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Evalúa Vivienda daños en el fondo habitacional
de la provincia
Al menos 2 742 daños en la vivienda se reportan en todo el territorio vueltabajero tras
el paso del huracán Michael, según informó Oscar Yumar Alfonso, director provincial
de Vivienda.
De acuerdo con declaraciones ofrecidas por el directivo, las cifras son preliminares, pues aún se trabaja en el levantamiento técnico en todos los municipios, de
forma tal que ningún poblador que haya sufrido perjuicios en su vivienda quede
desamparado.
“Del total, 77 pertenecen a derrumbes totales de la vivienda, 170 a parciales y otros
358 y 2 137 corresponden a derrumbes totales y parciales de techo, respectivamente.
A ellos se suman otros 1 254 daños a facilidades temporales y 34 en redes colectivas
de edificios”.
Actualmente Vueltabajo cuenta con 13 000 fibras de cemento para techo, 120 módulos
metálicos y 15 000 tejas infinitas para ofrecer una primera respuesta a los damnificados.

Cierra por lo alto jornada por
el Día de la Cultura Cubana

El teatro Milanés será sede de la gala clausura de la jornada por el Día de la Cultura
Cubana
La Dirección Provincial de Cultura auspicia numerosas opciones en conmemoración al 20 de octubre, fecha en la que se
entonó por vez primera en 1868 nuestro
himno nacional.

Las actividades abarcan todas las manifestaciones artísticas y fueron pensadas para satisfacer a los diversos públicos que abogan por ofertas de recreación
sana.

FERIA AGROPECUARIA

No, pero sí…
Contrario a lo que se ha hecho habitual, mañana
sábado no habrá feria agropecuaria en Pinar del Río,
pero eso no significa que los pinareños no tengan
opciones propias de este tipo de evento.
Desde hoy se están comercializando en diversos
mercados agropecuarios de la ciudad capital –como
El Caballo Blanco, La Línea, repartos 10 de Octubre,

“Estos recursos ya están ubicados en los puntos de venta de Comercio y por
primera vez la población deberá gestionarlos en las oficinas de trámites para atender a los afectados por huracanes; puntos que se localizan en cada consejo de
defensa.
“Allí estarán presentes, entre otros, un técnico de la Vivienda, así como un representante de la Dirección de Trabajo, del Banco y Comercio, de forma tal que las
gestiones de la población en este sentido sean más expeditas”, agregó Yumar Alfonso.
Por último, el directivo comentó que aún en la provincia restan más de 8 000 familias
que habitan en facilidades temporales y más de 9 000 derrumbes totales de fenómenos atmosféricos anteriores.
Ariel Torres Amador

Hoy, a las dos de la tarde, en la librería Vietnam Heroico se presentan el escritor Alberto Peraza y el pintor Jesús
Carrete junto al proyecto Con amor y
esperanza. A las seis en Solo Jazz, espacio del Café Literario, estarán los también escritores Carlos Martínez Malo y
Luis Figueroa.
En horario nocturno se desarrollará un
espacio dedicado a la danza en la casa
de cultura Pedro Junco con María A.
Guanche como presentadora, Danza
Spiral y los solistas Silvia Blanco, Wilfredo
Rumayor, César Ernesto Cordero y Ciro
Travieso.
También a las nueve ocurrirá El Trovazo
de Yamira Díaz en el café teatro La
Piscuala. Mientras La Sandunga ofrecerá a la FEU música popular bailable del
catálogo de Musicalia.
A las 10 el grupo de teatro Ícaro actuará
en la Casa de Cultura del municipio Consolación del Sur.
Mañana sábado se desarrollará el evento
literario costero auspiciado por la filial de
la UNHIC y el acto político cultural en conmemoración al aniversario 150 del inicio
de las luchas por la independencia y el 30
de la declaración de Mantua como Monumento Nacional.
El área de festejos de Minas de
Matahambre será locación para El bolero
soy yo con los aficionados Eloy Rabelo,

Cuba Libre y Hermanos Cruz– un número importante
de gallinas.
Lo anterior lo informó Rubén Ramos Moreno, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial que atiende la distribución, quien además hizo
saber que todas las pescaderías recibirán mañana
productos de la pesca, mientras las carnicerías serán
reforzadas con carne de cerdo.
Lo mismo sucederá con los mercados Ideal que
tendrán diversidad de producciones y la agricultura
con sus estructuras llegará a cada placita, en tanto la
Forestal tendrá su espacio en el recién remodelado
mercado La Línea.
Daima Cardoso Valdés
Foto de Vania López Díaz

Alberto Diego, Manuel y Rorando Almora,
a las nueve de la noche.
La librería Ateneo acogerá los espacios
Cartas que no se extraviaron y La peña
del hijo pródigo, con Fidel Valverde, a las
10 de la mañana, y Luis Hugo Valín, a
las cuatro de la tarde, respectivamente.
Además, a las 10, Tecma efectuará un
pasacalle hasta el portal del teatro
Milanés.
En la Casa de Cultura de Viñales el
repentista Jesús Padilla hará su Tarde
campesina. En la de Consolación del Sur,
a las cinco, tocará la orquesta Hermanos
Palacios. En la noche, intervendrá el Trío
Romance también en Viñales.
Después del teatro vente conmigo
será la propuesta del grupo Rumbo, en La
Piscuala a las nueve. Mientras Teatro de
la Utopía presentará Sex-teando con
Darío Fo en la sala Virgilio Piñera.
En todas las casas de cultura acontecerá una gala clausura por la jornada; la “Pedro Junco” ha invitado a la
suya a la orquesta de Guitarra de
Artemisa.
La gala clausura general ocurrirá en el
“Milanés”, también a las nueve de la noche, con la actuación de la compañía lírica Ernesto Lecuona.
Yanetsy Ariste
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Aprueban subsidios para
facilidades temporales
por “Michael”
El Consejo de la Administración Provincial (CAP) aprobó en su sesión de esta
semana 4 474 551 pesos para crear 1 417
facilidades temporales, por los daños originados por el huracán Michael.
Esta es la 73 ocasión en que el Estado
dispone subsidios para reparaciones o
construcciones de ciudadanos con bajos
ingresos y especialmente para los casos
damnificados por ciclones.
El CAP abordó otros problemas de interés
social, entre ellos la comercialización municipal de alimentos agropecuarios, que en la provincia se está comportando en unas 15 libras
de viandas y hortalizas promedio per cápita,
aunque la aspiración es alcanzar las 30.
No obstante, en los últimos meses hay
mejoría, pero existen los imperativos del
tiempo, unas veces sequía y en otras intensas lluvias, como sucedió recientemente.
El órgano de administración conoció
también un profundo estudio crítico de las
condiciones materiales del deporte en el
territorio que presentó la dirección provincial del Inder, en lo que sobresale un marcado éxodo de especialistas, carencia de
cuadros, faltas de mantenimiento y, en ocasiones, poca iniciativa, desconocimiento y
condiciones objetivas.
Una nueva dirección experimentada,
asistida por cuadros jóvenes –aunque fal-

ta por cubrir la plantilla– emprende tareas y
se espera que el apoyo que se brindará por
los órganos globales y el resto del CAP, la
búsqueda de recursos y formas de
financiamiento necesarios posibiliten una
progresión.
Vale aclarar que en cuanto a resultados
deportivos hay algunos loables y los atletas
se preparan para cumplir los compromisos
nacionales e internacionales que se avecinan.
La Dirección Provincial de Educación,
por su parte, presentó al CAP su estrategia de atención y estimulación al personal docente, con el propósito de compensar limitaciones que todos conocen sobre
las condiciones de trabajo y vida social, y
aunque no los desmarque totalmente de
las necesidades de toda la sociedad, al
menos darles un reconocimiento; la gran
parte de la población lo considera necesario, porque sabe que en sus manos está
el futuro de la joven generación.
Otro tema de la agenda fue la puntualización de cómo las entidades estatales
deben hacer las transacciones con trabajadores por cuenta propia en cuanto a formas de pago, lo que está regulado por los
organismos de la administración central,
pero a veces algunos lo ignoran.
Ramón Brizuela Roque

Celebraron Pedagogía
2019 en Pinar del Río
La formación inicial y permanente de los
profesores, la educación científica ante los
retos actuales, la atención integral a la infancia y la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje estuvieron entre los temas del encuentro provincial Pedagogía
2019 en Pinar del Río.
En el evento, en el que sesionaron 11 comisiones y se presentaron alrededor de 140
trabajos, abordaron además la formación de
valores y la educación ciudadana; la educación ambiental, artística y para la salud; la
integración escuela-familia-comunidad y los
pensamientos de José Martí y Fidel.
Yadira Álvarez García, subdirectora de
Educación, dijo que en la jornada desarrollada en la escuela pedagógica Tania la Guerrillera, bajo el lema Por la unidad de los
educadores, participaron cerca de 150 docentes, entre ellos directivos, representantes del sindicato, maestros, profesores de
la Universidad y de los centros provinciales.
Con anterioridad celebraron dos
cursos precongreso, uno relacionado
con la Educación ciudadana y otro con
el tema medioambiental y con la Tarea Vida, o sea, el programa del Estado cubano para enfrentar el cambio
climático.
El encuentro inició con una conferencia
sobre el trabajo metodológico impartida por
el máster Rolando Pacheco Rodríguez.

