es considerada como la zafra de la
leche.
“En estos meses los niveles productivos que se obtienen históricamente son
los más altos. Gracias a la primavera las
lluvias mejoran los pastos y por ende la
alimentación del ganado, así como se logra un mayor índice de nacimientos, y
además se eleva considerablemente la

capacidad de extracción”, acotó González
Díaz.
RENDIMIENTO EN LAS VAQUERÍAS
Por su parte, Simón González Prieto,
especialista principal de genética y doctor en Ciencias Veterinarias del lugar,
mencionó que todas las condiciones están creadas en los campos y en las vaquerías para el acopio de leche.
“Hoy tenemos ubicados puntos de frío
en todas las vaquerías que aseguran la
calidad y la temperatura adecuada para
las entregas a los combinados lácteos de
Pinar del Río y de Santa Cruz. Estamos
trabajando bajo un enfoque de acuartonamiento de los pastos y la rotación de
los animales en producción, estrategias
que ya rinden sus frutos, pues los grupos
elites están por encima de los 13 litros de
ordeño por vaca”, explicó.
A ello se suma la entrada a la Empresa
de nuevos sistemas de ordeños mecanizados procedentes de la República Popular China, los que ya están sustituyendo a los 37 existentes con tecnología
obsoleta de las diferentes vaquerías.
“Otro factor a favor es el aseguramiento
de nueva maquinaria para el corte y empaque de heno en los terneros y silos, así
como otros equipos destinados a las áreas
forrajeras para aumentar los valores nutritivos de la alimentación”, refirió González
Prieto
También Luis Hernández Hernández,
jefe de la Vaquería 60 conocida como La
Jíbara, explicó que uno de los puntales
de las fincas lecheras en este trabajo radica en el remplazo de vacas lecheras por
novillas que aseguren los rendimientos del
año venidero.
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Con Toques del Río sí se goza
A agrupación pinareña Toques del
Río se presentó como parte de su
gira nacional en La Sitiera, en horario nocturno el pasado 30 de junio.
El espacio estaba abarrotado de jóvenes y no tan jóvenes que coreaban las
letras de las canciones, ya aprendidas
por las peñas habituales del grupo en la
provincia. Bailaban “en cuadro apretado”
a disposición de un perímetro que se hizo
pequeño por la efervescencia.
Sí, porque Toques del Río es efervescente. El público entra en contacto con
su música y desprende un júbilo que se
propaga de un individuo a otro como una
infección.
Según la especialista Gretel García,
Toques del Río combina con real
ecumenismo y desprejuicio los ritmos
más diversos de la música cubana y universal, logrando un producto en el que
predomina una manera nueva de referirse a la cubanía.
La banda promocionó su primer
fonograma Pa’que te sosiegues, grabado con el sello Egrem con la colaboración del centro provincial de la música
Miguelito Cuní y la Asociación Hermanos
Saíz. El disco fue mezclado y masterizado
en Wave Sound Studios en Estados Unidos bajo la producción de Luis A. Barbería.
La sonoridad fusión de Toques del
Río contagia. Las composiciones son
versátiles, con amplio protagonismo
de los metales. Su proyección es-
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Ismaelillo
inaugura
El libro
del mes
Con el concepto de que un libro vivo es
un libro abierto, se inicia la jornada El libro del mes, que pretende llevar a los lectores cubanos una obra que enriquezca
su universo como individuos.
Como parte del Programa Nacional por
la Lectura, que auspician instituciones
como la biblioteca nacional José Martí,
los ministerios de Educación y Cultura,
el Instituto Cubano del Libro y su Observatorio del Libro y la Lectura y las editoriales cubanas, da inicio esta jornada que
cada mes llevará un buen texto a todas
las instituciones culturales y escolares
posibles; a los hogares; a lectores niños,
jóvenes, adultos y abuelos.
Esta campaña se desarrollará no solo
con espacios fijos en las librerías o muestras audiovisuales por diferentes medios,
sino con actividades en las bibliotecas
públicas y otras que permitirán que, además del libro, los lectores accedan al texto
mediante un e-book y una aplicación para
celulares.
Leer nos engrandece. Nos da cultura. Nos empodera porque leyendo adquirimos sabiduría, conocimientos, enriquecemos nuestro intelecto y exaltamos lo mejor del sentimiento. Descubrimos verdades y matices inesperados entre las páginas y entonces somos más fuertes y más libres; justo así
nos quería José Martí, el hombre que
soñó con letras finas para enaltecer a
su pueblo.
Y ningún texto mejor que Ismaelillo,
la obra que con versos exaltados dedicara el poeta a su hijo José Francisco Martí
Zayas-Bazán, para iniciar El libro del mes
en toda Cuba.
Los párrafos anteriores son fragmentos
del texto que presenta la jornada, original
del escritor Enrique Pérez Díaz.

