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De abriles se viste la juventud

La Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC) en Pinar del Río celebrará el aniversario 55 de su creación y el 56 de la
Organización de Pioneros José Martí, con
un programa de actividades que se extiende hasta el venidero cinco de abril.
Ana Leydi Iglesias Cruz, primera secretaria de la UJC en la provincia, informó que la jornada incluye encuentros con
combatientes, con anteriores dirigentes
de la organización y de movimientos juveniles, estudiantes y trabajadores de la
Escuela de Formación Integral (EFI) y jóvenes campesinos, entre otros.
Artistas de la Asociación Hermanos
Saíz (AHS) e integrantes de la Brigada de

Instructores de arte José Martí harán presentación en diferentes territorios de la
provincia, que incluye la noche de hoy en
Guane; mientras en Mantua lo harán el 22;
en Consolación del Sur el 24; San Juan y
Martínez el 31 y San Luis el día dos de
abril, siempre a las nueve de la noche.
Según Iglesias Cruz, se prevé la participación de agrupaciones nacionales
como Buena Fe y el grupo Moncada, quienes están de gira por el país; además de
otras del patio, entre ellas Mezcla Radical, Suprema Ley, Ángel Manuel y su
Ring, Miriela Mijares y Estilo Propio, Toques del Río y Will Campa.
Presentaciones de danza, de compañías infantiles y de proyectos sociocul-

turales y pasa calles de comparsas, entre otras, forman parte del amplio espectro cultural que la organización tiene previsto para estos días.
Como antesala del cumpleaños, del primero al cuatro también se efectuarán festivales deportivos, vuelos de papalotes y
cometas y otros juegos tradicionales, que
unidos al encuentro con glorias del deporte y atletas retirados permitirán el intercambio entre las nuevas y pasadas generaciones.
“El día cuatro, a las cinco de la tarde, en
el teatro Milanés, será el acto central, y
concluirá la jornada de celebraciones el cinco a las ocho de la mañana con un diálogo

Guanahacabibes en nueva serie postal

La península de Guanahacabibes constituye desde ayer la primera reserva de la
biosfera en Cuba estampada en una serie
postal, con motivo del aniversario 30 de
su declaración por la Unesco.
A partir de la cancelación, en la Oficina
para el Desarrollo Integral Guanahacabibes (ODIG), los sellos estarán disponibles en los Correos de Cuba, aptos para
la circulación internacional.
Para el comandante del Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera, director de la
ODIG, es una forma de conocer más so-

bre detalles de la reserva, su belleza, su
historia y los beneficios que puede rendir
para el país.
La biodiversidad marina y terrestre que
se contemplan ahí cuentan ahora con una
representación en el patrimonio filatélico
nacional, con el fin de resaltar los recursos naturales, sociales y culturales de la
isla.
“De esta manera demostramos a las
actuales y futuras generaciones que, además de trabajar para desarrollarnos económica y socialmente, también existe una

Feria agropecuaria mañana
Inicia en los próximos días venta de papa
Este sábado habrá feria comercial,
agropecuaria y gastronómica en los tres
emplazamientos habituales para ello:
parqueo del estadio Capitán San Luis, Plaza Provisional de la Revolución y el reparto Raúl Sánchez.
Garantizar la presencia de productos
como cebolla, pimiento, tomate y boniato
en todas las áreas es uno de los aspectos a tener en cuenta por los organizadores, según informó Regla María Ferrer,
vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial (CAP) para la Distribución.
Añadió que está prevista la venta de
huevos y 26 toneladas de carne de cerdo.
Por otra parte, las carnicerías especializadas mantendrán sus ofertas, las cuales no compiten con los suministros destinados a la feria.
También concurrirá la Industria
Alimentaria con la gama de ofertas que
suele presentar para estos casos.
La vicepresidenta confirmó que de las
1 700 toneladas de papa asignadas a la
provincia, llegarán 300 en los próximos
días y la decisión fue distribuirlas en el

voluntad de preservar los valores de la
naturaleza cubana que hoy compartimos
con el mundo”, comentó Maritza García
García, presidenta de la Agencia de Medio Ambiente.
En ese sentido, se cancelarán otros
alegóricos al resto de las cinco reservas
cubanas de la biosfera, durante la XI Convención Internacional de Medio Ambiente
y Desarrollo, del tres al siete de julio del
presente año.
Anelys Alberto Peña

de generaciones, específicamente con un
intercambio con el comandante del Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera en
Palmarejo, municipio Sandino”, puntualizó
Iglesias Cruz.
Heidy Pérez Barrera

Defensa
provincial este
domingo

Lograr que los integrantes de los órganos
de dirección y de mando y las tropas ejecuten las misiones para dar respuesta a las
medidas de disposición combativa y para la
defensa; así como puntualizar y ejercitar las
acciones de los diferentes elementos del dispositivo defensivo territorial para las diferentes situaciones, serán los objetivos del Día
Provincial de la Defensa, a desarrollarse este
domingo.

Avances hacia
el aniversario 150

municipio Pinar del Río, a razón de cuatro
libras por consumidor, de las seis per
cápita estimadas.
Recalcó que a pesar de la información
publicada por el diario Juventud Rebelde,
la disponibilidad solo permitirá llegar a esa
cifra y no a las 13 anunciadas en el rotativo, al menos según el volumen hasta el
momento destinado al territorio.
El expendio se realizará en los mercados agropecuarios estatales (MAE),
será controlado por la libreta de cada
núcleo y el derecho de compra vence a
los siete días de comenzada la venta
en cada establecimiento.
Hay que señalar que la venta que actualmente tiene lugar por las calles de la
ciudad no responde a desvíos locales,
porque las papas todavía no están en el
territorio.
De manera paulatina, según vaya arribando, cubrirán las distribuciones a cada
municipio, como es habitual con cualquier
producto normado de la canasta familiar.