El doctor en Ciencias Alberto Diego Valle Lima, director del Centro de Ciencias
Pedagógicas del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, se refirió a la investigación como un elemento trascendente y aludió a las palabras de Fidel de que el futuro
de nuestro país tiene que ser de hombres
de ciencia.
Aseguró que el magisterio no se debe
quedar atrás y el maestro tiene que convertirse en un investigador diario de su realidad, de sus alumnos, para que pueda concebir mejor los métodos con los cuales tienen que actuar sobre ellos y así lograr un
mejor desarrollo y una calidad superior de
la Educación.
Por su parte, la doctora Marisol Bravo
Salvador, directora provincial de Educación,
precisó que Pedagogía 2019, en su décimo sexta edición, constituye una importante vía para el intercambio de experiencias y
la socialización de los resultados científicos,
así como para el debate de temas que son
prioridades en el perfeccionamiento del sistema nacional de Educación.
Pinar de Río estará representada por los
mejores docentes investigadores, además
de dos delegadas directas: una graduada
de la escuela pedagógica Tania la Guerrillera, Yara Feito Masa, y la otra de la Universidad de Pinar del Río, Raima González
Benítez.

Entregan a Geocuba Premio Provincial de la Calidad
El Premio Provincial de la Calidad en su
edición XIII fue otorgado a la Empresa
Geocuba Pinar del Río en reconocimiento a
los méritos y resultados de su labor en el
cumplimiento de los postulados de la eficacia.
El galardón conferido por el Consejo de
la Administración Provincial de conjunto
con la dirección del Citma en el territorio y
la Oficina Territorial de Normalización
(OTN), constituyó un homenaje a los
normalizadores y metrólogos en su día.
Según Raciel Ernesto Abreu Álvarez, director de Mercadotecnia de la Empresa, “este fue
un halago al cumplimiento de las normas que
integran el sistema de gestión integrado de la
entidad, como son la seguridad y salud del trabajo, la gestión ambiental y el sistema de calidad”.

Entre los principales aciertos de Geocuba
en Vueltabajo, se encuentra el hecho de estar certificados por las normas ISO desde
el año 2013. Abreu Álvarez aseguró que “en
los últimos tiempos hemos tenido muy buenos resultados desde el punto de vista económico, con todos los indicadores cumplidos y el sobrecumplimiento de los ingresos
previstos.
“El año 2017 terminó al 112 por ciento, y
este año pretendemos llegar al 113 y sobre
todo, continuar entre las entidades cada vez
más eficientes y competitivas en la producción de bienes y servicios”.
También recibió la condición de Empresa
Innovadora en la provincia, que da el Citma,
como parte de su haber en la actividad
racionalizadora, reconocida como centro líder
en este aspecto.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Hay gente que siempre tirará piedras en tu camino, depende de ti lo que hagas con ellas: una pared
o un puente
Anónimo
Efemérides:
21-10- 1896. Este día Valeriano Weyler firma el documento de reconcentración de los campesinos pinareños en
los poblados fortificados, ante los resonantes triunfos de las
fuerzas mambisas. Tal hecho provocó miles de muertes entre niños, ancianos y mujeres.
24-10-1896. Se realizan levantamientos en Pinar del
Río: en Las Cenizas y La Grifa, así como en La Casita en
Guane y en San Juan y Martínez, por lo que quedó demostrado el enfrentamiento al ejército colonialista.
EL DÍA DE la Cultura Nacional Cubana se celebra a lo
largo del país cada 20 de octubre, pues en este día se cantó por primera vez el Himno de Bayamo. Nacía así, la gran
nación, referente para el mundo progresista, pues en su contenido recoge la esencia de las luchas independentistas y
destaca las raíces que sostienen nuestra cubanía al poner en
relieve la esencia de una identidad que nos hace únicos.

“En este sentido tenemos nuevas inversiones, específicamente en la Agencia de Envase, sobre la producción de estuches para
medicamentos, la cual exige responsabilidad
y calidad extrema”.
El directivo refirió que en el premio está recogido el esfuerzo de todos los trabajadores, desde los más jóvenes hasta los de
mayor experiencia, quienes intensifican sus
labores por el desarrollo de una cultura por
la calidad como premisa de la actualización
del modelo económico cubano.
Fueron agasajadas además, la Empresa de
Aprovechamiento Hidráulico y la UEB de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería del Minag, cuyos
directores recibieron el reconocimiento de manos
de Pedro Serrano Urra, director de la Oficina Territorial de Normalización.

Este año la conmemoración tiene una gran connotación, ya que también celebramos el aniversario 150 del
comienzo de las guerras por la independencia, iniciada
por el Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, y
concluida por Fidel.
Nuestro máximo líder estableció esta fecha en honor a
tan glorioso día para identificarnos con lo más puro y digno de nuestros ancestros, demostrando al mundo que
Cuba no sería nunca esclava de ninguna otra nación.
José Martí, al reproducir la letra de La Bayamesa, en
uno de sus artículos destacó: “Para que lo entonen todos los labios y lo guarden todos los hogares, para que
corran de pena y amor las lágrimas de los que lo oyeron
en el combate sublime por primera vez; para que espolee la sangre en las venas juveniles, el himno a cuyos
acordes, en la hora más bella y solemne de nuestra Patria, se alzó el decoro dormido en el pecho de los hombres”.
Con este pensamiento del más genial de los cubanos
rendimos homenaje a todos los trabajadores del sector.
Felicidades.
EL SIGNIFICADO DEL refrán: Serás buena si tu vecina así lo quiere. Se refiere a la importancia que tiene la
opinión de las personas para crearnos una fama. Pues la
influencia de una recomendación a favor da credibilidad
al oyente y así te permitirá gozar del prestigio ante la vista de los demás.

Heidy Pérez Barrera

Ana María Sabat González

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

La fábrica de tabacos Francisco Donatién, ubicada en calle
Maceo 157 en la capital pinareña,
posee una plaza de contador especialista principal para graduado del
nivel Medio Superior y con años de
servicios. El salario a devengar es
de 285 pesos, más 30 por técnico,
más 80 por jefe de departamento;
además, recibirá estimulación en
las dos monedas por los resultados
del trabajo.
Los interesados pueden dirigirse
a dicho establecimiento y contactar
con Recursos Humanos. Para mayor
información llamar al teléfono
48773069.

PREGUNTA INQUIETANTE. ¿Quién eres? No eres
los que se imaginan los que te miran, porque lo esencial
está oculto a los ojos; no eres solamente un nombre,
este puede ser cambiado; no eres la edad que representas ni tu procedencia, ni eres tu profesión ni tus
adicciones; hoy no eres lo que fuiste ayer; eres el resultado de todas las vivencias desde que naciste hasta el
día de hoy; eres una partícula del universo expandido en
el mundo como una infinita hoguera, una explosión incesante de energía, creando vida y dispersándola en todas
direcciones. En este incendio cósmico eres una insignificante chispa que salta de las llamas desprendiendo luces en una parábola perfecta, para en un instante apagarte ávidamente y ser polvo esparcido en ese universo.
Pero da las gracias a la vida por lo vivido.
RÁPIDAS: –Mamá, ¿ya viste la camioneta de mi novio? –
¡Pero si eso es el camión de la basura! –Oye mi´jita, tú siempre le estás poniendo defecto a mis novios!... –¿Pepito, y
su libro de matemáticas? –Se suicidó maestra, tenía
muchos problemas… Mi mujer hace tres días que no me
habla. –Pues cuídala, que mujeres así ya no se consiguen!...
–Oye Luis, tu exesposa cayó en el río. –Búsquenla río
arriba. –Pero es que el río va para abajo. –Háganme
caso, ella le lleva la contraria a todo… –¿Pedro qué te
sucede, hombre? –Pues nada, es que necesito un Google
en mi cabeza, un antivirus para mi corazón y un photoshop
para mi cara… –Si tu novia te dice: “Haz lo que quieras”.
¡No lo hagas!, es una trampa.
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¿La última carta de la baraja?