cénica es muy fresca: bailan break
dance, rumba, polka y hacen juegos
de participación para interactuar con
el público. De manera que el resultado es un espectáculo perspicaz y entretenido.
Uno de los elementos más interesantes de la agrupación es su visualidad. La
han enriquecido con la incorporación del
rap y las técnicas de comunicación que
este género explota. Vestuario y coreografías también tributan a esa planeación
visual; logrando un impacto en cada presentación, alega la musicóloga Dorys Céspedes.

Las letras en su mayoría son comerciales, destinadas a un público joven. Lo
cual significa que constituyen una expresión artística diseñada igualmente como
fórmula publicista. Poseen una estructura sencilla que repetida varias veces en
la canción, funciona; además porque la
fonética también es musical.
La sonoridad, definitivamente, es bitácora para el triunfo. Atrevida semblanza
de clásicos cubanos como la conga, el
danzón, el mambo y ritmos internacionales como el funky, el tango y el jazz
estadounidense.
El escritor y promotor Arístides Vega
Chapú escribió: “Toques del Río, con estos 10 temas (que conforman el disco),
valida los más disímiles ecos de una tradición en una exquisita mezcla de sonidos que con perseverancia se destilan
desde esta isla hacia el universo, para
lograr temas contemporáneos que con
frescura y creatividad refieren una privativa manera de reconocernos”.
Un concierto de Toques del Río lleva
como ingredientes principales baile y diversión. Por eso, el nombre del disco Pa´que
te sosiegues en mi opinión es sinónimo
de pa´ que te relajes, pa´ que goces. Ese
título implica una conexión con el público
porque lo “tutea” mediante un registro coloquial. Es un modo de expresar desenfadado; lo que supone un acercamiento y cierta
complicidad.
Pero no solo es un fonograma llamativo por su fruto melódico sino por el propio diseño de portada. Un material que
parece decir: ¡cómprame!, ya que su exterior tiene un tratamiento pop, en la
planimetría y la estridencia del color (rojo

y amarillo preferentemente); y además
caricaturiza magistralmente cada uno de
los integrantes de la banda. Señal de que
con economía de recursos visuales se
puede hacer buen arte.
No hay trivialidad en las composiciones. Cada acorde está bien planteado,
desde una base que estudia a conciencia los derroteros armónicos. Conquista
público por su profesionalismo y simpatía. Trae a la actualidad lo mejor de la
música cubana.
Sin embargo, hoy día todas las presentaciones de la agrupación están centralizadas en La Habana. Zeney Alonso,
director del grupo declaró a la prensa:
“Desgraciadamente en la provincia no
tenemos trabajo… y nosotros quisiéramos compartir con nuestro público,
porque desde cualquier lugar estamos
defendiendo esta tierra… estamos haciendo música cubana con raíces
pinareñas”.
He ahí una cuestión que necesita ser
analizada. Pinar del Río debe sentirse orgulloso de contar entre su nómina de artistas con esos talentosos jóvenes que
recién han culminado su gira nacional con
superadas expectativas de seguidores en
toda Cuba.
La música de Toques del Río aviva,
pone a bailar al más torpe, despierta al
más cansado. Invalida la preocupación o
el agobio, porque “está genial
“pa´descargar” como corea uno de sus temas. Pero sobre todo, y ese es uno de
sus grandes méritos, pone en boca y cuerpos contemporáneos, melodías y bailes
tradicionales que forman parte de quienes
somos.

