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Intensifican preparativos para larga campaña de frío
Con el objetivo de lograr el autoabastecimiento de los diferentes
municipios y contar con producciones estables de ciclo corto, especialistas de la Delegación Provincial de la Agricultura en el territorio realizan acciones para obtener altos rendimientos en una campaña de frío de carácter extraordinario.
Según Ortelio Rodríguez Perugorría, subdelegado agrícola en la
provincia, la recién finalizada campaña de primavera fue severamente dañada por el impacto de las intensas lluvias, por lo que se
decidió unir el cierre de la misma con el inicio de la campaña de frío
para acelerar la salida del campo de diferentes cultivos.
“La de primavera al cierre de junio estaba al 70 por ciento. De unas
36 090 hectáreas había unas 25 200, lo que indica que por las lluvias
se dejaron de sembrar más de 10 000 y eso nos golpea mucho”.
“No obstante, esta campaña de frío, comprendida de septiembre
a febrero, será fuerte. En ella se prevé sembrar más de 58 000
hectáreas a las que se suman los resultados de la siembra continua
e intencionada que establecimos desde el pasado mes de junio”,
aclaró el directivo.
De acuerdo con las declaraciones actualmente se trabaja en los
bancos de semillas de boniato, yuca, plátano y malanga.
Asimismo, de la reprogramación de la siembra en los meses de
junio al presente agosto ya se evidencian alrededor de 1 267 hectáreas entre todos los municipios, diversificadas en cultivos de ciclo
corto como la habichuela, acelga, lechuga, quimbombó y pepino.
“Estamos utilizando también los túneles de tabaco para potenciar
estos cultivos, donde municipios como San Juan y San Luis han
sabido aprovechar muy bien esta alternativa. En el caso de las
viandas trabajamos además con las más de 10 000 hectáreas de
yuca en existencia. A ello súmese la importación de algunos productos desde Artemisa, medida que nos han ayudado a que en los
mercados hoy existan algunas ofertas de yuca, boniato y plátano”,
comentó.
Ariel Torres Amador

Elina Pelegrí Trujillo Premio
Nacional de Radio
La Radio Cubana anunció que el Premio Nacional de 2018 le ha sido
otorgado a Elina Pelegrí Trujillo, considerada por el pueblo pinareño como
una de las voces más queridas.
La maestra de generaciones de radialistas posee 50 años dedicados
al medio.
Ante la noticia, Elina declaró: “…este premio ha sido una sorpresa
muy grande. Llegó en un momento, cerca de los 70 años, en que me
siento también premiada por la vida… Estoy satisfecha… me he
entregado a la radio completa desde que tenía 17
años”.
Confesó además: “Mi vocación era el magisterio;
pero qué es un locutor sino un maestro también, que
educa, comunica. Eso es lo que soy y seguiré
siéndolo: saludando a mi gente, queriendo a todo mi
público”.
La entrega oficial del premio tendrá lugar en el
Memorial José Martí, el 22 de agosto, a propósito
del aniversario 96 de la radio cubana.
Yanetsy Ariste

Nueva unidad de parto y
cesárea en Pinar del Río
La nueva unidad de parto y
cesárea del hospital provincial Abel
Santamaría Cuadrado está previsto que quede inaugurada hoy, en
horas de la mañana, con alojamiento
incluido.
El local, ubicado en la segunda
planta del bloque materno del “Abel”,
abre sus puertas con tres salones
de parto e igual cantidad para
cesárea, una sala de inducción, una
de recuperación del parto, otra de
recuperación de la cesárea y la sala
de preparto, las cuales en conjunto
sumarán 26 camas.
Según el doctor Jorge Luis
Mendieta Domínguez, director del
hospital, “esta apertura brindará
mejores condiciones humanas para
el personal de Salud, pero sobre
todo para las pacientes, en tanto

evita la larga estadía en recuperación.
“También, y como aspecto más
trascendental, permitirá el alojamiento conjunto, el cual se hacía de manera excepcional y había extinguido
hace más de un año. En este sentido las futuras madres podrán tener
a su lado, durante las etapas del
parto, a un acompañante de su elección, previamente evaluado por los
médicos.
“Contará además con locales adecuados, de mayor confort y seguridad, con cuartos médicos apropiados, tanto para hombres, mujeres y
anestesiólogos, así como con zonas
más espaciosas y con menor riesgo
epidemiológico por hacinamiento”,
aseguró.
Heidy Pérez Barrera

02 PROVINCIALES
VIERNES 3 DE AGOSTO DE 2018

A “La Güira” y “Bailén”
Matrícula a la UPR
de pasadía
será a finales de agosto
La universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca (UPR)
realizará el proceso de matrícula para
los alumnos de nuevo ingreso en las
modalidades de curso diurno, por encuentro y a distancia, del 28 al 31 de
agosto en los horarios de 8:30 a.m. a
12:00 del día y de 1:00 p.m. a 4:30
p.m.
Magalys González Hernández, secretaria general de la UPR, informó
que los trámites se harán en las secretarías docentes de cada una de las
facultades y en los centros universitarios municipales (CUM), según corresponda a la carrera otorgada. En el
caso de las carreras de Licenciatura
en Educación Informática y Educación
Laboral, las matrículas se efectuaran
en la Facultad de Ciencias Técnicas.
Para realizar la matrícula los estudiantes del curso diurno presentarán
su carné de identidad en buen estado, cuatro fotos de carné, el original y
fotocopia del título de graduado del nivel medio superior (12 grado) o la certificación de estudios terminados.
Los varones acreditarán su situación
con respecto al cumplimiento del Servicio Militar Activo (SMA) y para ello si
ostentan la condición de diferido, apto
FAR, presentarán la boleta de licenciamiento que expide la unidad militar. Si es apto FAR–CRM llevarán el
original del modelo SIES-4 de la evaluación del cumplimiento de la tarea
socialmente útil (acuñada por la comisión de ingreso provincial, junto al
anexo 1, con sello de cinco pesos).
Los no aptos FAR portarán el original y copia de la resolución que acre-

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

Las fábricas de tabaco Francisco
Donatién de Pinar del Río y de Consolación del Sur Paulina Pedroso convocan a
cubrir la plaza de contador D especialista
principal en ambas industrias manufactu-

dite esa condición (firmado por el presidente de la comisión de reclutamiento y cuño del Comité Militar Provincial).
Las mujeres necesitarán el documento del área de atención que actualice
la situación en la defensa.
En el caso de los alumnos que reingresan por la vía de concurso, si estuvieron en algún centro de Educación
Superior anterior, deben agenciarse
también el modelo de baja.
Los estudiantes de las carreras pedagógicas, además deberán entregar
el carné de salud, con los resultados
de la prueba del VIH-sida.
En los cursos por encuentros y a
distancia, la matrícula será solo para
aquellos estudiantes que hicieron la
solicitud correspondiente en el periodo establecido, los cuales están en
el listado de otorgamiento para las
carreras propuestas en el plan de
plazas de esas modalidades de estudio.
Solo tendrán que mostrar su carné
de identidad, porque anteriormente
presentaron los documentos imprescindibles para la matrícula. Si el estudiante estuvo en algún centro de Educación Superior es necesario mostrar
el modelo de baja.
Para más información los interesados
pueden contactar los siguientes teléfonos: 48755031, recepción de la Universidad de Pinar del Río (UPR); 48785161,
puesto de dirección; 48779348, oficina
del rector; 48779354, secretaria general
y 48728621, comisión de ingreso provincial.
Ana María Sabat González

reras. El salario a devengar es de 395
pesos más el sistema de pago por resultados, además de estimulación en divisa. Se requiere ser graduado del nivel
Medio Superior y años de experiencias
en el cargo.
Los interesados deben dirigirse a dicha
fábrica, sita en calle Maceo 157. Para
mayor información llamar al teléfono
48773069.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante
El amor incluye, no excluye. Multiplica y suma,
no divide. Acerca, no aleja. Abraza, no patea. Comprende, no juzga
Carolina Codina (1897-1989), cantante española
Efeméride:
9-8-1958. Miembros del Frente Guerrillero de Pinar
del Río toman por asalto el cuartel de San Andrés, en
La Palma.
LA CASP
A es el resultado de las bacterias y honCASPA
gos que crecen en el cuero cabelludo. Esta provoca
una molesta picazón y la formación de escamas. Hay
hasta quienes aseguran que acelera la caída del cabello. Lo aconsejable es asistir al especialista y seguir el
tratamiento; no obstante, existen remedios caseros que
pueden ayudar a eliminarla.
El vinagre blanco es un ingrediente que contiene un
cinco por ciento de ácido acético, que con su uso sistemático y de forma racional elimina la caspa: lava el
pelo durante unos minutos con una mezcla de vinagre