Por Yosmany Ventura Pérez*

L ver a unos pequeños jugando en
el patio del vecino, les pregunté en
qué “trabajaban”. Rocío, de cinco
años, me dijo que era doctora, que acababa de llegar de Brasil. Paola, de seis, laboraba en un hotel. Marco, con ocho años, ya
tenía una máquina y traía a Rocío del aeropuerto, y David, de apenas siete, era una
especie de negociante; no me supo explicar bien o yo no entendí, quizás por aquello
que advirtió Antoine de Saint-Exupéry en El
Principito: “Las personas mayores nunca
pueden comprender algo por sí solas y es
muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones”. Por eso
no pregunté nada más; solo reflexioné:
¡cómo han cambiado los tiempos!
No vi a ningún niño “siendo” maestro, eso
que fuimos, como parte del juego de roles,
casi todos los de mi generación y los de
tantas otras. Los pequeños —ya lo sabemos— reproducen en sus recreaciones las
concepciones de los grandes. En estos
tiempos cuando llega la hora en que un adolescente debe elegir una carrera, muchos
adultos (incluso “educadores”) señalan terminantes: “No cojas nada relacionado con
Educación, ahí se pasa trabajo y pagan muy
poco; cuando llenes la boleta, vamos a dejar las cosas del “Pedagógico” para lo último, para que al menos te llegue, aunque
sea, Inglés, que te puede servir en el futuro”.
A pesar de constituir este un tema manido,
siempre es aconsejable retomarlo. La dura
realidad así lo exige. Se sabe que un maestro
pasa trabajo, que los salarios son ínfimos, que
se cuenta con pocos recursos para desarrollar la profesión. Se sabe, además, que hay
otras profesiones que devengan menor salario y que laboran tanto o más que un maestro;
como mismo existen “ocupaciones” de diversa índole, en las que se obtienen muy buenos
dividendos, solo del “invento” y la “lucha”.
Se da, en determinadas ocasiones, el reconocimiento social al educador, pero este
requiere, también, ser motivado de otras maneras, entre ellas, facilitándole más tiempo
dentro de su jornada laboral para gestionar
asuntos que después de las cinco de la tarde
o el fin de semana le sería imposible resolver
en cualquier establecimiento estatal.
La escuela tendría que establecer estrategias para que los alumnos no estén so-
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los, pero de igual manera para que los
maestros no sean esclavos de un horario
que les impida ocuparse de sus necesidades familiares y hasta de su formación cultural y profesional.
Llevar a la escuela ferias, “pacas de ropa”
y otras opciones ayuda, pero no es suficiente, por lo que urge hallar soluciones plausibles, pues en cada nuevo curso se siente la
urgencia de educadores.
Otro asunto es que aunque exista tamaña
necesidad se le debe prestar atención a la
captación de los futuros maestros. Para
seleccionar potenciales educadores no
debe seguirse el eslogan del popular programa. Todo el mundo canta. Aquí es preciso “cantar” bien.
Según he escuchado a profesores con
experiencia en la Educación Superior, hubo
un tiempo en que para estudiar en el Instituto Superior Pedagógico de nuestra provincia se captaba la matrícula del centro mediante una rigurosa entrevista. Esta, al parecer, hace tiempo colgó los guantes y se
fue sin decir adiós. Desde ese entonces las
aulas pedagógicas se han colmado de gran
cantidad de estudiantes con un ínfimo promedio académico que, en el peor de los casos, no crece y así egresan a “nutrir” el porvenir de la sociedad cubana.
¿Qué será de un país sin educadores
competentes que deseen, respeten y amen
su profesión? No podemos olvidar que un
docente es capaz de forjar los constructores, literal y literariamente hablando, de una
nación.
Pienso en Rafael María de Mendive, José
de la Luz y Caballero, Félix Varela, Raúl
Ferrer, Mirta Aguirre, Camila Henríquez
Ureña y tantos más. También en otros, sin
tanto renombre, pero con recias y calladas
ejecutorias de años al servicio pleno del
crecimiento de sus alumnos.
Les narro una experiencia tatuada en mi
cerebro: asomaban los exámenes de ingreso a la Educación Superior. Explicaba yo
algunas dudas gramaticales cuando los
estresados estudiantes comentaban entre
ellos, con el respectivo mohín de disgusto,
que si suspendían esas pruebas iban “directo para el Pedagógico”. Confieso que
aquello fue como un disparo a mi honorable profesión de educador.
Atención, jugadores, no sigamos barajando una y otra vez el mismo problema. Más
que desdeñar y seguir humillando la que algunos ven como última carta, convirtámosla
en lo que debería ser siempre: un As de corazones.
* Máster en Ciencias. Profesor universitario, locutor y escritor de programas radiales

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador
RESPONDE COMUNALES
A CARIDAD SARMIENTO DÍAZ
Bajo la firma de Lázaro Julio Ibáñez, director municipal
de Comunales, recibimos la respuesta que alude al caso
de Caridad Sarmiento Díaz, quien manifestaba su inconformidad con el tratamiento dado por los trabajadores del
cementerio Metropolitano.
“La dirección de la Empresa de Comunales en su consejo de dirección con la presencia de todos sus miembros, acordó que debido a la gravedad y repercusión de
los hechos se debían aplicar medidas disciplinarias contundentes. Se acordó separar del cargo a la administradora del cementerio, amonestación pública para los dos
sepultureros implicados y una amonestación en el consejo de dirección a la jefa de departamento del lugar.
“Velamos porque hechos como este no se repitan y
exigiremos como tal, pues esto atenta contra los sentimientos de los familiares de los fallecidos”.

ORILLA
DEL ALMA

Mi amigo Lázaro, el ampaya

Por Juan A. Martínez de Osaba y Goenaga

Para Ezequiel, compañero de tertulias
AY modas originales, otras copiadas. Nos llegaron de Argentina el
sombrero y el traje cortado a lo
Carlos Gardel. De Estados Unidos la melena de Elvis Presley y la cabeza rapada
de Michael Jordan. Cubanos al fin, queremos hacerlas autóctonas y exageramos un
“poquitín”. Algunas nos las tomamos para
nosotros. Muchos piensan que inventamos
la pelota. He leído artículos de trasnochados historiadores sobre algo que no necesitamos, pero se nos inculcó en la sangre.
A fines de la década del `60 o inicios del
`70, no podría recordar con exactitud, pues
no está en las estadísticas, el árbitro cubano Gustavo Coipel puso de moda (quizás
lo inventó), el estilo de tirar para las gradas
a los bateadores que se dejan cantar el tercer strike. Toda una sensación.
En la actualidad, algunos sostienen la ceremonia, se la toman en serio y se enfrentan con fuerza a los burlados bateadores.
Roban el show en cada partido donde imparten “justicia” detrás de home. Varios hacen murumacas y se equivocan bastante en
las decisiones. Por suerte, apareció la tele
para buscar la exactitud, aunque nadie se
creyó aquel jonrón de Yuliesky Gurriel que
sacó a Pinar del Río de la clasificación hace
algunos años, ni siquiera se le parecía. ¡Vivir por ver!
A otros no les basta el ceremonial, es el
momento donde más gritan, parece que lo
hacen de mal humor. ¿Qué hombre o mujer
no lleva dentro un artista? Pocos prefieren
pasar inadvertidos, el deporte y el arte ofrecen esas posibilidades.
La historia que sigue no me la contaron.
Comenzaba la década del `70, de mucho
furor por la pelota. La lluvia interrumpió un rato,
debíamos jugar en el estadio Ramón González
Coro, de las Minas de Matahambre, contra
Santa Lucía. Y las gradas repletas. Nos sen-

H

COLETILLA
Buzón agradece la respuesta de Comunales ante
un hecho tan ignominioso que jamás debería repetirse en ninguno de los camposantos de la provincia o
el país.
Esta sección quiere felicitar a la Empresa por su rapidez con la respuesta, así como por la calidad de la misma, la que consideramos es de corte sencillo y contundente, con las explicaciones de las medidas pertinentes
tomadas con los responsables. Un ejemplo a seguir que,
sin duda, deberán leer y copiar muchos organismos en el
territorio.
RESPONDE ETECSA A
JUAN CARLOS MORALES DELGADO
Alexis Lemus Rosa, director territorial en funciones de
Etecsa en la provincia, responde a la inconformidad de
Juan Carlos sobre la configuración de su equipo móvil en
el telepunto de la capital provincial.
“A partir de la recepción de la queja se procedió a realizar una investigación, dando como resultado que el cliente tenía razón. Aunque Juan Carlos admite no haber sido
tratado de manera incorrecta, refiere que no le proporcionaron la información en forma clara, precisa y oportuna, violando así los derechos del consumidor.