Recorre Vueltabajo brigada Raúl Eguren
La brigada artística Raúl Eguren recorre diversos consejos populares de la
provincia, desde este lunes y hasta el
14 de julio.
Hoy se presentarán en los consejos
populares Paso Quemado y San Diego,

del municipio Los Palacios y mañana en
Sanguily y La Ceja, de La Palma.
El lunes nueve actuarán en “Pasada de
Marín” y “Palmarito”, de Sandino; el martes en “Jagüey Cuyují” y “El Guayabo”,
de Pinar del Río; el miércoles en “Minas”

y “Pons”, de Minas de Matahambre; el jueves en “Julián Alemán” y “Alonso de Rojas”, de Consolación; el viernes en “San
Cayetano” y “Puerto Esperanza”; y culminan las presentaciones el domingo en
la “Loynaz”.

Trovasí en Pinar del Río
Propiciar el intercambio entre artistas y públicos, así
como potenciar el desarrollo de la trova es el objetivo
del V Encuentro de Trovadores Trovasí, que sesiona desde ayer en la sede provincial de la Asociación Hermanos
Saíz (AHS).
El evento, dedicado al cantautor pinareño Noel Gorgoy,
inició con la inauguración de la exposición colectiva Adqui-

sición y las presentaciones de los dúos Fulano de Tal y
Graffiti.
Hoy, a las cuatro de la tarde, descargan Pedro O´Reilly y Lázaro
Yasiel; a las nueve de la noche Alex Amsterdam y a las 10 y
media Luis Barbería con su invitado Julio Manteca.
Mañana siete, en horario nocturno, se presentarán Rogers
Undertrova y Athanai Castro.

Expone Farmacia
en La Habana

Pruebas para
formación de actores

El proyecto artístico pedagógico Farmacia expone la muestra
Akademía en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales
(CDAV) de La Habana hasta el 27 de julio.
Su curador y museógrafo Juan Carlos Rodríguez comentó que
la exposición pretende reafirmar el eslogan “de una concepción
una escuela”. Está basada en los presupuestos de la memoria
telúrica; en el ahondar a partir de los símbolos en la memoria individual y colectiva de cada participante.
“La componen 12 artistas que provienen de profesiones diferentes: unos de escuelas de arte o de instructores; algunos
del campo de la Medicina y de la Informática; otros son carpinteros… esto le da una dimensión sustancial a las obras”.
Según Yerandy Pérez Aguilar, integrante del proyecto, en
Akademía “el arte como vía de sanación asume una imagen
desprejuiciada de convencionalismos en pos del desarrollo del
hombre como ser simbólico, a través de una concepción míticopoética del universo; validando, como su nombre lo indica, la
existencia de una nueva escuela de artes visuales en la más
occidental de las provincias”.

El Consejo Provincial de las Artes Escénicas convoca a
las pruebas de ingreso para la formación de actores. La carrera tiene una duración de dos años y medio por curso regular
diurno y califica al graduado de técnico medio actor.
Para la inscripción, los interesados deberán tener aprobado el nivel
Medio Superior o equivalente y un máximo de 23 años cumplidos.
Los estudiantes varones que estén cumpliendo o sean llamados al
Servicio Militar no pueden presentarse a los exámenes de ingreso.
Los documentos necesarios para la inscripción son el carné
de identidad, el certificado de estudios terminados, el título y su
fotocopia, y una foto tipo carné.
Los exámenes se efectuarán los días 16, 17 y 18 de julio, en
la sala teatro La Barraca. Las inscripciones se están realizando
en la Dirección Provincial de Cultura, específicamente en la
Subdirección de la enseñanza Artística.
Es imprescindible que durante las pruebas los aspirantes vistan
ropa de trabajo cómoda (mallot, leotardo, short y pulóver). No pueden
examinar usando prendas ni uñas postizas u otros accesorios que
obstaculicen su desempeño. Deben llevar aprendido un tema del cancionero cubano de cualquier género en español y un texto en prosa, en
ambos casos hay que conocer título y autor.
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Interviene preselección de Vegueros en copa Ñico Jiménez
Al cierre de esta edición, parte de la
preselección del equipo Vegueros de Pinar del Río que intervendrá en la 58 Serie
Nacional se encontraba en la provincia de
Mayabeque disputando la tercera edición
de la copa de béisbol Antonio Ñico
Jiménez In Memóriam.
La justa, que concluye mañana, se disputa por el sistema de todos contra todos a una
sola vuelta. Los elencos mejor ubicados tras
la fase clasificatoria discutirán el título.
En el 2017 el plantel vueltabajero se llevó el triunfo en ese campeonato al vencer
en el choque por la medalla de oro al se-