Una de las principales atracciones de
la Empresa Provincial de Alojamiento y
Gastronomía (Epag) durante la actual etapa veraniega son los pasadías al parque
La Güira y a la playa Bailén, que este año
tienen una estabilidad superior en cuanto
a transporte y organización.
Las salidas al complejo recreativo de Los
Palacios se realizan de martes a jueves y hacia la playa de viernes a domingo. El costo de
ambos destinos es de 85 CUP con derecho a
consumo de una merienda y un almuerzo, así
como de la trasportación de ida y regreso.
“Hasta la fecha hemos viajado diariamente con un mínimo de 30 personas y el

máximo es de 40. La guagua sale a las
nueve de la mañana y el regreso es a las
cinco de la tarde. Este año decidimos hacer las reservaciones semana por semana para dar más oportunidades a los
vacacionistas”, explicó Yarelys Hernández
Colombé, técnica en alojamiento.
El servicio se contrata todos los lunes a partir de las ocho de la mañana
en el buró de reservaciones de la
Epag, ubicado en el edificio 12 Plantas de la calle Maceo. Los interesados deben llevar su carné de identidad y el dinero.
Anelys Alberto Peña

Visitarán Pinar brigadistas
latinoamericanos y caribeños
La Brigada Latinoamericana y Caribeña
de Solidaridad con Cuba visitará Pinar del
Río desde mañana hasta el próximo día
siete.
A partir de las 9:30 a.m., los más de 60
amigos procedentes de México, República Dominicana, Ecuador, Perú, Jamaica,
Haití, Colombia, Guadalupe, Argentina,
Chile, Panamá, Quebec y Honduras, serán acogidos por la delegación provincial
del Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP) en el parque José Martí.
Los invitados llegan hasta el territorio con el
propósito de conocer la realidad de nuestro pueblo y contribuir al desarrollo agrícola del país con
la realización de jornadas de trabajo voluntario.
Según Otto Medero Ungo, especialista
en Solidaridad de la delegación provincial
del ICAP, “el programa de actividades
contempla visitas a lugares de interés histórico, económico, cultural y social; la

y tres partes de agua. Si la caspa persiste puedes aplicar la mezcla en el pelo, envolverlo con una toalla y
dejarlo actuar varias horas. Luego lava la cabeza con
champú natural.
Otro remedio es el uso de Aloe vera por sus propiedades antifúngicas y antibacterianas, el que permite el control de la caspa y tratar la seborrea.
Aplica el jugo de una hoja cortada de Aloe vera directamente sobre el cuero cabelludo, masajéalo y déjalo actuar durante unos minutos para que penetre.
Después enjuaga el cabello con champú. Repite durante varios días este procedimiento.
DUDAS DE USO
USO. Estatus o status. La primera es
la adaptación gráfica al español de la palabra inglesa
status, que proviene del latín y significa estado, situación. Como tal, estatus es un sustantivo masculino;
se emplea en referencia al estado o condición de una
persona en la sociedad o en determinado entorno social. Asimismo, estatus puede aludir a la situación o
estado de algo.
Por ejemplo: En aquellos tiempos, la gente solía estudiar carreras como Medicina o leyes para
elevar su estatus. ¿Cuál es el estatus del proyecto?
Habrá que redefinir el estatus jurídico del embrión
humano.

impartición de conferencias sobre temas
de actualidad nacional e internacional y
encuentros con organizaciones de la sociedad cubana y el pueblo en general”.
En este sentido, el lunes seis, en la mañana, la brigada llegará hasta la biofábrica
pinareña para la realización de un trabajo
voluntario y ese mismo día, pero en horas
de la noche, intercambiarán con la población y representantes de organizaciones en
el reparto Raúl Sánchez, como parte de la
actividad denominada Noche cederista.
Asimismo, forman parte del cronograma la visita al proyecto cultural comunitario Con Amor y Esperanza; un recorrido por la ciudad y por diferentes
sitios del municipio Viñales como el monumento a
Los Malagones, el Palenque de los Cimarrones, el
Mural de la Prehistoria y el hotel Los Jazmines.
También asistirán a centros de salud en Vueltabajo,
al despalillo Niñita Valdés y a la Fábrica de
Heidy Pérez Barrera
Guayabita.

Por otro lado, conviene apuntar que el plural de la
palabra estatus es invariable: Los estatus varían según la época histórica.
Pese a que la palabra estatus es un anglicismo muy
arraigado en nuestra lengua, es importante no dejar de
lado otros términos sinónimos como condición, posición o estado que, en ocasiones, resultan más adecuados.
REFLEXIÓN. El árbol que provoca en alguien lágrimas de felicidad, es a los ojos de otros solo una
cosa verde que se interpone en su camino. Algunos
ven la naturaleza como ridícula y deforme, mientras
que otros apenas ven la naturaleza. Pero a los ojos de
un hombre de imaginación, la naturaleza es la imaginación misma. Así opinó William Blake, poeta, pintor y
grabador inglés.
APÓLOGO Amigo mío, recuerda que sin estupidez
no existiría la inteligencia y sin fealdad no existiría la
belleza, así que el mundo te necesita después de todo.
Encontré que solo hay una forma de parecer
flaco: salir con gente gorda. Ríe y el mundo reirá
contigo, ronca y dormirás solo. No merezco este
premio, pero tengo artritis y tampoco la merezco. El psicólogo me dijo que la mejor manera de lograr
la paz interior es terminando lo que empiezo. Hasta
ahora me he terminado dos bolsas de yogur de soya y
una pizza de jamón. Ya me siento mejor.
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Do you speak english?

ORILLA
DEL ALMA

Un cubano en
la mesa buffet
Por Vania López Díaz

AY que ponerse las pilas, como se
dice en buen cubano, para aprender inglés. Los ánimos saltaron por
el aire cuando hace dos años el Ministerio de Educación Superior (MES) anunció
que era requisito indispensable saber comunicarse como “usuario independiente”
en este idioma, para graduarse de la universidad.
Más que eso, los estudiantes debían
someterse a un examen en que probaran
que tenían al menos un nivel B1 según el
marco común europeo de referencia para
la lengua –aunque quizás muchos no sepan qué habilidades contempla esta calificación– pero quedó bien claro que el
esfuerzo debía multiplicarse.
Y se multiplicó, pero no ha sido suficiente. En mayo pasado, directivos del
MES informaron la readecuación de la
política, que básicamente se centra en la
disminución de la exigencia hasta un nivel básico superior, equivalente al A2, lo
que apunta hacia un fallido intento por incluir el dominio –en el sentido más estricto de esta palabra– de idiomas extranjeros entre las capacidades profesionales
indispensables para entrar a un mercado
laboral interno y externo cada vez más
competitivo.
El experimento no sobrepasó las capacidades individuales de los estudiantes,
porque no es cuestión exclusiva del esfuerzo personal o cognitivo de cada cual,
sino que sus resultados fueron consecuencia de un conjunto de factores, ajenos a
los educandos, que han condicionado la
decadencia e ineficiencia de los programas de estudio, materiales para impartir
la asignatura y la permanencia del claustro en las aulas.
La enseñanza del inglés se diluyó por
años entre consignas rusas y libros para
aprenderlas, luego profesores virtuales que
desde las pantallas de los televisores solo