tíamos dueños del mundo, actores principales.
El umpire designado fue el viñalero
Lázaro, no recuerdo el apellido, con una
fuerte influencia de Ramoncito López, el
Maestri vueltabajero. El juego se desarrolló fuerte, llegábamos de cabeza a home y
con los spikes bien altos a buscar las almohadillas; fuera del terreno, amigos. Pasaban los innings. El fraterno Gustavo
González por nosotros y el zurdo Ernesto
León por los del pueblo costero; estaban
encendidos. Ernesto tiraba duro, no era fácil conectarle. Hombre de pelo en pecho,
bajito y fornido, hace algunos años tuvo un
trágico final en el exterior.
Octava entrada, conteo de dos bolas y
un strike. Curva hacia mí, la dejé pasar.
–¡Strike!, gritó a pulmón lleno el amigo
Lázaro, convertido en verdugo implacable.
Acto seguido hizo varias murumacas y me
tiró para la grada ferozmente. Si no lo conociera, pensaría que con ensañamiento y
alevosía. Pero tuve la venganza que a la
postre me resultaría cara. Craso error, era
el segundo strike.
–Revisa que solo son dos.
Cuando lo ratificó parecía volverse colorado.
–Juanito, perdóname, imploró.
–¿Qué te perdone? Conmigo no tienes
problema, los que tienen que perdonarte son
esos.
Ambos volteamos hacia las gradas. Cientos de aficionados, por no decir miles, gritaban a viva voz.
¡Ah! y para colmo, entradas después me
expulsó cuando protesté por un strike que
nada tenía que ver con la zona establecida.
Allí entendí lo que se siente cuando a uno lo
botan sin razón. Por suerte fue la única.
Hoy nos sentamos juntos en una peñita
en el “San Luis”, detrás de home, donde el
cemento lucha por expulsarnos.

“Las brigadas de trabajo tienen orientado dividirse en
el horario de almuerzo, así se ofrece la totalidad de los
servicios de manera continua y no se afecte a la población. Por ello se tomaron las medidas organizativas correspondientes y se discutió con las partes”.
SALIDEROS AÑEJOS
María Dolores Carvajal, quien reside en calle Cuarta
número 19, entre D y E, plantea que el problema en
cuestión se debe a varios salideros que le causan incomodidad debido a la indolencia, estos se encuentran en la esquina de su casa y afectan la entrega de
agua a la zona.
“Cuando ponen el agua existe un salidero grande que
siempre se llena e inunda la calle y muchos vecinos se
quejan porque el líquido no les llega a sus viviendas.
“Esta situación lleva alrededor de cuatro años sin una
solución, tanto así, que cuando asfaltaron esta zona, la
calle de los salideros la dejaron sin asfaltar, pues decían que con los huecos existentes era imposible pavimentar”.
Finalmente María Dolores alega que en varias ocasiones el jefe de brigada de Acueducto le ha explicado que
este asunto será solucionado, pero nada ha sucedido
hasta la fecha.
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TRAS LAS HUELLAS DE MICHAEL

Una semana después
Luego de 10 años sin que Pinar del Río recibiera los embates de un huracán, este octubre se sintieron vientos y
precipitaciones en varios municipios –debido a Michael, huracán categoría 1–, que trajeron aparejados daños en
la infraestructura habitacional, los servicios eléctricos, la agricultura, la telefonía, entre otros sectores. Como en
otras tantas ocasiones no hubo que lamentar pérdidas de vidas humanas
Por Dorelys Canivel Canal, Ariel Torres
Amador y Loraine Morales Pino
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro, Januar
Valdés Barrios y Loraine Morales Pino

solo horas de que Michael se
alejara de Pinar del Río, un equipo
de prensa de Guerrillero puso
rumbo hacia los territorios más
afectados. En ellos constató que la recuperación es la palabra de orden. Se trabaja desde entonces sin descanso para
revertir la situación, que si bien no fue dramática en comparación con otros momentos, sí dejó daños de consideración.
EN GUANE...
En Guane fueron afectadas 22 casas,
sobre todo de cubiertas ligeras, y más de
900 facilidades temporales de damnificados pendientes de los ciclones anteriores.
La agricultura sufrió los principales daños en los semilleros de tabaco y en los
de hortalizas de la campaña de frío, también unas 16 casas de cura perdieron
parte del techo, pero no contenían tabaco
acopiado dentro.
Juan Franciso Cabrera, presidente del
Consejo de Defensa en este territorio, explicó que se evaluaron y revisaron los perjuicios a la agricultura para salvar todo lo
que se pudo, y que en el caso de la vivienda, desde los propios consejos populares
se calcularon por cada damnificado la
cantidad de recursos que necesitan.
Aquí se dieron historias de solidaridad
como la de los panaderos de Punta de la
Sierra, reconocidos en toda la provincia
por la calidad del pan que producen. Llevaron al hombro, cruzando con el agua al
pecho el arroyo que atraviesa el puente
de Las Cuevitas, el pan hasta la comunidad La Güira, asentamiento que limita con
Minas de Matahambre y que había quedado aislado.
Historias como estas sorprenden en un
municipio en el que los mayores daños estuvieron en el servicio electroenergético, pues
el territorio quedó apagado totalmente.
EN MANTUA NO SE DESCANSA
Más de 120 milímetros de precipitaciones cayeron en el occidental municipio
de Mantua en menos de 48 horas durante
el paso del huracán Michael. Su saldo:
fuertes daños en el sector de la Agricultura, en el servicio eléctrico, en el abasto
de agua y en las comunicaciones.
Tan pronto fue decretada la recuperación entraron en funcionamiento las fuentes de abasto de agua de La Manigua,
Macurije y Copales que dependían del fluido eléctrico. “La situación más compleja
la tenemos en Dimas, donde la bomba se
quemó y hay que trasladar el agua por
pipas. Esta localidad tiene unos 2 000
habitantes y queda a 36 kilómetros de la
cabecera”.
El fin de semana pasado quedó restablecido el ciento por ciento de la energía

A

En el barrio 26 de Julio, de Viñales, se produjo una inundación local que penetró
en las viviendas
eléctrica y laboraban en aras de recupeSAN LUIS TRAS EL PASO DE
rar posturas de tabaco y hortalizas afecMICHAEL
tadas en los semilleros.
Más de 600 hectáreas de productos
Los mayores esfuerzos se concentran
varios fueron perdidas y 180 sufrieron daen el semiprotegido de posturas de horta- ños en el municipio de San Luis. Entre
lizas para la campaña de frío y en recupe- los principales cultivos perjudicados esrar aquellas producciones de yuca, pláta- tán: plátano, boniato, frijol, pepino,
no y boniato que se puedan llevar hasta frutabomba y guayaba.
los mercados. Desde el viernes se destiSegún declaró José Ángel Ortega
naban a la capital provincial parte de esHernández, director agropecuario de la
tas viandas y frutales.
Empresa de Acopio y Beneficio al Tabaco
Todas las escuelas abrieron sus puerde San Luis, dentro de las primeras estas el lunes y en los centros en los que trategias trazadas para la recuperación
hubo mayores problemas, los estudian- está la cosecha destinada a la venta a la
tes no han perdido sus clases.
población y el mantenimiento de aquellos
Ahora, los mantuanos preparan tierra
cultivos que admiten manejo.
para plantar cultivos de ciclo corto y co“Desde el inicio de las lluvias comenzó
menzarán la riega de semilleros otra vez. a cosecharse bajo el agua y se ha man-