leccionado de la Isla de la Juventud, cuatro anotaciones por dos.
En la lid de este año participan cinco equipos: Artemisa, Isla de la Juventud, Pinar
del Río, el seleccionado juvenil del territorio
sede y los huracanes de Mayabeque.
Por Vueltabajo hicieron el viaje un total
de 28 peloteros, mientras los otros permanecieron en casa entrenando en espera del anuncio de la nómina definitiva que
participará en la venidera campaña.
“Hasta el momento la preselección del
equipo está conformada por 43 peloteros,
el domingo quedarán definidos los 40 que

Retiene marcha pinareña
primer lugar nacional

nos representarán en la Serie Nacional”,
aseguró Sergio Adán Hernández Díaz,
comisionado provincial de esa disciplina.
Una vez conocidos los nombres de los
atletas que harán el grado, Vegueros se
alistará para recibir los días 11, 12 y 13 en
el estadio Capitán San Luis a Cienfuegos,
novena que dejó muy buena impresión en
la recién finalizada serie nacional Sub-23.
Concluido este compromiso, los dirigidos nuevamente por Pedro Luis Lazo viajarán a La Habana para disputar la Copa
Antillana de Acero, tradicional antesala de
los clásicos criollos.

Vueltabajo, capital del
boxeo cubano en julio
La provincia acoge desde horas de la
tarde de ayer el Campeonato Nacional Juvenil de Boxeo, torneo que se extenderá
hasta el próximo 10 de julio.
La sala polivalente 19 de Noviembre sirve de sede a esa competencia, en la que
más de 200 púgiles de las 15 provincias del
país y el municipio especial Isla de la Juventud, así como un representativo de la
India, buscan subir a lo más alto del podio.
Los locales, quienes aspiran a mejorar
el quinto puesto de la pasada edición, confían en lo que puedan hacer, sobre todo
sus principales figuras: René Castro, en
los 81 kilogramos; Juan Abrantes, de los
49, y Jorge Luis Moracén (60), todos miembros de la preselección nacional.
“Abrantes y Moracén estarán en agosto compitiendo en el Campeonato Mundial Juvenil en
Budapest, Hungría, de ahí que tengamos muchas esperanzas puestas en los dos en este
evento”, afirmó Carmelo Hidalgo, comisionado
provincial de boxeo.

Dos medallas de oro, una de plata y dos
de bronce alcanzaron los atletas pinareños
de marcha deportiva en el campeonato
nacional de esa disciplina, celebrado recientemente en Morón, Ciego de Ávila.
Aunque habitualmente este certamen se
efectúa en Manzanillo, Granma, en el mes
de febrero, por dificultades con el alojamiento
fue escogida como sede en esta ocasión la
“tierra de la piña” para su celebración.
Los metales dorados recayeron en la
talentosa Yuniabel Contreras, en la distancia de 20 kilómetros con tiempo de 1:50:25
horas, quien fue elegida entre las mejores
atletas del pasado año en Vueltabajo.
La otra representante del patio en subir
a lo más alto del podio fue la jovencita
Melisa García, la cual en la modalidad de

Ese evento, organizado por la empresa
siderúrgica José Martí del Cotorro capitalino,
comenzará el 14 con la presencia de planteles como Artemisa, Cienfuegos, Mayabeque
e Industriales. En la edición del 2017 Pinar
se alzó con el título de esa lid, por lo que sale
como favorito para retener la corona.
Como ha sido informado con anterioridad, la nómina del equipo Vegueros será
dada a conocer el próximo domingo a las
dos de la tarde en la sede del Gobierno
Provincial. Guerrillero la pondrá a disposición de sus lectores a través de sus
plataformas digital e impresa.