H

alienaban a los estudiantes del contenido
porque el elemento principal de los idiomas es interactuar y obviamente, no había retroalimentación.
Hoy, el problema va más allá, a cuestiones de salario y disponibilidad de recursos humanos, de crecimiento del turismo e idoneidad de aquellos profesores
para servir como guías a los visitantes
foráneos. Es entonces cuando se vislumbra que la génesis de la cuestión no está
en las universidades sino en todo el entramado social, económico y educacional que las precede.
No es responsabilidad exclusiva del
MES reformar el enfoque y los medios
materiales con que disponen para educar
a los universitarios en este sentido, lo es
de todas las instancias de la educación
en Cuba. Nadie va a las casas de altos
estudios a aprender de cero, sino a sistematizar lo que ya conocen y aplicarlo a
su perfil profesional.
La idea es válida, la necesidad de potenciar las habilidades es indiscutible,
pero mientras los estudiantes sigan repitiendo en una y otra enseñanza: Whats
your name? How old are you? Where do
you live? y obtengan por tales funciones
comunicativas básicas la nota que necesitan para aprobar, nadie va a aprender
verdaderamente.
Habría que replantearse la forma, el
contenido, la metodología para ser más
efectivos, no desde las universidades sino
desde los grados primarios, inculcar este
aprendizaje como una conciencia colectiva en los estudiantes para que sientan
la necesidad de saber. Así, cuando alguien quiera probar su currículo y le pregunten: Do you speak english? (¿Hablas
inglés?), pueda decir, con conocimientos
y seguridad de sí mismos, Yes, I do (Si,
yo puedo) y las puertas del mundo se
abrirán para ellos y para Cuba.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

RESPONDE PODER POPULAR EN
CONSOLACIÓN SOBRE COCHEROS ILEGALES
“En el municipio la actividad de trabajo por cuenta
propia ha sido una prioridad, principalmente en el enfrentamiento a aquellos que la ejercen de forma ilegal
en sus diferentes modalidades”.
Así comienza la respuesta proveniente del Consejo de
la Administración del Poper Popular en el municipio Consolación del Sur, bajo la firma de Pedro Álvarez Velásquez,
vicepresidente de la economía en el territorio.
“En el caso específico que nos ocupa, el grupo de
trabajo que atiende esta actividad se reunió para montar un intensivo en los días y horas que más frecuentan
los infractores, aplicando hasta la fecha 18 multas por
la PNR, de ellas tres a cocheros ilegales, así como la
ocupación de un coche.

Por Yuliet Calaña*

CAPARAR más de lo que en realidad te cabe” es la primera regla de
un cubano en una mesa buffet,
porque ¿cuándo volverás tú a vivir esa
experiencia? ¿Y si no te da tiempo a probarlo todo? ¿Y si el del lado no alcanzó
queso y tú puedes darle de la montaña
que te serviste? Qué cará, mejor que sobre.
Frente a las bandejas de pepino, col y
habichuela pasas rápido: la hierba para
los chivos, así ha sido toda la vida… Frente a las del huevo duro, frito y tortilla y la
del arroz blanco te paras un segundo y
le haces una reverencia a esos viejos
amigos que te tiran el cabo cada día,
pero tampoco se hace mucha estancia
ahí.
La cosa gorda es frente a la ropa vieja… La gente tomando helado y tú parado
ahí; la gente con los dulces finos y tú sin
irte de ahí; la gente con la ensalada fría y
tú clava’o ahí, comprobando que la ropa
vieja no es la blusa llena de huecos de la
universidad que aún usas para limpiar, sino
esas deliciosas hilachas de la carne de
un innombrable animal, menos sagrado en
la India que aquí. La ropa vieja está acompañada, además, de papa y en los últimos tiempos tú has visto más al Papa
Francisco que a la papa tubérculo… Así
que a ti hay que sacarte de ahí con la
policía.
Pero donde tú sufres de verdad es cuando ves en la parte de las arepas la
fuentecita rebosada de miel y en la bandeja del pescado asado los limoncitos adornando… Qué clase de quitá’ de catarro te
das tú ahora mismo y sin pagar un peso.

“A

“Por parte de la Dirección Integral de Supervisión se
han impuesto otras 15 multas, y de ellas dos correspondieron a ilegales. La Unidad Estatal de Tráfico también ha realizado acciones, aplicando cuatro actas de
advertencias.
“Se acordó en el grupo intensificar el trabajo de
control y observación de la ruta para evaluar mensualmente el impacto de las acciones realizadas, ya
que la presencia de cocheros ilegales constituye hoy
una de las mayores dificultades que presenta el territorio”.
PREOCUPANTE EL ESTADO SANITARIO
DEL POBLADO SAN CAYETANO
Sol Alelí Nodarse, enfermera del consultorio médico
de la familia del poblado de San Cayetano, en el municipio Viñales, escribe con la siguiente preocupación.
“Todos sabemos sobre las inversiones millonarias que
hace el Estado para mantener y mejorar la salud de nuestro pueblo, en especial con la campaña antivectorial. No
obstante, la situación es muy diferente en San Cayetano.
“Aquí nunca ha habido un vertedero en el cual depositar los desechos sólidos domésticos. Hace algún tiempo un campesino permitía que los depositaran en sus

En una mesa buffet, el cubano se vuelve exigente, se molesta porque hoy solo
han sacado yogur de manzana, melocotón y guanábana, pero no de fresa con
pedacitos de la fruta, que es el que te
gusta a ti, a ti que en tu vida solo has
tomado yogur de soya… con pedacitos
de soya.
Qué importa que te hagan dejar el bolso a la entrada del buffet, porque ¿quién
ha dicho que las servilletas son para limpiarse? Para eso siempre estará el mantel. Las servilletas son para cargar, son
las primas hermanas de las jabitas de
nailon, incluso mejores, más discretas,
no chillan ni ná… ahí envuelves tú hasta
los huesitos para el perro… para el perro
potaje de chícharo que vas a meter después; alguna bobería para la perra… para
la perra hambre que te entra por la
madrugá’.
En fin, que un cubano en una mesa
buffet no tiene desperdicio, o mejor dicho,
no deja ni el mínimo desperdicio para el
sancocho de los puercos de los trabajadores del hotel. Pero realmente yo prefiero veinte mil veces más compartir esta
ocasión con cubanos que con esos
yumas comehierbas que nunca entenderán la trascendencia del arroz con salsita, que no trituran el hueso del pollo ni se
chupan los dedos cuando terminan y, para
rematar, llaman al catarro constipado y se
lo quitan con pastillitas de colores y no
con miel y limón sustraída en un pomito
de colonia de una mesa buffet. ¡Qué gente más chea, tú!
* Periodista de Islavisión

tierras, pero luego le llamaron la atención y le dijeron
que podían multarlo, de manera que ahora estamos
igual o peor.
“Algunos en el poblado dicen que debemos quemar la basura, otros opinan que deberíamos enterrarla, pero ni una ni otra; y la cuestión es que por
el gran cúmulo que existe actualmente, ha comenzado a aparecer vectores como cucarachas y ratones.
“Lo que más nos preocupa es la posible ocurrencia
de una epidemia como la leptospirosis y que no podamos detenerla”.
Sol Alelí refiere que este es un problema que lo debe
conocer cada habitante de la zona; sin embargo, a
ciencia cierta, nadie se preocupa ni hace nada. Asimismo, expone que la explicación de algunos vecinos
para este mal reside en la poca cantidad de personas
que viven en el área, por lo que el Estado no les asigna
un vertedero, cuestión que ella personalmente se
rehúsa a creer.
“Espero que con la publicación de esta carta se resuelva este asunto de tanta importancia para los pobladores de San Cayetano”.
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Como a príncipes y hadas
Una gran máquina humana para facilitar la vida eso hace el PAMI
Texto y fotos de Ramón Brizuela Roque