Los residuos de las plantas reportan beneficios para la producción

tenido la venta en los mercados, en los
puntos de comercialización y el envío a la
capital provincial”, declaró.
El directivo adicionó que más de 13 hectáreas de frijoles fueron perdidas a consecuencia del evento hidrometeorológico. No
obstante, aseguró que el territorio cuenta
con el potencial para sobreponerse a la
adversidad, actualizarse a tiempo con la
presente campaña y cumplir los planes
establecidos.
Al visitar la CCS Máximo Lugo, cuya
extensión abarca alrededor de siete hectáreas destinadas a la siembra de seis
variedades de plátano, se pudo constatar
que casi la totalidad de la variedad fruta
se estropeó.
Según declaró su productor Nelson
Hernández, es la tercera ocasión que esta
área sufre daños este año. Sin embargo,
los residuos resultantes benefician las
plantaciones, pues contribuyen a controlar la hierba, la humedad y tras su descomposición deviene abono orgánico.
Según declaró Euyanis Padilla
Morejón, director de la Empresa de Acopio en el municipio, fueron recolectados
más de 500 quintales de plátano y 80 de
frutabomba.
“Hemos cubierto las dietas y tenemos
el mercado surtido con 12 productos, pero
se nos hace difícil y hay que saber cómo
distribuirla. Por ejemplo, Pinar del Río tiene sus puntos de venta saturados de plátano y los polos de Mayabeque y Artemisa
son altos productores. Por otro lado, La
Conchita no pudo admitir la fruta. Creo que
una de las grandes soluciones en el futuro
será potenciar la creación de minindustrias
para procesar los productos y evitar la pérdida por merma de los mismos ante casos como estos”, argumentó.
SAN JUAN Y MARTÍNEZ TAMBIÉN SE
LEVANTA
En este territorio en el sector tabacalero hubo daños significativos.
Según informó Francisco González, director general de la empresa de acopio y
beneficio al tabaco Hermanos Saíz, de las
54 casas de cultivo que posee la entidad
para la siembra de tabaco tapado, cinco
fueron derribadas y 15 sufrieron perjuicios.
Por otro lado, en los semilleros tradicionales se perdieron 9 700 canteros, lo
cual retrasa la campaña de invierno. Pero
directivos aseguraron que existe la cobertura necesaria para comenzar la siembra
una vez la tierra esté preparada.
En la CCS Aniversario 40 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños,
ubicada en la zona conocida como Pancho Pérez, se acometen diferentes tareas
entre ellas la recuperación de caminos,
sustitución de postes, chapeo y reparación de cercas con vistas a la siembra de
la hoja.
En apoyo a las acciones de recuperación los sindicatos convocan a trabajadores de diferentes sectores para que de manera voluntaria refuercen las diversas labores según las demandas de la Empresa.
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La aplicación de fungicida garantiza la destrucción de los hongos en el terreno

El semillero Las Barrigonas fue otra de
las entidades que tuvo pérdidas tras el
paso del ciclón. Con un plan de 4 000 canteros destinados a la producción de posturas, solo hay 2 500.
Ante dicho contratiempo la unidad
silvícola continúa con las tareas de desagüe, riega de semilleros, tapado bajo
pajón para la protección del sol y la lluvia,
así como la aplicación de fungicida para
el control de enfermedades y extracción
de la humedad.
Según explicaron los directivos una vez
sembrada la semilla, toma de 35 a 40 días
el plazo para la recolección de la plántula
destinada al transplante en las vegas. Los
meses óptimos para la operación son noviembre y diciembre, de ahí que la Empresa enfoque todos sus esfuerzos para
poder cumplir los plazos establecidos con
el máximo de calidad.
En la campaña 2018-2019 el municipio
sanjuanero planea sembrar 3 600 hectáreas de la solanácea, de ellas 330 bajo
tela.
LA PALMA TIENE EXPERIENCIA
Severos daños en la agricultura se reportaron en el municipio de La Palma,
donde tanto especialistas como campesinos trazaron alternativas y medidas para
paliar la situación y aminorar las pérdidas
en los campos.
Quizás una de las comunidades agrícolas más azotadas fue la conocida como
La Miriam, específicamente los cultivos de
la UBPC Los Guerrilleros. Allí, Jorge Manuel Fuentes, jefe de producción de esta
estructura, comentó que hoy se trabaja
en las seis caballerías de plátano en producción con el objetivo de rescatar la
mayor cantidad de quintales posibles que
aún restan en los campos.
“Algo positivo de esta situación es el
punto de venta que tenemos en esta
UBPC, donde nosotros y todos los campesinos del área podemos tributar directamente sin intermediarios, lo que nos
facilita y agiliza el rescate de las cosechas con riesgo de pérdidas.
“Todavía hoy existe bastante plátano en
los suelos, por lo que hay que muestrear
bien el terreno. Ahora estamos pensando
en comenzar a sembrar cultivos de ciclo
corto como boniato, frijoles y algunas hortalizas para recuperarnos y poder llevar
comida a la población”.
Marcial Pérez Cruz, campesino de la
cooperativa Froilán Carrasco, quien se
dedica al tabaco y a cultivos varios, aseguró que “Michael” llegó en un momento
cumbre de sus siembras, pero que gra-

cias a la ayuda de las entidades del municipio salvó gran parte de ellas.
“Las mayores pérdidas fueron con el
pepino y el aguacate, este último ya se
está recogiendo. Ahora lo que más urge
es el escurrimiento de los suelos para comenzar a prepararlos para la cosecha tabacalera que empieza, y la recolección y
preparación de las semilla para las plantaciones venideras”.
De acuerdo con Orlando Camargo
Álvarez, subdirector agrícola en la empresa agropecuaria del territorio, las lluvias
asociadas al fenómeno meteorológico trajeron como consecuencia la pérdida de
alrededor del 20 por ciento de los semilleros de tabaco regados (aproximadamente 1 500), por lo que se proponen hacer
un esfuerzo para reponer los lotes afectados y cumplir lo pactado para finales de
año.
“En el caso de los aposentos de cura
también tuvimos daños parciales en 338
de ellos, así como en unos 2 524 canteros de posturas de tabaco, cifra esta que
nos compromete la siembra de las 500
hectáreas planificadas”.
Por último, Maykel Otaño, director de
cultivos varios del municipio, comentó que
cerca de 300 hectáreas de siembra fue-

En el consejo popular Los Portales en Guane hubo daños en las viviendas
fundamentalmente en la cubierta de las casas

ron perjudicadas, entre ellas 60 pertenecientes a yucas en producción y otras 42
de boniato también en cosecha, a ellos
se suman la calabaza, el pepino y semilleros de tomate y col.
“La estrategia inmediata de recuperación es tratar de rescatar toda la semilla
agámica que podamos para garantizar la
siembra en los meses venideros de noviembre y diciembre, continuar trillando las
85 toneladas de maíz que tenemos pendientes y cosechar la frutabomba existente para la industria”.
“Para la campaña de frío debemos sembrar poco más de 5 000 hectáreas. Creo
que a pesar de esta situación estamos
en condiciones de cumplir los planes propuestos, pues contamos con el respaldo
tecnológico necesario para ello, recuperar lo perdido y entregar las 30 libras per
cápitas a la población y las 1 400 toneladas a la provincia”.
VIÑALES AÚN PADECE LOS
EMBATES OCASIONADOS
POR MICHAEL
Problemas con el abasto de agua al
territorio en varias localidades y la vía de
acceso por la carretera a Puerto Esperanza incomunicada, es el saldo que aún

Los pobladores contribuyen con la limpieza y reacondicionamiento de las áreas
en Mantua