El nacional juvenil dará paso al calendario competitivo de los Juegos Escolares Nacionales, previstos a realizarse del
13 al 19 de este mes en Vueltabajo.
En la que será la edición 53 de esas lides,
cerca de 300 boxeadores de todo el territorio
nacional pelearán por llevarse el título a casa.
Aprovechando su condición de sede Pinar
prevé conquistar el primer lugar de la justa.
En esa categoría su principal púgil será
el 81 kilogramos Bryan Rodríguez, aunque
contará con otras cinco figuras de perspectiva inmediata para conseguir su objetivo.
“Creemos que los muchachos están en condiciones de lograrlo, pues tuvieron una muy buena
preparación previa en la academia provincial Abad
Méjico”, significó Carmelo Hidalgo.
El directivo aseguró que las jornadas
competitivas, tanto del nacional juvenil
como de los Juegos Escolares Nacionales, comenzarán siempre a las dos de la
tarde, con excepción de los carteles finales que lo harán a las 10 de la mañana.

siete kilómetros cronometró 40:12 minutos, tiempo inalcanzable para el resto de
sus contendientes.
Entre los hombres, el pinareño Luis Ernesto Acosta hizo tiempo de 51:04 minutos, para entrar segundo en la prueba de
los 10 kilómetros.
El cuadro de preseas para Pinar lo
completaron las atletas Yuliet Izquierdo
y Yanay Frontela, medallistas de bronce
en 10 y siete kilómetros, respectivamente, con cronos de 57:45 y 42:24 minutos.
Con ese resultado, Pinar del Río retuvo el primer lugar por provincias en
este deporte, pues luego de quedar terceros en el 2016 en la pasada campaña, ascendieron al primer puesto a nivel nacional.

“Cuando estoy
jugando, soy otro”
Luego de la victoria de Pinar del Río sobre
Sancti Spíritus, en un juego de la recién finalizada 103 edición de la Liga Nacional de
Fútbol, me acerqué a uno de los jugadores
con más experiencia del equipo pinareño:
José Ciprián Alfonso. Aún cansado por el extenuante partido que había culminado unos
minutos antes, respondió cada una de las
preguntas.
Este jugador de dos generaciones diferentes ha
logrado ser titular del equipo de Vueltabajo con esfuerzo, entrenamiento y, sobre todo, anotando muchos goles, como él mismo admite.
Aunque no ha sido fácil el camino recorrido: llevar
la casa y el deporte. Él se transforma al llegar al
terreno. En el 2009 cuando se licenció, abandonó el

fútbol y estuvo dos años sin jugar, pero fue más grande su amor por este deporte. Volvió y el equipo obtuvo el segundo lugar nacional en el 2013, torneo
en el cual anotó 13 goles.
Sus compañeros son su otra familia y Pablo Elier
Sánchez, su entrenador, el padre más querido.
“Cuando tengo algún problema y no puedo venir
a entrenar, él me apoya. Además, considero que es
uno de los mejores entrenadores de Cuba. Gracias
a él estoy donde estoy hoy”.
A pesar de no tener ese brío propio de la juventud, aún destaca en la cancha y su meta es dirigir
en un futuro el equipo de la provincia.
“Quiero seguir jugando otros tres o cuatro años.
Espero alcanzar los 100 goles antes de retirarme. Sé que va a ser muy difícil para mí estar inactivo y es que el terreno es mi vida, pero ya soy
un gallo viejo”, dice dejando escapar una sonrisa.
Texto y foto de Lisandra Valín Álvarez,
estudiante de Periodismo

VIERNES 6 DE JULIO DE 2018

“Adorada Amalia mía”