A provincia está entre las de menor tasa de mortalidad infantil del
país y sin muertes maternas en
lo que va de año, por eso podemos decir
que los príncipes y las hadas están muy
bien protegidos.
Cuentan las fábulas infantiles, que las
hadas son seres fantásticos con forma
de mujer, cuentan con potentes poderes
mágicos y que merecen todo lo bueno,
entonces para eso se creó el Programa
de Atención Materno Infantil (PAMI) y aunque algunos solo lo identifican con la tasa
de mortalidad y el bajo peso al nacer, va
más allá y trasciende a lo excepcional.
Es como símil de una gran maquinaria
humana para facilitar la vida, un ejército
encabezado por ejecutivas muy capaces
como las doctoras María Teresa Machín
López Portilla, jefa de la Sección Materno Infantil de Pinar del Río, y Roselia
Sánchez Triana, especialista de Obstetricia de esa sección, quienes ofrecen el
mejor entendimiento.
En el territorio pinareño ocurrieron 2 803
nacimientos hasta el pasado 11 de julio,
63 más que el año anterior, con solo seis
muertes en menores de un año, lamentables en Los Palacios, Guane, Minas de
Matahambre y Pinar del Río.
En la tasa de mortalidad prescolar no
se cumplieron las expectativas, por razones de enfermedades incompatibles
con la vida y un accidente, pero la escolar tiene menos riegos de muerte que el
año precedente.
TODOS COMPROMETIDOS
El índice de bajo peso al nacer tiene
comprometidos a los 11 municipios y es
preocupación de las autoridades, porque
se reportan 106 de los nacidos con peso
por debajo de lo adecuado.
Pero más que criticar, lo indicado es que
profundicen en las causas y consecuencias en los municipios Consolación del Sur,
Mantua, Guane y Pinar del Río que son
donde acusan las mayores tasas, aunque
el reto es para todos, porque los menores
en esas condiciones son más propensos
a complicaciones y morbimortalidad.
Como se trata de un sistema, el lector inmediatamente comprenderá, que lo
que se aborda aquí se relaciona con la
Atención primaria y es que la madre desde antes de embarazarse tiene que estar bajo el ojo avizor de médicos y enfermeras de la familia, y luego se va
estructurando una pirámide en la que interviene un elevado número de especialidades médicas, que en su momento
quedarán en manos de la ginecología,
la obstetricia, neonatología y pediatría,
visto esto a paso de gigante.
Pero no se puede perder la mirada de
la familia, responsable en gran medida
de lo bueno y de lo malo que suceda,
por su control y exigencia de la pareja,
incluso si se profundiza aparecen fisuras
hasta en las instituciones.
NUEVOS SALONES DE PARTO
Y CESÁREA
Uno de los grandes problemas que ha
enfrentado Pinar del Río en los últimos
años, es la incapacidad estructural de los
salones de parto y cesárea, y que para
beneplácito de las pinareñas, deben saber que en solo días se inaugurará un
servicio propio del primer mundo.
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Yimia y sus trillizos. Ellos se beneficiaron por el Banco de Leche
Contarán con los mejores equipos, por
modernidad y eficacia, son espaciosos
y con el mobiliario ideal, como mostró
en fotos el ingeniero Juan Carlos Camejo
Valdés, jefe del departamento de Inversiones e infraestructuras del hospital Abel
Santamaría.
Pero quizás la verdadera noticia esté
en las palabras de María Teresa: “Cuando estén los salones se reabrirá el Programa de Maternidad y Paternidad Responsable –momentáneamente detenido
por las inversiones– que permite por su
confort y amplitud, que la gestante pueda ser acompañada en el trabajo de parto por un ser querido”.
Y todo esto, más la mejoría de varias salas de puerperio, hace que el bloque
ginecobstétrico del hospital Abel Santamaría,
continuamente en remozamiento, sea el
codiciado de los vueltabajeros.
AMIGOS DE LA MADRE Y EL NIÑO
Para asegurar un nacimiento feliz, la
competencia médica requiere de muchas
cosas y una especial es la alimentación
de los recién nacidos. ¿Qué sucede con
el neonato que nace enfermo y requiere
atenciones nutritivas especiales. Y si su
mamá está enferma o la leche es insuficiente?
Desde el año 2011 que se creó el banco de leche humana, denominado Gotita
de leche, ha ido en constante crecimiento, a tal punto que la Unicef lo certificó
en sus inicios y recertificó el pasado 30
de junio en el Programa de Amigos de la
Madre y el Niño.
La doctora Nuvia Suárez García,
responsable de la unidad, especialista de primer grado en Neonatología y
máster en Atención integral al niño,
explica que cuando comenzó fueron
63 los que recibieron los beneficios,
ya suman 1 884 hasta el pasado mes
de mayo.

Hasta la fecha han acopiado 1 800 litros de leche, donada por mujeres de diferentes municipios para el proceso de
pasteurización, que la hace idónea para
cualquier bebé que requiera del alimento, que por diferentes razones su mamá
no está en condiciones clínicas o por insuficiencia.
Hasta el momento han captado a
4 831 madres donantes y una mamá
puede lactar hasta los dos años de
parida.
ESTIMULAR LA FECUNDIDAD
Hace algunas semanas el doctor Roberto Morales Ojeda, ministro de Salud
Pública, en visita a la provincia confesó
a la prensa local como lo regocijaba los
resultados de Pinar del Río, particularmente el Programa de Atención Materno
Infantil e insistió en la necesidad de seguir profundizando en la planificación familiar, en el riesgo preconcepcional y la
atención a la pareja infértil, como una preocupación propia del país, para atender
diferenciadamente lo relacionado con la
natalidad y la fecundidad, porque el sector Salud, como parte de la Comisión que
atiende la situación demográfica, es el
que más tiene que hacer.
Se busca que la mujer cubana sea más
productiva y se debe estimular la fecundidad y el nacimiento de al menos dos
hijos o más. Para eso hay que disminuir
el aborto y el riesgo de infertilidad femenina.
Por supuesto, para que tomen la decisión que creen adecuada hay beneficios
que les permiten estar en mejores condiciones para promover el uso de
anticonceptivos y alcanzar los indicadores
propuestos, y en cada municipio existe un
servicio de planificación familiar en los
policlínicos principales, que cuentan con
recursos humanos certificados y cobertura de anticonceptivos modernos.

LA FAMILIA DE IVET MUESTRA
EL CAMINO
El bregar de cuatro años de Ivet Ordaz
Gómez y Léster Jesús Montelongo Becerra, llegó a puerto seguro y dentro de
unas semanas los acompañará una niña,
un verdadero tesoro para ambas familias,
que confiaron en los especialistas del Programa de Fecundidad en la provincia.
Ellos, durante cuatro años, buscaron
los mecanismos y hasta llegaron a La
Habana, pero la solución no aparecía. El
doctor Mendieta, director del “Abel
Santamaría”, les aseguró que lo hallarían
y la doctora Martha del Carmen Valladares Hernández, al frente del Centro de
reproducción de baja tecnología, lo logró.
Entre los avances de los vueltabajeros
está en incremento la atención médica a
la pareja infértil, los servicios de infertilidad tienen consulta en los municipios y
un centro de reproducción asistida, en el
hospital Abel Santamaría, con personal
entrenado en los procederes y atención
a la pareja.
Pero no es solo eso, en Pinar del Río
se garantiza una maternidad segura a la
mujer en edad fértil, se fortalece el trabajo con el riesgo reproductivo preconcepcional, y el personal médico y de
enfermería del bloque materno y del servicio de maternidad del hospital Augusto
César de Sandino están certificados para
el manejo de las principales complicaciones del embarazo, parto y puerperio
y para realizar intervenciones quirúrgicas
de alta complejidad.
E incluso se eleva el conocimiento de
la sexualidad, para contribuir a una actitud responsable, con prioridad al grupo
de los adolescentes; se incrementa el trabajo directo de promoción y educación
para la salud que ejecutan los médicos
y enfermeras de la familia, y el tiempo
que los profesionales de salud dedican
en los medios de comunicación para lograr mayor responsabilidad en la sexualidad, que conlleve a reducir el uso del
aborto como método de planificar embarazos y la incidencia de infecciones de
trasmisión sexual.
Igualmente, hay reclamo de los profesionales de la Salud en la participación de la
familia, para evitar los embarazos en la adolescencia, eliminar la promiscuidad sexual
y la utilización del aborto, mientras existen
otros beneficios como el misoprostol de
aplicación en el “Abel Santamaría”.