deja Michael, según informó José Antonio Valle Crespo, vicepresidente del Consejo de Defensa.
“Actualmente el sistema de bombeo del
Consejo de Defensa de República de Chile, Los Jazmines, El Rosario, Minas de la
Constancia y la comunidad El Moncada
son de los lugares en los que se trabaja
para restablecer totalmente el servicio de
agua”, dijo.
“Con la entrada al territorio de diversos
recursos, entre ellos cuatro pipas, se cubren las necesidades prioritarias en términos del preciado líquido a los sectores
de la Salud, la alimentación a la población y el abasto propiamente a los pobladores”, expresó.
El vicepresidente también abordó que
desde el pasado jueves se restableció el
servicio eléctrico a todas las comunidades y que en el caso de la agricultura
sufrieron daños los semilleros de tabaco,
así como cultivos varios ubicados en zonas bajas.
“Lo que esté apto para la cosecha se
está recolectando y poniendo a disposición de la población en los mercados
agropecuarios y llevando hacia los diferentes destinos pactados. Hoy podemos
decir que no tenemos problema en el tabaco curado almacenado ni tampoco en
los suministros agropecuarios, que ya se
trasladaron hacia lugares seguros”.
Tampoco la ganadería se afectó ni existen problemas en la recolección de leche
y tiros directos hacia las bodegas”, comentó Valle Crespo.
Asimismo, se valoraron los daños a la
vivienda, con 111 moradas afectadas, de
ellas 101 parcial de techo, ocho total de
techo y un derrumbe total e igual número
de parcial. Además, en 33 facilidades temporales de otros eventos meteorológicos
se manifestaron efectos.
Actualmente se espera que bajen las
aguas en el vial de acceso a República
de Chile, debido a la inundación de la
zona de San Vicente, poco después del
Palenque de los Cimarrones, las cuales
según los vecinos de la comunidad deberán menguar en varios días si las condiciones meteorológicas se mantienen
estables.
Los demás viales a Minas de Matahambre
y a los consejos populares de Playuela, El
Moncada y otros, ya están resueltos gracias al rápido accionar de las estructuras
empresariales del territorio.
El vicepresidente del Consejo de Defensa dijo que todos los servicios médicos,
así como las estructuras educaciones
están funcionando.
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Dos revistas que debe leer
Recién han llegado a la palestra pública un número de
las revistas Cauce y Chinchila, respectivamente. La primera referencia el pensamiento de intelectuales y artistas, la segunda está dedicada a la literatura para
niños y jóvenes. Ambas forman parte del
catálogo de la editorial Cauce de la
Uneac.
El número16 de Chinchila es un producto visual
atractivo, en páginas cromadas a color. Las ilustraciones pertenecen a Yancarlos
Perugorría y el diseño armónico a Carlos Fuentes.
Está dedicado al escritor, crítico e ilustrador cubano de literatura infantil Joel Franz Rosell (JFR).
Por ello contiene un monográfico referido al autor, de Luis Cabrera Delgado y un ensayo esclarecedor de
JFR sobre la narrativa cubana de los
últimos años.
En la sección Hojas finas aparece la adaptación al cuento Yvón y
Finette de Édouard René Lefebvre, a
quien se le atribuyen otros textos conocidos como Meñique y El camarón
encantado.
La papelera del duende trae poemas
de María Elena Quintana, Hevelyn Calzada, Arnaldo Vélez, Cristina Obín y los cuentos Los bebés nunca fueron buenos de
José Antonio Linares, Tízname de Enrique
Vian Ruiz, Arco Iris de Nersys Felipe y La
mitad de la rosa de Valerio.
Rosilla nueva aporta Mario el titiritero y
sus títeres mágicos de Gabriela López Gil y
Se busca de Rosa Hernández Díaz, niñas de
12 y 14 años, respectivamente.
Chinchila incluye una de las historietas de Joe, personaje infantil ideado por el joven artista Junior Ramírez; en un
capítulo especial consagrado a los versos sencillos de José
Martí.
El reverso de cubierta y contracubierta promociona libros de la
editorial. Mientras en las páginas centrales aparece un cuento de
JFR, sobre un hombre que soñaba tan intensamente que se
convertía en la materia de sus sueños. Esta sección está diseñada como un coleccionable, de modo que puede ser desprendida y doblada en forma de plegable.
Por esas razones, si se interesa por Chinchila no
compra solo una revista, también un libro. Es un material pensado para el público infantil, escrito además por

niños. Asimismo no deja de instruir a los adultos ni de
generar pensamiento teórico.
Desde el punto de vista visual, las ilustraciones son
frescas, desembarazadas de rasgos académicos, en provecho de la experimentación digital y aportan muchísimo al texto en colorido y forma.
Por su parte, el número uno correspondiente al año
2017 de Cauce se dedica a la ciudad pinareña. La
fecha mencionada no es un error; sucede que ambas revistas estuvieron retrasadas en el Poligráfico
por más de un año.
Cauce abre con el reportaje del periodista Edmundo
Alemany Gutiérrez Ciudad entre sombras y luces que

analiza los cambios urbanísticos y sociales desde
1959 hasta la fecha.
En la sección Aproximaciones aparece Confesiones
de la ciudad de la profesora e investigadora María Carolina Mora; La hospitalaria de Cuba del poeta Carlos
Martínez Malo; Majestuoso Palacio de Guasch, de
Yanetsy Ariste; Pinar del Río: de los inicios a la fundación…, de los historiadores Pedro Luis Hernández y
Jorge Freddy Ramírez que
explica en detalle el
proceso de asentamiento y creación de la
urbe.
Igualmente aparece el
artículo Pinar del Río en
Paradiso del investigador
Rubén Ricardo Infante, sobre los 12 momentos en que
aparece
referenciada
Vueltabajo en la emblemática
novela de Lezama, y Cómo
enfrentar los retos de una
ciudad que cumple 150 años
por la arquitecta Marilyn Laborí
sobre aspectos imprescindibles
para la recuperación de los valores patrimoniales del centro histórico.
Aportan un sabor intimista las
crónicas: Un hombre, una ciudad del escritor Eduardo Martínez
Malo dedicado a Aldo Martínez
Malo, una de las figuras más reconocidas de la inte-lectualidad
pinareña y Pinar de mis esencias
del crítico Frank Padrón. Concluye
la sección, el artículo del historiador
de la ciudad Juan Carlos Rodríguez
sobre el hotel Comercio, su devenir
histórico y valía cultural.
Páginas sin folio presenta el poema
Tres de Nelson Simón y fragmentos de
la novela Los secretos de Victoria de
Juan Ramón de la Portilla.
La Galería está dedicada a Fausto
García (Pinar del Río, 1944) un artista que aboca al
cubismo, al expresionismo de las formas arquitectónicas y refleja el corpus citadino y sus edificios desde
una perspectiva sui generis. Las ilustraciones en la
tripa de la revista también pertenecen a su autoría.
Este número de Cauce es una joya antológica si de
identidad vueltabajera se trata, pues propone una mirada
artística e histórica, incluso teórica a la ciudad y sus símbolos.
Encontrará ambas ediciones en las librerías Ateneo y
Viet Nam Heroico.

¿Y el anillo pa' cuándo? o el falso empoderamiento de la mujer
La música es la más popular de
las manifestaciones artísticas. No
todas las personas leen, visitan las
galerías o los teatros, y aunque una
gran mayoría disfruta del audiovisual, sí todas escuchan música: buena, mala o regular.
Llamo la atención sobre la letra de algunos temas muy de moda en estos
tiempos, porque traduce un falso
empoderamiento de la mujer en el plano social.
Por ejemplo, se ha vuelto recurrente la frase: ¿Y el anillo pa' cuándo?, para abordar hasta el asunto

más trivial. El tema pertenece a
Jennifer López. Parece un retrato
de señora emancipada que sabe
lo que quiere, cuando en realidad
reclama un vínculo matrimonial de
forma casi pornográfica. Dice: “Tú
tienes el bate y la fuerza que yo
necesito” o “Papi tienes la clase
cuando apenas la toque/ home run
con tres en bases, damn, baby (…)
Las mujere' sabemo' lo que nos
toca/ Si quieren todo eso, que nos
pongan la roca”.
Pero Jennifer al menos desea
legalizar una relación; la colombia-

Breves Culturales
PROPUESTAS ESCÉNICAS
La compañía teatral El Mejunje de Villa Clara actuará en
diversos escenarios pinareños los días 25 y 26.
Presentará Eureka en apuros en la sala teatro Aurora
Martínez el 25 a las dos de la tarde y el 26 en la sala Virgilio
Piñera a las 10 de la mañana. También el día 26, pero a las
ocho de la noche, llevará al tabloncillo El Decamerón cubano en la “Virgilio Piñera”.
FILMES CUBANOS EN EL PRAGA
Como parte de la jornada por el Día de la Cultura Cubana el cine Praga exhibe hoy a las dos de la tarde La hoja
de la caleta y a las ocho y media de la noche Fátima.

na Karol G en cambio aboga por
la promiscuidad en su canción Mi
cama. Deja claro que no se queda tranquila, los tiene haciendo fila
y su cama suena y suena.
Por su parte Becky G y Natti
Natasha se han declarado Sin pijama, e instan a que les manden
fotico', mostrando todo, todito, con
la promesa de que “desbaratarán”
la cama. Por supuesto, sin pijama.
La mujer descrita por Pablo FG
en Brindando: “liga tó, volka, ron,
wisky y tequila hasta abajo, hasta
arriba”… Todo se lo empina. El mú-

sico asegura que ella está suelta y
todo lo asimila.
Y la última propuesta de Boni,
Kelly y Víctor Manuel es una declaración de “principios”. “¡Vivan los
amigos con derecho a revolcarse en
el piso!, amigos, con un salvoconducto de cuerpo pero sin ningún
compromiso”.
No hay que ser psicólogo o sociólogo para aventurarse a emitir
un juicio al respecto. Temas así, circulan diariamente en espacios privados y públicos; comunican una
falsa independencia de la figura fe-

Mañana, a las 10 en horario matutino, inaugurará una
exposición del artista David Santa Fe en el lobby de la institución. A las 10 y 15 proyectará el filme Elpidio Valdés y
en las tandas sucesivas El acompañante y Juan de los
Muertos, respectivamente.
CONCIERTO EN LA SITIERA MAÑANA
Mañana a las 10 de la noche en la casa de la promociones musicales La Sitiera se presentarán en concierto las
orquestas pinareñas Domingo y su Ireme y Lachy y la Suprema Ley junto a alumnos de la Escuela Profesional de
Arte y los invitados extranjeros Samuel P D’ León, Rafael
Guzmán JR (ambos percusionistas) y la pianista Jacquelyn
June Warren.
La presentación tiene como objetivo celebrar el Día de
la Cultura Cubana, y destacar los resultados artísticos del
proyecto Changaneando a favor de la música popular bailable.

menina respecto a la masculina; un
ilusorio empoderamiento: pues liberal no significa autonomía.
Lo infame es percibir cómo las propias mujeres son quienes suscriben
la imagen de ícono sexual para responder exitosamente ante las industrias culturales. La globalización convierte dicho símbolo en un denominador común, o sea, en moda y por tanto, en patrón.
El esquema reproducido una y otra
vez termina por ser asimilado. Un ícono sexual no empodera, reprime.
Cuidado, estamos involucionando.