Por Susana Rodríguez Ortega

ODO comenzó en el verano de 1866, posiblemente en una de esas
tertulias frecuentadas por los ricos criollos en la ciudad de Puerto
Príncipe; o puede que, a cientos
de kilómetros de allí, durante un
festejo en la mansión habanera
de Francisco Álvarez-Calderón.
Lo cierto es que los ojos negros de Amalia Simoni se encontraron un instante con los de Ignacio Agramonte y algo cambió
de súbito dentro de él. Desde entonces no pudo dejar de pensar
en la voz deliciosa de la muchacha, en su cabello oscuro y abundante recogido en un moño por
detrás del cuello altivo, en aquellas manos de diosa sacando
música del piano.
Al principio, el doctor José Ramón Simoni, padre de ella, se
opuso al noviazgo, pero terminó
cediendo cuando descubrió los
valores de aquel muchacho delgado y esbelto, que recién se había titulado de licenciado en Derecho Civil y Canónico y cursaba
un doctorado en la Universidad de
La Habana.
Cuentan que Simoni le quiso
luego como a un hijo. Admiró la
elocuencia, la humildad de su
yerno, que se ruborizaba como
niño cuando le elogiaban en público.
Ignacio culminó sus estudios
y se estableció por un tiempo en
la capital, donde trabajó para el
bufete de Antonio González de
Mendoza y fue nombrado juez de
paz del barrio de Guadalupe. Entre tanto, el romance con su
camagüeyana crecía en la distancia, avivado por cartas como esta
del 23 de septiembre de 1867, en
la que se permite juguetear un
poco con su amada:
“...Siento que por estar mal y
no parecerse a ti el retrato que te
has hecho últimamente, no lo
hayas enviado. ¿Olvidas que soy
ambicioso tratándose de retratos
tuyos? Los quiero buenos o malos: tendré los unos constantemente a la vista, pero los otros
también me hablarán de ti. Si has