Ivet Ordaz Gómez
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Una joven que ama el magisterio
Por Ana María Sabat González
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

AYLÉ Posada Cruz lloró mucho
durante la ceremonia de su graduación. Las lágrimas tal vez fueron
una evidencia del sacrificio y la entrega a
los estudios durante los cuatro años de
preparación, quizás porque vio en sus manos el anhelado título de Maestra de Pri-
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maria, o porque sus compañeros y profesores reconocieron su esfuerzo y le otorgaron la condición de alumna más integral del curso.
“Siempre quise ser maestra, pero en
realidad supe lo que es serlo después de
mi primer año en la escuela pedagógica
Tania la Guerrillera.
“Al centro entró una niña insegura
de sí misma y muy tímida, que fue
capaz de pasar las barreras de su
personalidad, gracias a la preparación que le dieron los
maestros y la UJC.
“He sentido mucha emoción en este día, pues
fueron cuatro años
de sacrificio. Fui
presidenta de la
FEEM desde que
estaba en tercer
año, y también dirigí a nivel de grupo, en la unidad y
en la central. A veces había una actividad y quería estar con mis compañeros, pero no
podía porque debía estar en la parte de atrás
organizando, tratando de cumplir con lo que
la membresía me exigía.
“La mayoría de mis reconocimientos por
la parte de la FEEM se los agradezco al
profesor Marlon y a los estudiantes de la
organización que trabajaron conmigo que
fueron los que me ayudaron, porque sin

ellos hubieran sido imposibles los resultados”.
TIZA Y BORRADOR EN MANO
“Estar dentro de un aula significa mucho para mí. En la calle a veces no me
doy cuenta, pero los alumnos me llaman
‘maestra o profe’, son los estudiantes de
las escuelas José Antonio Echevarría y
Hermanos Cruz, donde hice las prácticas.
A veces sigo caminando, no imagino que
sea conmigo, pero sí, y me llena de orgullo, es lo más importante”.
Del proceso de enseñanza-aprendizaje
esta jovencita disfruta apreciar cuánto
aprendieron los alumnos.
“Lo que más me gusta es que mis niños, por ejemplo, los de cuarto grado,
cuando estaban haciendo las pruebas, yo
fui aunque había terminado la práctica, y
al concluir me dijeron: ‘Me salió esto y lo
puse de lo más bien’, y sé que ahí está el
sacrificio del maestro primario.
“Somos la base de la preparación de
una persona, los que les enseñamos al
niño desde aprender a calcular hasta comportarse en diferentes circunstancias de
su vida, y saber que en cada uno de esos
momentos nunca nos van a olvidar.
“Le agradezco a mis profesores del
colectivo, pues lo que soy hoy se lo debo
a Marlon, a Analina… son muchos, en
mí hay influencia de todo el claustro que
me formó, no solo para la profesión sino
también para la vida. Este centro me
cambió y me dio las herramientas para
ser la persona que soy”.

Piensa que la “Tania la Guerrillera” los
capacita para ejercer la profesión, pero los
estudiantes deben esforzarse para prepararse y no conformarse nunca con lo que
reciben en el aula. “Tienen que leer, estudiar, investigar y cada cosa que vayan a
hacer debe ser con el mayor dominio posible.
“Los profesores de nosotros se preparan constantemente para facilitarnos los
contenidos de la forma más novedosa y
darnos lo último sobre la especialidad o
la asignatura”.
La mamá de esta muchacha es profesora del politécnico Primero de Mayo y siempre la vio desde pequeña dando clases.
“No es mi misma enseñanza, pero sí vi
la presencia del magisterio en mi familia,
pero quien más influyó en mí para dedicarme a la Primaria fue Elsa Matos
Carcasés, por la dulzura con que ella nos
impartía las clases, de la forma que nos
saludaba todas las mañanas. Aunque fuéramos 45 estudiantes, ella llegaba a cada
uno de nosotros, sin importar el tiempo y
la demora, lo mismo en su casa que en
un banco; lo que le interesaba era que
aprendiéramos. Fue mi maestra de tercer
y cuarto grados en la escuela José Antonio Echevarría”.
Así con este homenaje a uno de los tantos
educadores que hay en este país, y que son
héroes anónimos del presente y futuro de la
sociedad, culminó sus palabras. Nosotros nos
fuimos seguros de que la entrevistada va a
ser una gran maestra, de esas que tanta falta
hacen en estos días, y siempre.

A los casados se les debe la casa
Por Heidy Pérez Barrera

ACE algunos días, alguien allegado a mis afectos, me explicó lo que supuestamente para él
resulta el verdadero significado de la palabra
casados, pues desde su concepción al respecto pocas expresiones –más allá de retóricas poéticas y
cursi– encierran en el discurso su esencia en sí.
“Casa-dos, o lo que es lo mismo, casa de dos”, así
me decía con plena convicción mi interlocutor, mientras buscaba más argumentos para convencerme de
que la denominación léxica de la unión conyugal obedece al significado que reitera de generación en generación el refrán popular: “El que se casa, casa quiere”,
pues no somos parte de un gallinero; los seres humanos, insistía sin cesar, necesitan tener su propio corral; y las parejas, sobre todo, se fortalecen con el
convenio y respeto de sus propias leyes, firmadas por
amor y que cobran vida en espacios fundados por dos,
no por más.
El anhelo de la mayoría es “luchar” por tener su propio rinconcito; otros deciden mantener su dirección particular en casa de sus padres mientras se sienten como
apéndices de los suegros y cuñados y asisten a la
dramática prueba de la convivencia y la independencia
imposible, que hace pedazos la sobrevivencia de los
“casa-dos”.
Y es que no tiene adornos la realidad al respecto
que nos identifica en nuestro país, donde es casi imposible poder elegir un lugar, una casa fabricada o materiales para construirla y tenemos que aceptar y hasta agradecer vivir con diferentes generaciones, compartir el mismo “corral”, los mismos gustos, costum-
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bres… y peor, hasta la intimidad “nada íntima”, factores
todos que constituyen proyectiles en contra de la unión
estable, feliz y duradera.
Si bien es cierto que el Estado ha beneficiado a muchas familias en los últimos 20 años, no significa que el
esfuerzo sea suficiente, pues esta es una problemática
que se acentúa cada día más resulta una de las causas
fundamentales de la crisis hogareña que crece vertiginosamente.
Basta para comprobar la verdad de los casados (y no
casados incluso) con transitar por el reparto conocido
como Maica en las cercanías del ferrocarril en la ciudad
cabecera; por la zona acreditada como La Guanajera en
la carretera a Viñales, en la región aledaña al consejo
popular 10 de Octubre; o por “El avioncito”, cerca de la
Autopista Nacional, apenas algunos lugares en donde
son evidentes los refugios temporales que acogen a decenas de familias hace años y cuya situación pone de
cara al sol el problema de vivienda del país, del cual no
escapa Pinar del Río, por demás, refugio predilecto de
los huracanes del Caribe.
Por circunstancias monetarias o de desplazamiento
del campo a la ciudad es innegable que esta realidad
existe y no pide permiso para agudizarse. ¿A quién corresponde analizar estas cuestiones?, ¿existen alternativas de mejora? Son interrogantes que golpean los oídos y el pensamiento de un elevado número de familias
cubanas, sin que se vislumbre una solución a corto o
mediano plazos.
Lo cierto es que las familias crecen y las casas… lo
contrario. Los hogares cubanos son compartidos por jubilados, estudiantes, trabajadores, niños que sueñan con
ser científicos o arquitectos, pero que al toparse diariamente con la situación existente sus alas decaen y hasta llegan a inclinarse por oficios que les ofrezcan mayo-

res entradas, aunque no puedan entender ni explicar
por qué cae el fruto maduro o la lluvia sobre la tierra.
Pero como nada es absoluto, los hay que alcanzan el sueño de una casa propia por esfuerzo o,
simplemente, por suerte, sin embargo, no ríen de
su privilegio, pues les duele que aún existan casos
de hermanos, primos o amigos que quizás duermen
de a tres o cuatro en la misma cama; que por piso
tienen a la tierra, y en las noches, por entre las
grietas de las paredes, los acompaña la luna.
Mientras mi amigo se empeñaba en defender la
raíz de la palabra casa-dos; me vino a la mente una
y otra vez una familia conocida y muy querida por
mí, a la que jocosamente alguno de sus miembros le
llamaban “tiradero” a la casa que compartían, en alusión a aquella novela brasileña que se robó la atención de los televidentes; había armonía, pero era imposible poner orden en aquel apartamento de apenas un cuarto, en el que convivían cinco personas y
donde una de las tantas “Mamá Lucinda” que existen trabajaba intensamente por servir la mesa y alegrar a sus retoños.
Tal vez mi amigo no tenga nada de lingüista, pero
no le falta razón en que al casarse o iniciar una vida
juntos tengamos, o debamos tener, nuestra propia
casa, corral o nido, no importa cómo le nombremos
y que no debe ser solo un sueño de dos, sino una
política de Estado a favor del bienestar social, de la
equidad y de la inclusión misma; un esfuerzo que
se revierte en valores y en felicidad como aspiración plena de los llamados planes nacionales del
buen vivir, que cobran auge en países hermanos del
tercer mundo y que, sin dudas, hacen la vida más
llevadera para el hombre y la sociedad como beneficiaria por excelencia de las satisfacciones del ser
humano.
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El salón rebelde con causa