PINAR DEL RÍO EN FIART 2018
La Filial del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Pinar de Río representará a la provincia en la XXII Feria Internacional de Artesanía FIART 2018 a celebrarse del seis al
21 de diciembre en la Fortaleza San Carlos de La Cabaña.
La feria estará dedicada al mueble como manifestación artesanal,
a la provincia de Villa Clara y a México como país invitado.
Esta edición será un espacio de intercambio entre diferentes culturas, en virtud del desarrollo de las artesanías a
nivel nacional e internacional.
Los creadores vueltabajeros deberán mostrar piezas (en
técnica y manifestación) que expresen la identidad y tradición cubanas; así como destacar el papel de las artesanías
en los nuevos escenarios de desarrollo económico y social.
El jurado entregará dos premios en las siguientes categorías: reconocimiento por la Obra de la Vida XIII Edición y
premios FIART XX para Producto y Stand.
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V SERIE NACIONAL DE BOXEO

Franquicia local aspira
a recuperar la corona

Abanderado equipo
Sub-23 de fútbol
El céntrico parque José Martí de la capital vueltabajera fue el escenario escogido
para abanderar al equipo de fútbol que representará a Pinar del Río en el II Torneo
Nacional Inter Academias categoría Sub23.
El mediocampista Alejandro Giralt –escoltado por el portero Elier Pozo Ballona y el
defensa Rigoberto García– fue el encargado de recibir la enseña nacional.
Por su parte, José Carlos Hernández dio
lectura al juramento deportivo de los atletas
vueltabajeros, quienes se comprometieron
a entregar todo en el terreno para clasificar
a la final del torneo.
Nuevamente comandado por Francisco
Sotolongo, el grupo depositó por intermedio de los atletas José Antonio Almelo y

Reinier Pintado una ofrenda floral ante el
monumento erigido al Héroe Nacional.
“Aunque nos faltan tres jugadores que fueron importantes el pasado año, el grupo está
muy bien conformado, ha trabajado con
seriedad y por ende esperamos mejorar la
actuación del año pasado”, aseguró a este
medio el DT del once local.
El técnico explicó además que a pesar
de encontrarse en un grupo difícil, el plantel
que dirige tiene más posibilidades de lograr
esta vez el boleto a la final, al no ser incluida
la Selección Nacional Sub-20 en la competición.
Pinar debuta mañana frente a Artemisa
en la cancha de la facultad de cultura física
Nancy Uranga de la Universidad de Pinar
del Río.

Afectó “Michael” infraestructura
deportiva de la provincia
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

Bajo las órdenes del técnico Lázaro
Lugo, Gladiadores de Pinar del Río buscará su cuarto título en la Serie Nacional
de Boxeo, cuya etapa final se efectuará
en la sala Ramón Fonst de la capital, entre el cuatro y el ocho de noviembre venideros.
Los de casa lograron el boleto tras anclar
segundos entre las cinco provincias que en
el mes de mayo disputaron la segunda fase
de esa lid en la “19 de Noviembre”.
En su quinta edición, la final del certamen
contará además con púgiles de La Habana, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.
Lidereados por el campeón olímpico
Roniel Iglesias y el triple medallista dorado
Lázaro Álvarez, la armada vueltabajera luce
junto a La Habana, Camagüey y Santiago
de Cuba como una de las favoritas a as-

cender a lo más alto del podio de premiaciones.
Claves en las aspiraciones locales serán
también hombres ya fogueados en estas
justas como José Izaguirre (60 kilogramos),
Yassier Despaigne (69), Loremberto Alfonso (75), Osnay Bencomo (81) y Dunier Dueñas (+91 kilos).
Como refuerzos esta vez escogieron a los
cienfuegueros Ibrahim Vereda (49 kilogramos)
y Erislán Romero (52), a los mayabequenses
Osvel Caballero (56) y Reinaldo Charón (91)
así como al pinero Eduardo Lores (56).
La aplicación de un cuestionable método de clasificación dejó fuera por primera
vez a Gladiadores de la etapa final del torneo en el 2017, favoreciendo a Guantánamo, equipo que acumulaba una cantidad considerablemente inferior de puntos
que los nuestros.

Cuantiosos fueron los
daños que tras su paso dejó
el ciclón Michael en instalaciones pertenecientes al movimiento deportivo pinareño.
Aunque la mayor parte de
ellos se concentran en los municipios de Sandino, Guane y
Mantua, todos los territorios, exceptuando a Los Palacios, resultaron de alguna manera dañados por el fenómeno meteorológico.
De acuerdo con el levantamiento hecho por la Dirección
Provincial de Deportes, los principales estragos consisten en
el derrumbe parcial o total de
cubiertas de techo en estadios de béisbol,
gimnasios y direcciones territoriales del organismo.
Entre los perjuicios causados por
“Michael” destaca también el desplome de
cercas perimetrales, la penetración del mar
y la pérdida de recursos materiales y

logísticos, con el asociados a las intensas
precipitaciones.
Hubo daños además, en el sistema
electroenergético en gran parte de las instalaciones, los cuales paulatinamente fueron restableciéndose gracias al apoyo de
brigadas de linieros de otras provincias.

Urbicia Linares: una vida dedicada al deporte
A pesar de que su carrera como atleta activa quedó truncada cuando apenas era una adolescente, a Urbicia Linares
Chirino no le embargan los remordimientos, pues su impronta ha estado ligada desde otras funciones al desarrollo del movimiento deportivo cubano.
Esta sandinense, que hoy se desempeña como jefa de cuadros en la Dirección Municipal de Deportes, representó con
apenas 10 años a Cuba en unos Juegos Pioneriles de la Amistad en la antigua República Socialista de Checoslovaquia, algo
de lo que hasta hoy vive inmensamente orgullosa.
“Yo recuerdo que siendo una niña practicaba voleibol, pero
después los profesores Ramón Núñez y Andrés Rojas, vieron que yo corría bastante, que lanzaba lejos las piedras,
entonces me insertaron en las competencias de atletismo
de base, eso dio resultado, pues llegué hasta la nacional
donde obtuve dos medallas de oro y una de plata.
“Tras ese resultado seleccionaron 12 pioneros para ir a
un campeonato a Checoslovaquia, allí se iba a competir en
60 metros planos, lanzamiento de la pelota, salto alto y de
longitud, en mi caso obtuve una plata en el lanzamiento”.
El vertiginoso ascenso de Urbicia le valió inmediatamente
un puesto en la escuela de iniciación deportiva (Eide),
Ormani Arenado, por aquellos tiempos conocida como Ateneo Deportivo, donde entrenó bajo las órdenes de José Inés
Hernández, “El Moro”.
“Llegué a la Eide en el año 73, ya en ese momento dejé
de ser parte del equipo de pentatlón y me integré únicamente como lanzadora de la jabalina. Recuerdo que en las categoría 12-13 y luego 14-45,obtuve siempre el primer lugar.
“En 1976 me seleccionaron para estudiar en la ESPA
nacional, ahí aprendí a dedicarme más al deporte, también
tuve resultados pero no como yo esperaba”.