T

recibido los malos, bueno hubiera sido que me dieras uno… No
te de cuidado que en él no estés
bien: tú me has dicho que tengo
mal gusto, que siempre he sido
inclinado a lo feo, y, por lo tanto,
si así fuere el retrato, más me
enamoraría, caso que cupiera
más amor del que te profeso…
ningún retrato puede presentarte
sino bella, muy bella; de lo contrario no sería retrato ni se parecería a ti…”.
Más adelante expresa nostálgico:
“…Mientras te escribo estos
renglones oigo un piano que tocan en una de las casas vecinas.
¡Cómo me hace recordar a mi
paloma arrulladora! Oír un piano
y no oír tu voz, y no poderte pedir
que cantes, y pensar que estás
lejos. ¡Qué tormento, Amalia
mía!...”.
El cuatro de julio de 1868, el
abogado volvió a su natal Puerto
Príncipe. Llevaba en la maleta el
traje de boda de su Amalia. Un
mes más tarde se casarían en la
iglesia de Nuestra Señora de la
Soledad.
La convivencia de la pareja en
la casa 19 de la calle San Juan
duró solo tres meses. El 11 de
noviembre de 1868 el marido se
lanzó a la insurrección contra el
régimen colonial español. Llevaba una camisa roja de delgadas
rayas negras.
El 26 de noviembre, en la reunión
del paradero de Las Minas, Ignacio polemizó con Napoleón
Arango, promotor de una capitulación con España a cambio de
reformas políticas.
“Acaben de una vez los cabildeos,
las torpes dilaciones, las demandas
que humillan: Cuba no tiene más
camino que conquistar su redención,
arrancándosela a España por la fuerza de las armas”, así, la voz vibrante
de Agramonte se dejó oír en el alma
de los congregados.
En lo adelante “…aquel que,
sin más ciencia militar que el
genio, organiza la caballería, rehace el Camagüey deshecho,
mantiene en los bosques talleres
de guerra, combina y dirige ataques victoriosos, y se vale de su
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renombre para servir con él al
prestigio de la ley, cuando era el
único que, acaso, con beneplácito popular, pudo siempre desafiarla”, describió José Martí en su
artículo Céspedes y Agramonte
publicado en El Avisador Cubano
de Nueva York.
El escritor relata además el
romance bello de aquel guerrero
“que volvía de sus glorias a descansar, en la casa de palmas,
junto a su novia y su hijo”.
Ernesto, “el mambisito”, había
nacido en la manigua redentora.
El rancho rústico de tres piezas
donde vivía con su madre se
camuflaba bien entre los árboles
de la Sierra de Cubitas, pero fue
descubierto y desmantelado por
los españoles el 26 de mayo de
1870, día del primer cumpleaños
del pequeño. Amalia y el niño fueron hechos prisioneros y llevados
por la fuerza a la ciudad.
Meses después, en el exilio,
la patriota daría a luz a Herminia:
una hermosa niña que el jefe insurrecto no conoció.
“…A Ernesto y Herminia háblales con frecuencia de su papá,
educa y forma sus corazones
tiernos a semejanza del tuyo; que
cuando encuentre en ellos tu retrato y tu alma, mi cariño y mi
satisfacción no tendrán límites.
Dales un millón de besos. ¡Quién
viera a nuestros ángeles!...”, escribió Agramonte a su esposa en
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carta fechada del 19 de noviembre de 1872.
A continuación, apunta: “Cada
día se robustece más mi fe en el
triunfo, a pesar de todas las dificultades. Ni un momento he dudado jamás que nuestra separación terminará, y volverá nuestra
suprema felicidad con la completa libertad de Cuba”.
El 11 de mayo de 1873 cayó
en Jimaguayú el Mayor General
Agramonte. Algunas versiones
sobre su muerte dan fe de que
los españoles exhibieron el cadáver en la plaza de San Juan de
Dios, donde un hombre desalmado hirió con un látigo aquel rostro
exánime.
Cuando Amalia supo la noticia
fatal se sintió desfallecer. Ignacio
le dolió en todo el cuerpo: en los
ojos negros que ya no lo verían
sonreír, en las manos que nunca
más estrecharían las de él, en los
muslos donde el héroe solía reposar su cabeza.
Se levantó lo mejor que pudo
de su pena y crio a sus dos hijos
con dignidad. De México se mudó
a Estados Unidos, donde apoyó
la gestión de los clubes patrióticos. Participó además en temporadas teatrales y actuó como
soprano en funciones benéficas.
Al finalizar la Guerra del ‘95
retornó definitivamente a Cuba. El
gobierno seudorepublicano le ofreció ayuda económica por ser la

TELÉFONOS
48754548, 48754549, 48752623,
48752678, 48752003, 48753655,
48778389
DIRECCIÓN
Colón 12 entre Juan Gualberto
Gómez y Adela Azcuy.
Código Postal: 20100.
RNPS 0148

viuda del Mayor; pero ella la rechazó con determinación: “Mi
esposo no peleó para dejarme
una pensión, sino por la libertad
de Cuba”.
En la noche del 23 de enero
de 1918 murió en su casa habanera de entonces. Tenía 73
años cumplidos: “Herminia, tócame el Movimiento Perpetuo de
Chopin ¿quieres? Quizás sea lo
último que te pida”, rogó a su
hija.
El piano cantó su himno de
muerte y se abrió como una caja
del tiempo que la devolvió joven y
hermosa a la casa de su infancia
en Puerto Príncipe, a la habitación donde se encerraba para leer
a solas estas líneas de su gran
amor:
“…Adorada Amalia mía… ¡Si tú
supieras como el corazón te adora, como mi pecho se abrasa y
arde por ti, sólo por ti, siempre
por ti!...”.
……………..
Referencias Bibliográficas
Cento Gómez E. 2016. Ignacio y Amalia, el dilema del amor
y el deber. Cubadebate (archivo
digital).
Fabelo Pinares M. 2012. Amalia
Simoni, viuda del amor y de la
Patria. Radio Rebelde (archivo
digital).
Jiménez Pastrana J. 1974. Ignacio
Agramonte, documentos. Editorial de
Ciencias Sociales. La Habana.

CORREO ELECTRÓNICO
cip216@cip.enet.cu
SITIO WEB
www.guerrillero.cu
EES Empresa de Periódicos
UEB Gráfica de La Habana