OR estos días la galería Arturo
Regueiro de la capital vueltabajera
exhibe el salón experimental homónimo en su décima edición. Veintiuna
piezas conforman la exposición colectiva que integra artistas de varias generaciones y discursos estéticos.
Quisiera referirme muy especialmente a las
obras que llamaron mi atención por su singularidad y a otras cuestiones pertinentes.
Revelación
Revelación, de Margarita Fernández
Cruz, es una verdadera “declaración” a los
sentidos. Está hecha con la técnica de la
acuarela, sobre cartulina, y posee dimensiones medias. Representa un retrato de mujer
estilizada con un nido en la cabeza y dos
periquitos sobre el dedo índice de la mano
que se lleva al pecho. El vestuario de la dama
está trabajado con las transparencias
apasteladas que provoca la técnica y recuerda los vestidos de la antigüedad.
La obra posee un tratamiento manierista
(porque irrespeta las medidas anatómicas
reales) pero el resultado es elegante. Es
una obra experimental por dos razones:
Primero, se aparta de la poética visual
a la que la autora nos tiene acostumbrados: ese universo mitológico marino. Segundo, el manierismo es un estilo del siglo XVI, y traerlo a la contemporaneidad
es fomentar un guiño al pasado. Muy po-
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cos artistas en la actualidad (afirmación
puramente subjetiva) abocan a este estilo, sino a otros más cercanos en la línea
temporal (como el expresionismo, el surrealismo y el abstraccionismo).
De manera que la obra tiene un halo de
antaño. Manifiesta una dama que no es
el modelo moderno de belleza femenina,
aunque la técnica hace de la cartulina un
producto más fresco.
La obra es simbólica: el nido sobre la cabeza, los periquitos sobre el dedo índice, la
mirada cenital de la mujer… son signos que
bien podrían aludir a la fertilidad y al amor,
pero continúan constituyendo intriga para el
espectador que especula sobre el mensaje.
Yorkis R. Menéndez Humarán ha presentado para la ocasión Lento progreso
so. Se trata de un óleo que roza con los
presupuestos de la ilustración. Por tanto,
transita entre el gusto infantil y el adulto.
El personaje ha brotado de la imaginación del artista: es un bufón docto, concentrado en la lectura; monta sobre un
caracol que a su vez permanece sobre
la hoja filosa de una cuchilla de afeitar.
Es una imagen colorida, sobre todo en el
tratamiento geométrico del vestuario del
personaje. Al fondo logra efectos de texturas a partir del color, que en lo personal recuerdan el jaspeado de algunos mármoles.

Lento progreso es un lienzo paradójico en cuanto a significantes. ¿Qué
bufón posee una actitud intelectual?
¿Qué relaciona el avance del caracol y
el filo de la cuchilla Astra; o al caracol
y la lectura imperturbable del bufón?
Sin dudas resulta una obra agradable a
los sentidos, pero no ingenua. Diría que solapa conceptos relacionados con el desarrollo intelectual de los individuos y la cultura.
Lo que no engorda mata
mata, de la serie Sustento, es una cartulina trabajada
a partir de la acuarela y el acrílico. Su
autor, Adrián Millán Torrens, ha reflejado
a un hombre ya anciano, reclinado sobre
ningún contexto porque el plano del fondo solo queda definido por líneas de color (a modo de dripping), con una actitud
de resignación y la misma postura decaída del que ha sucumbido ante el alcohol. El hombre sostiene un tanque de
basura del tamaño de un vaso con un
“absorbente”.
Es una pieza de buena factura en sus
soluciones formales, con aliento contemporáneo.
Finalmente debo referirme a la obra que
obtuvo el premio del salón. Un díptico titulado Mi amigo Roger
Roger, de Orlando
Hernández Pérez; crónica empastada de
la ciudad y su gente.
El título alude a la figura del conejo
(Roger Rabitt) estampado en la ropa del
más joven de los personajes expuestos.
Los lienzos remedan la técnica de los
impresionistas por el empleo del contraste cromático; de las sombras a partir del
uso de complementarios que generan la
ilusión de profundidad y del modulado de
los pigmentos.
Igualmente las pinceladas aisladas no
obedecen a la forma del modelo, pero en
conjunto y a distancia cobran vida como
un todo definido. Orlando es un artista
inquieto que siempre está buscando nuevas formas de decir. En esta ocasión reproduce un abordaje interesante de la
perspectiva y el color.
¿Pero…, al margen del mérito de las
obras, cuál es el brillo de una exposición
si se exhibe en un espacio deslucido? La
galería vive hoy el ocaso de su infraestructura, a pesar de los esfuerzos de sus
trabajadores por mantenerla abierta al público.
El proceso de museografía (o sea el
montaje de las piezas) se ve riesgosamente
comprometido. Sin las condiciones óptimas,
el bienestar de las obras de arte peligra:
pueden humedecerse con las filtraciones o

pueden descolgarse accidentalmente por la
fragilidad de los cintillos carcomidos.
Heriberto Acanda, director del espacio,
quien también es curador de la exposición, comentó al respecto: “Es evidente
que el deterioro es gradual, cada día se
hace más crítico el estado físico de la
institución, no solo en el caso de la pintura, sino en que los paneles no poseen las
condiciones para exponer, los cintillos tienen un deterioro serio a causa del comején; la humedad atenta muchas veces…
hay filtraciones…
“La iluminación es insuficiente. No hemos
logrado que los organismos competentes
puedan ubicar la iluminación especializada. Aunque el antiguo ministro, Julián
González, lo había indicado a la máxima
dirección de la provincia hace años.
“La institución no tiene las condiciones
físicas para estar abierta, más bien la
mantenemos por el compromiso que hay
con la creación y con los artistas de Pinar del Río”.
La suerte de las obras expuestas hoy
depende del empeño de las veladoras y
especialistas que las desmontan a tiempo
cuando llueve. Y luego las vuelven a montar tras el chubasco, para alistarlas a la
mirada del público. ¡Ardua tarea!, ¡verdaderamente loable! Por fortuna existen unas
manos salvadoras, aunque anónimas.
Las paredes de la galería no han sido
pintadas hace más de dos años. Aun
cuando es requisito retocarlas en un plazo prudencial, ya que algunas piezas intervienen el espacio. Los manchones de
humedad y las vetas de la propia pintura comienzan a develarse como brotes
de mala yerba… Un panorama así marchita hasta la más excelsa obra de arte.
Pero este oscuro “paisaje” debe mejorar en el trascurso del año. Acanda declaró también que la Dirección Municipal
de Cultura tiene concebido el presupuesto para el mantenimiento constructivo.
Así que próximamente disfrutaremos
de una galería renovada. Sita en la arteria principal de la ciudad, no debe la
“Arturo Regueiro” mostrar otro “rostro”
que no sea lozano y fecundo, como el
trabajo de los artistas de esta tierra
vueltabajera.
Por el momento el salón batalla contra los obstáculos ambientales y estructurales. Es su condición rebelde ante la
adversidad; su causa: defender el arte,
y motivar la aproximación del público a
la creación.