Una lesión de rodilla hizo que apenas tres años más tarde, la bisoña atleta vueltabajera tuviese que abandonar ese
centro de alto rendimiento.
“Para continuar tenía que operarme y yo le dije a mi hermana
que era anestesista, que no quería hacerlo, ella me apoyó en esa
decisión, pero me dejó claro que eso me costaría la carrera.
“A los dos años volví a entrenar y participé en los Juegos
de los Trabajadores, ahí alcancé una medalla de plata. Esa
fue la última vez que tiré la jabalina, ya después tuve que
conformarme con mirar, tenía solo 17 años”.
De regreso en su tierra natal, el futuro se presentaba incierto para ella, sin embargo, esa situación cambiaría luego de que el director de Deportes en el municipio, le propusiese convertirse en entrenadora de atletismo.
“Yo le dije que no estaba graduada, pero él me aseguró
que eso no tenía importancia, que podía convertirme en profesora a través del curso de trabajadores y eso fue lo que
hice: matriculé, me gradué y a los dos años comencé la
licenciatura, en el `94 la terminé.
“Impartí atletismo hasta el 97 en que me mudé para San
Juan y Martínez. A ese territorio me reincorporé en el `99
pero como entrenadora de bádminton, ahí estuve hasta el
2006 en que me fui de misión a Venezuela”.
Tras su periplo por tierras bolivarianas,Urbicia Linares
volvió a su ciudad natal donde se desempeñó primero como
metodóloga de superación y desde el 2009 como jefa de
cuadros de la Dirección Municipal de Deportes.
No obstante, afirma que todo ello lo cambiaría por volver
a ser aquella niña inquieta que con 10 años soñaba con
llegar a ser una gran atleta.
“Voy a las áreas y me da nostalgia, me dan ganas de correr, de saltar, de imitar lo que los muchachos están haciendo.

Foto del autor

“Extraño mucho mí vida como atleta, esa es una cosa
que llevo en la sangre, pero como profesora me he sentido
realizada también porque enseño a los niños lo que deben
aprender en la base”.
Rondando las seis décadas de vida, Urbicia Linares
Chirino, asegura que estará activa hasta que su estado físico así lo permita, pues el deporte le ha hecho ser la persona que es hoy.
“Esta es mi vida, yo nací como se puede decir para el
deporte, no sé hacer otra cosa que trabajar por él”.
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Vueltabajo escala en el
desarrollo local
Por Heidy Pérez Barrera
Foto de Januar Valdés Barrios

N los últimos días resurge en la
capital pinareña un local con nuevos bríos y proyecciones. Se trata
del Centro de Gestión Estratégica del Desarrollo Local (Gedel) único de su tipo en
el país, ubicado en lo que fue la lavandería militar.
La institución nació a partir de la propuesta de crear un organismo de conjunto con la universidad Hermanos Saíz
Montes de Oca, que de forma profesional
se ocupara de los temas vinculados al desarrollo de los municipios y de la provincia.
ANTECEDENTE E INSPIRACIÓN
El objetivo central de este centro ya
se gestaba, de una forma u otra, desde
la implementación de la Plataforma
Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT)), de la cual Pinar del Río
formaba parte desde su creación en el
2015.
Según Jesús Alberto Gorgoy Lugo,
director de Gedel, “PADIT tiene como
base el intercambio, la cooperación y
materialización del carácter interactoral
del desarrollo, a la vez que nos ha enseñado la importancia de vincular el
sector no estatal a estos programas,
teniendo en cuenta los ingresos que
conciben, los aportes, los empleos
generados a su alrededor y los servicios asumidos, los cuales el Estado no
ocupa”.
Lo anterior es de vital importancia y una
de las líneas fundamentales de Gedel, o
sea, contribuir a que el sector no estatal
se incorpore al proceso de gestión estratégico del desarrollo en los municipios de
Vueltabajo.
“Otro de los elementos importantes
que PADIT visualizó fue la dinámica
obligatoria entre los diferentes niveles
a escala local. Se trata de que cada
territorio haga lo que le corresponde
según la legislación, en tanto favorezca, beneficie y dinamice los procesos
de la escala inferior”, explicó Gorgoy
Lazo.
Así, las instituciones de la provincia
no tendrán que decirle a los municipios
lo que deben hacer, sino que estos actuarán a través de las estrategias.
Otro elemento esencial heredado de
PADIT a la hora de planificar en cada
uno de los territorios es el carácter
interterritorial.
En tal sentido, el directivo dijo que “hay
interrelación entre la necesidad de un

E

municipio y la posibilidad de otro, y al mismo tiempo, entre lo que pueden demandar entre ellos y los riesgos asociados,
por lo tanto, los territorios tienen que, en
dependencia de sus necesidades comunes, conversar e identificar las acciones
a realizar.
INTERIORIDADES
Gedel tiene la misión fundamental de
impulsar el proceso de gestión estratégica del desarrollo en la provincia.
Para ello hay dos grandes líneas de
trabajo: una, la implementación de las
políticas para el desarrollo; y otra, la
dimensión técnica de la gestión con el
mismo fin. La primera son los principios
de su funcionamiento y la segunda está
basada en la gestión del conocimiento
y la innovación lograda en alianza con
la Universidad.
Dentro de las funciones del sistema de
trabajo está la organización y planificación del grupo, que implica la coordinación, el diseño y la gestión de estrategias y su asesoramiento a nivel municipal. Además, pretende sensibilizar y comprometer a las entidades locales y nacionales con sus representaciones en el territorio.
Otras funciones son la implementación
de programas y proyectos vinculados a
las estrategias de todas las localidades
y el diseño e implementación del sistema de control y evaluación.
El Centro de Apoyo al Desarrollo Local
(Cadel), con una oficina en la misma
sede, posee la capacidad técnica para la
gestión de la estrategia a escala local.
En este grupo se unen profesionales
de la “Hermanos Saíz Montes de Oca”
fundamentalmente para el diseño de estrategias y proyectos de desarrollo con
entidades estatales y no estatales, según necesidades planteadas desde los
municipios y la provincia.
“Cadel, en términos de sus funciones,
también significa una innovación, pues no
se trata de colaborar con la entidad que
necesita un proyecto, sino que acompañará durante un tiempo prudencial a la
entidad que lo implemente, para revisar en
la práctica si lo diseñado es posible y así
corregir lo pertinente”, agrega Gorgoy Lazo.
El Grupo Técnico Asesor, creado para
llevar a cabo la reanimación de la ciudad
en su aniversario 150 e integrado por arquitectos de la comunidad y especialistas de Planificación Física de manera per-
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Gedel tiene la misión de impulsar el proceso de gestión estratégica del desarrollo
en la provincia

manente, es el encargado de gestionar
de forma integral el proceso de administración urbana.
“También contamos con la Oficina del
Historiador para divulgar la memoria histórico-cultural de la ciudad, así como un
centro de documentación y la maqueta,
que será una herramienta de dicho departamento.
“Asimismo queremos comunicar a la
población los detalles de cada una de
estas instancias, para que haya una
participación activa desde el momento en que se conciben las ideas hasta
la hora de evaluar la pertinencia o el
resultado de la implementación de las
acciones. Para que funcione la participación colectiva en todo el proceso
necesitamos comunicación”, acotó el
director.
OTROS CAMINOS A TRANSITAR
Conciernen además a Gedel otras líneas de acción, dentro de las que se encuentra el cierre del ciclo productivo
como contribución a la seguridad
alimentaria, en la cual serían definidos
los diferentes polos provinciales y municipales. Tal es el caso del ya reconocido
“Hermanos Barcón”, en la carretera a La
Coloma.
“Asimismo, la implementación del turismo alternativo y sostenible, específicamente
de naturaleza; las exportaciones y sustitución de importaciones, sobre todo el res-
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cate de los rubros exportables que históricamente tuvo la provincia y la identificación y diseño de proyectos para las diferentes modalidades de la inversión extranjera.
“Otra línea para accionar es la de la
resiliencia urbana, desde la gestión para
la reducción de riesgos en la ciudad de
Pinar del Río, de conjunto con la Defensa
Civil, el Citma, Planificación Física y las
diferentes áreas de la UPR.
“Por otro lado, hay interés en el tema
del envejecimiento activo y saludable,
pues tenemos uno de los consejos populares más envejecidos del país en nuestra ciudad cabecera, el reparto Carlos
Manuel, por lo que queremos juntar a todos los investigadores al respecto y hacer nuevas indagaciones para proponer
acciones concretas.
“Laboramos en la definición de productos informáticos que pueden contribuir a
la informatización de la sociedad como
gobierno abierto, comercio electrónico y
ciudad inteligente, de conjunto con las
áreas que trabajan estas especialidades”.
Constituye Gedel, sin duda, una puerta
abierta a los adelantos y al perfeccionamiento político, cultural y económico de
nuestra provincia. Veámoslo como una alternativa viable en la que teoría y práctica
se unen para entregar un producto satisfactorio que concierne a todos los pinareños.
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