Por festejos populares más creativos
Por Susana Rodríguez Ortega

UCHA gente odia las fiestas populares por el ambiente de marginalidad que aflora en las calles,
por la bullaranga, las aglomeraciones, los conflictos, en fin… tantos y tantos motivos. Yo en especial las
disfruto bastante y las asocio a otros significados más
alentadores, como el de compartir tiempo en familia.
Mi mamá, empeñada en que mi hermana y yo perdiéramos la timidez a toda costa, nos apuntó de niñas como
bailarinas en la carroza infantil del Combinado, que dirigía por entonces la coreógrafa Yamila. Fue un sueño
subirse arriba de aquel tractor, lanzar caramelos a los
espectadores y bailar mal que bien, al ritmo de aquel
tema discotequero de los `90 con su pegajoso estribillo:
“Tumba la casa, tumba la casa”. Poco nos importaba
sudar a mares dentro de nuestros disfraces. No podíamos ser más felices.
Cada año, durante los festejos populares, revivo en
mi cabeza aquellos días de la infancia. Creo que la recién finalizada edición fue superior a otras en cuanto a
organización y estética.
Me sorprendió el cuidado puesto en el diseño y pintura de los quioscos y el acabado de las carrozas. Por
cinco pesos tan solo pude disfrutar, desde mi palco, de
todo el paseo.
A muchos les disgustó que se eligiera de nuevo como
escenario de la celebración el Vial Colón, alegando su lejanía; sin embargo, considero más atinado el uso de este espacio, amplio para el montaje de palcos y puestos de venta
que no podrían instalarse en la avenida principal con igual
éxito. Trasladar de sede el jolgorio constituye también una
forma de preservar los valores patrimoniales de la avenida

M

José Martí. Quizás debiera diseñarse para próximas ocasiones
un sistema de transportación
mejor pensado que garantice,
sobre todo, el retorno hacia los
barrios apartados de la ciudad.
Otra cuestión negativa fue el
costo de las ofertas de los
cuentapropistas. Según me
contó una colega, el acceso a
los aparatos infantiles de diversión aumentó en cinco pesos
en relación con el año precedente. ¿Acaso no se pueden topar
estos precios?
Las carrozas de Bejucal, por
su parte, impresionaron al público. Dentro de sus bases
ahuecadas, se escondían paneles y más paneles que iban
ascendiendo de a poco, hasta
alcanzar los 20 metros de altura. Los artistas, allá arriba, se movían plenos de luces y de alegría. Hubo danza, música, teatro y artes plásticas en un mismo espectáculo.
Las charangas de Bejucal tienen su origen en la época de los esclavos. El poblado, situado en la actual provincia Mayabeque, se agrupó más tarde en dos bandos:
La musicanga, integrado por mulatos y negros, y Los
Malayos, compuesto por españoles y criollos lacayos
de la corona. Esos bandos se llamarían luego La ceiba
de plata y La espina de oro, respectivamente. La gente
de estos lares se divide todavía en sendos grupos, para

ver quien logra el mejor decorado y cuenta, a través del
baile, la historia más genial.
Los pinareños deberíamos considerar este referente:
aprender de los mejores maestros. No se trata de imitarlos, pero sí de mirarnos hacia dentro y pensar unas fiestas populares cada vez más parecidas a nosotros, en el
que el protagonismo lo cobre el arte en lugar de la cerveza dispensada. La tradición ha de pulsar más fuerte sobre las plataformas de nuestras carrozas. No debemos
limitarnos a interpretar año tras año las canciones del
momento. El objetivo estriba en diseñar espectáculos
integradores. Imaginemos más.
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A cargo de Víctor Manuel Blanco González
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XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

Con buenos dividendos se
despiden los nuestros de
Barranquilla
Al cierre de esta edición los púgiles
Lázaro Álvarez y Roniel Iglesias buscaban sumar otros dos metales dorados a la
cosecha de los atletas vueltabajeros, en
los XXIII Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Barranquilla.
También con fuertes aspiraciones de
medalla el arquero Hugo Franco, quien ya
cuenta con una presea de bronce en el
evento por equipos del arco recurvo, competía en la final mixta junto a Elizabeth
Rodríguez.
Hasta ese momento, solo los fuera de
clases Yarisley Silva en el salto con garrocha y Mijaín López, en los 130 kilogramos de la lucha libre, habían conseguido
subir a lo más alto del podio.
Yarisley, titular del mundo y medallista
de plata olímpica, necesitó solo de tres
intentos para sobrepasar los 4.70 metros,
altura suficiente para aventajar a su principal rival en la competencia, la venezolana Robelis Peinado, quien se agenció el
segundo puesto con 4.50 metros.
La marca lograda por la pertiguista
pinareña no solo le valió para ganar el metal
dorado, sino que constituyó un nuevo récord
para la competencia. El anterior, también
impuesto por Yarisley, databa de Veracruz
2014, cuando la atleta del patio saltó 4.60.
Mijaín, por su parte, superó en el combate final al dominicano Leo Dalis Santana
por superioridad 8-0 en apenas 17 segundos, resultado que por previsible no dejó
de ser emotivo.
Su compañero de equipo, el subtitular olímpico de Río 2016 Yasmani Lugo,
quedó por debajo de las expectativas al
culminar con bronce. Empate a un punto en su pelea semifinal, obligó a Lugo
a ir a la repesca por el bronce donde
dispuso 5-0 del puertorriqueño Charles
Merrill.

Bronce también alcanzaron el miércoles la triplista Lidagmis Povea, quien
se estiró hasta los 14.44 metros y la
luchadora libre Mabelkis Capote, vencedora 6-0 sobre la salvadoreña
Josselyn Portillo.
Las otras representantes de Vueltabajo
en intervenir en la última semana de los
Juegos fueron la nadadora Dayana Acosta
y la corredora de 200 metros Adriana
Rodríguez Fuentes.
Acosta quedó relegada al décimo
puesto de la prueba de aguas abiertas
10 kilómetros con tiempo de (2:28:37.8),
mientas Adriana se ubicó sexta con
crono de 23.63 segundos (mejor marca
personal).
Destrozando los pronósticos precompetencia, México era desde hacía varias
jornadas inalcanzable para la delegación
cubana, por lo que mantener el segundo
lugar era la meta antillana en las postrimerías de los juegos.
Por primera vez desde 1970 y a pesar
de haber ido con lo mejor que tiene en
estos momentos, Cuba perdió la supremacía en una cita multideportiva regional,
una realidad que se avizoraba tras el
empuje demostrado por los aztecas hace
cuatro años en Veracruz.
Los XXIII Juegos Centroamericanos y
del Caribe que hoy concluyen demuestran
que el escenario deportivo incluso en
nuestra área geográfica ha cambiado, que
cada vez más la ciencia y la tecnología
inciden en la preparación de los atletas y
que ya no hay enemigo pequeño cuando
de competir se trata.
Por ende, el futuro le plantea un difícil
reto al movimiento deportivo cubano:
atemperarse a los tiempos que corren si
desea volver a reinar en el que hasta 2018
fue su feudo.

Escolares discretos,
aplausos para juveniles
La delegación que representó
a la provincia en los 54 Juegos
Escolares Nacionales se ubicó en
el noveno lugar integral, puesto
que constituye un retroceso con
respecto a la justa precedente en
la que los estudiantes-atletas lograron ubicarse sextos.
A pesar de que la diferencia
de medallas no fue tan grande
de un año a otro (24 de oro, 34
de plata y 53 de bronce en el
2017 por 26 de oro, 31 de plata
y 43 de bronce en esta edición)
lo cierto es que no es ese el indicador tenido en cuenta a la
hora de otorgar las posiciones
finales.
El factor determinante son los
puntos que da cada uno de los
deportes de acuerdo con la posición en que culminen, y precisamente ahí estuvo la marcada diferencia de unos juegos a otros.
En julio pasado Pinar del Río totalizó 405 unidades, sin embar-

go, esta vez solo pudo sumar
331.
Un indicador que habla a las
claras del descenso cualitativo
es el hecho de que Vueltabajo no
lograse un primer puesto integral
en ninguno de los deportes en
competencia, pues ni siquiera el
tiro con arco, que desde hace seis
años ostentaba esa condición,
pudo alcanzarlo.
No obstante, esa disciplina junto al bádminton y el voleibol de
playa fueron los de mejores resultados integrales al quedar segundas y aportar cada una 18
puntos a la delegación local.
También merecen reconocimiento el canotaje, el boxeo, la
gimnasia artística y el balonmano,
quienes quedaron en cuarto lugar,
así como el softbol femenino y
el remo, ocupantes de la quinta
plaza.
En contraposición, la natación
y el voleibol de sala (11), ciclismo

Vueltabajeros a torneo
interacademias de fútbol

Esta semana fue dado a conocer el
grueso de la preselección del equipo de
fútbol de Pinar del Río que participará en
el II Torneo Nacional Interacademias.
Esa lid, prevista a iniciarse el cuatro de
octubre, reunirá a jugadores menores de
23 años, reforzados por figuras ya establecidas del balompié en la Isla.
La lista de convocados la integran Elier
Pozo Ballona, José Carlos Vélez, Reinier
Pintado Rodríguez, Carlos Infante Carmenate,
José Carlos Alfonso Friol, Lázaro Rivera
Martínez, José Almelo Báez, Víctor M. Soto
Lomas, Javier Arencibia González, Adrián
Martínez Chirino y Carlos Adrián Gómez
Ramos.
En ella figuran además Lázaro Castro
Leal, Alejandro Giralt Hernández, Yasmani
Soriano Piñeiro, Reinier Arencibia García,
Yulio López Téllez, José Guerra Luis, Aron
Menéndez, Pedro González Romero, Antonio González Rivas, Juan Carlos Puentes, Jean Carlos Quiñones, Alberto Alonso
Valle y Rigoberto García Díaz.
Francisco Sotolongo Hernández será
nuevamente el director técnico del once
pinareño.
Desde hace días una parte de los
preseleccionados se incorporó a los en-

(12), béisbol y kárate (13) y el levantamiento de pesas (14), fueron
los deportes de peores dividendos.
Por provincias, los primeros lugares de la justa correspondieron
a La Habana, Santiago de Cuba
y Granma, con 620, 585 y 495
puntos, respectivamente.
ASO A LOS
UN REP
REPASO
JUVENILES
Con 413 unidades la delegación pinareña conquistó el quinto
lugar en los Juegos Nacionales
Juveniles. Nuestros representantes obtuvieron en 2018 ocho ra-

trenamientos, mientras el resto lo hará el
10 de septiembre cuando haya culminado
el torneo provincial, justa de donde saldrán otros atletas elegibles para hacer el
grado.
Con casi la misma base de jugadores,
el equipo Sub-23 de Pinar del Río culminó
el pasado año en la quinta posición del
torneo con un total de 15 puntos.
El once local ganó cinco juegos y perdió tres, siendo relegado casi en último
momento por Artemisa del cuadro de
semifinalistas del torneo ganado por Villa
Clara.
Según anunció el comisionado provincial de la disciplina en Vueltabajo, Doel
Hernández, como primer paso en su preparación, este grupo de atletas enfrentará
mañana al combinado nacional de mayores, en la cancha de la facultad de cultura
física Nancy Uranga de la Universidad de
Pinar del Río.
Ese choque, que se disputará a las cuatro de la tarde, tendrá el incentivo de ver
al director técnico y a varios de los jugadores locales que lograron la medalla de
bronce en la recién finalizada Liga Nacional, quienes ahora militan en la selección
absoluta de Cuba.

yas más que en la anterior cita,
lo que habla de una continuidad
en el trabajo en esta categoría.
Sin lugar a dudas, los primeros
puestos del béisbol, el remo y el
boxeo tuvieron el mayor peso para
que el territorio emulara la posición
obtenida en el 2017, aunque a ello
contribuyó además el tiro con arco
(segundo), así como la esgrima y
el softbol, ambos terceros.
Los deportes más rezagados
en esta categoría fueron el ciclismo (lugar 12), el judo (14) y el
kárate do que fue relegado al
puesto 15 de la competición.

Como en el escolar, La Habana (572), Santiago de Cuba (492)
y Granma (440) se ubicaron en
las posiciones cimeras.
RET
OS P
ARA 2019
RETOS
PARA
De discreta se puede catalogar la actuación de Pinar del Río
en la edición 54 edición de los
Juegos Escolares Nacionales,
pues el noveno puesto no hace
justicia a la rica historia de nuestra provincia en esas lides.
En 2018 no solo se decreció
en el número de títulos y el puesto por delegaciones, sino que
hubo un retroceso en disciplinas
de gran tradición como son el
remo o el tenis de mesa, por solo
citar algunos ejemplos.
Ello plantea por tanto un gran
reto: trabajar intencionadamente
sobre aquellos deportes en los
que mayores posibilidades de
resultados pueden obtenerse,
eso sí, sin dejar de apostar por
los que continúan relegados a los
puestos sotaneros.
Las palmas a su vez para el
deporte juvenil que sí ha mantenido un trabajo sostenido en sus
últimos clásicos nacionales, algo
que esperamos siga sucediendo
cara al futuro.
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AGUAS CLARAS

Para volver
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández

A villa internacional Aguas Claras, ubicada a siete kilómetros de la capital pinareña, es la instalación perteneciente a la Empresa Provincial de
Campismo Popular que por cercanía resulta más accesible para los
residentes en la capital.
Conscientes de ello, diseñaron propuestas para que un mayor número de
personas concurran durante la Jornada de Verano. El centro tiene la peculiaridad de ofrecer alto estándar de confort en medio de encantadores paisajes, un
ambiente donde la naturaleza armoniza con la arquitectura y se imbrican para
conformar un acogedor paraje.
Posee un área campesina, piscina, cafetería, parrillada, restaurante y espaciosas zonas para caminatas o hasta un chapuzón en el río, además de juegos
de mesa, entre otras atracciones.
ALOJAMIENTO Y MÁS
Las 50 habitaciones dobles, climatizadas, con televisión por cable y minibar
constituyen un destino preferido por turistas holandeses, franceses y alemanes
principalmente, según asegura Eduardo Lavandera Espina, director de Aguas
Claras.
El directivo señaló que el nivel de ocupación no fue muy elevado en los primeros meses del año, pero este indicador mejoró en la temporada actual. De
forma paulatina crece también la afluencia de nacionales, entusiasmados en
gran medida por la opción de cena, alojamiento por una noche y desayuno, con
10 líquidos incluidos, al precio de 36 CUC.
Pero es la modalidad de pasadía la que goza de mayor popularidad, razón
que les llevó a aumentar el precio, pues los huéspedes reclaman su espacio y
regular la entrada trajo consigo el inconveniente de personas enojadas en el
exterior, con el consiguiente daño a la imagen pública del centro.
No obstante al alza, se mantiene la afluencia por esta vía. Lavandera explica
que el pago en puerta es de 10 CUC por adulto, a consumir ocho, y cuatro para
menores con derecho a gastar tres. Con dicha oferta pueden disfrutar de la
piscina y de las actividades culturales que brindan en la misma, además de
alquiler de caballos. Las comidas y bebidas pueden adquirirlas indistintamente
en la cafetería, parrillada o restaurante.
Según refiere el funcionario han incrementado en cada uno de estos espacios las ofertas, y para cubrir una mayor gama de expectativas en el restaurante conforman tables para abaratar costos y garantizar accesibilidad. Cuando
los visitantes ingresan a la instalación reciben cheques voucher fraccionados,
para facilitarles los servicios en las distintas áreas.
Música en vivo, magos, juegos de participación conforman el espectáculo de
variedades que presentan en la zona de baño, dando un valor agregado al tiempo de estancia.
LOS QUE SIEMPRE TIENEN LA RAZÓN
En diálogo con los clientes confirmamos satisfacción tanto por el estado de
la villa como por la calidad del servicio.
Entre los huéspedes una habanera, que repite por segundo año consecutivo,
además de agradecer al colectivo el trato, recomienda que quienes puedan
tengan la experiencia, pues lo califica como sitio ideal para el descanso.
Tuvo palabras de elogio para los artistas que se presentan, resaltando el
buen gusto de los espectáculos, así como la calidad y sistematicidad de los
mismos.
Dos madres pinareñas aprobaron poder contar con esta posibilidad cerca de
la ciudad y es mucho menos costosa que otras similares. Ellas han ido en
varias ocasiones con sus descendientes y dan fe de siempre pasarla bien.
Para una familia de guaneros que accedieron en la modalidad de pasadía, lo
primero que resaltaron es que al compararlo con tres años atrás cuando también estuvieron “ahora todo es más bonito”. Tanto los jóvenes como adultos de
dicho núcleo expresaron complacencia con la opción y sentirse a gusto.
PARA DISFRUTAR CUBA
Lavandera insiste en que lo más difícil es realizar las labores de mantenimiento por las extensas áreas verdes que tienen; en esta época del año, con
las frecuentes lluvias, la chapea y limpieza de la piscina requieren cuidados
sistemáticos, pero es perceptible el rigor con que ejecutan tales tareas.
Por otra parte, señala que en condición de villa internacional, la razón de ser
es prestar servicio a extranjeros, pero es prioridad para la Empresa Provincial
de Campismo Popular en Pinar del Río, perteneciente al Ministerio de Turismo,
insertarse dentro de la Jornada de Verano y permitir que cada vez sean más los
que disfruten de las opciones que ofrecen.
Al margen de números y estadísticas que no siempre constituyen un fiel
reflejo de la calidad y eficiencia, el colectivo de “Aguas Claras” apuesta por la
satisfacción de sus clientes, sin distinguir nacionalidad ni el tipo de servicio que
contratan, su afán es que todos quieran retornar.
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