Yolanda Molina Pérez
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Control y exigencia, claves
para consolidar la economía
Los grandes propósitos de Pinar del Río
se afianzan en una economía sólida, con una
estrategia bien delimitada y que se sustenta
en el aumento de la producción y los servicios; más exportaciones y menos importaciones; uso adecuado de todos los recursos;
ahorro sobre la base de economizar y no
dejar de hacer; combatir y erradicar el delito;
mejor planificación; movimiento de inventarios ociosos y la explotación de todas las
potencialidades.
Sobre estos principios se desarrolló el Pleno del Comité Provincial del Partido, tomando
como partida los resultados del pasado año y
las proyecciones del plan y presupuesto para
el actual, presidido por la integrante del Comité
Central y primera secretaria en Vueltabajo
Gladys Martínez Verdecia.
Fue una reunión fructífera, con antecedentes definidos, porque los análisis vienen
desde la base, al realizarse en las unidades
productivas los plenos municipales, los consejos de la administración municipales y provincial, además de otros encuentros como
los de cuadros principales y hasta intercambios con niveles superiores de dirección
como la Asamblea Nacional.
Hubo críticas severas por errores en la planificación, morosidad en las acciones, pagos sin
respaldo productivo, carencia de iniciativa y no
explotación de todas las reservas, no obstante,
hubo momentos positivos como el cumplimiento del Combinado Pesquero Industrial de La
Coloma con 2 300 toneladas de langosta y hasta sobrecumplimiento del primer mes del año
antes de decretarse la veda.
Por ese mismo camino se relató sobre la
gran cosecha de tabaco que está en marcha,
la seguridad de que se sobrecumplirá en el
frijol y el tomate, que en pocas horas saldaría el
compromiso de las 13 000 toneladas con La
Conchita y seguiría procesando. Se habló favorablemente del acopio de leche y las pretensiones en las producciones agroindustriales.

La Primera Secretaria criticó la inestabilidad de los cuadros en algunos sectores, su
migración del presupuestado hacia el empresarial, asi como la poca visualización y perspectiva de algunos al analizar el fenómeno.
También abordó que provocan subterfugios
alrededor de la Resolución seis para pagar
mayores salarios sin que exista la real correspondencia con la calidad de los productos,
incluso muchas veces ni con su peso.
El tema del control del combustible no podía estar ausente: es la sangre de la economía y se dan pasos, pues no solo se involucran
los 49 servicentros, sino a todos los altos consumidores por lo que hay que cerrar las brechas. Como algo favorable está que algunas
estructuras productivas municipales ya están
usando cantidades racionales y nada se deja
sin hacer, solo que se ejerce el debido control
en las entregas.
La participación del sector del Comercio
fue demostrativa: son como un paño que
cubre la provincia y no hay servicio a la población donde no estén presentes, incluyendo materiales de la construcción, alimentación, vestuario, higiene y aseo, unido al rejuvenecimiento de su red como parte del
aniversario 150 del otorgamiento del título
de Ciudad a Pinar del Río.
Pero no es solo vender, también dan la batalla
en el enfrentamiento al delito: han logrado disminuirlo y con el mérito de la mayoría ser detectados
por sus medios, aunque por supuesto trabajan
hermanados con todos los organismos y especialmente con el Minint y los órganos de justicia.
En sentido general, Martínez Verdecia llamó a
los administrativos a permanecer más tiempo en
sus unidades, no solo para atender situaciones
eventuales, sino para ese control y exigencia que
deviene de la ejemplaridad del cuadro. Y en esa
línea de pensamiento llamó a la militancia del Partido a ser más críticos y exigentes cada día, porque
a cada problema hay que llegarle hasta el final.
Ramón Brizuela Roque

Beneficios fiscales para trabajadoras no estatales
Con el propósito de atender los elevados niveles de envejecimiento poblacional
y estimular la fecundidad en las mujeres
con una perspectiva a mediano plazo, el
Ministerio de Finanzas y Precios propone nuevas ventajas a las féminas con la
promulgación de dos nuevos decretos leyes y cuatro resoluciones.
Según lo dispuesto en la Gaceta Oficial
de la República de Cuba, estos documentos, amparados en la Resolución 26/2017
del propio Ministerio, ofrecen nuevas ga-

rantías a la maternidad para las madres
trabajadoras vinculadas al sector no estatal, las que podrán disponer entre otros
beneficios de los relacionados con la forma de tributación ante la Oficina Nacional
de Administración Tributaria (ONAT).
De acuerdo con Odalys Borges Ramos,
directora provincial de este último organismo,
esta resolución otorgará una bonificación en
el pago de las cuotas mensuales a cuenta
del impuesto sobre los ingresos personales a
las cuentapropistas que tengan dos o más

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

La vida será tuya si sabes que es ajena, que
es igual ser montaña que ser grano de arena,
pues la calma del justo vence el furor del bravo
José Ángel Buesa (1910-1982), poeta cubano
Efeméride:
19-3-1935. Nace Celestino Pacheco Medina, mártir pinareño. Cayó el 13 de marzo de 1957 durante el
asalto al Palacio Presidencial.
UNA MUJER DE esta época es Rigoberta Menchú
Tum, Premio Nobel de la Paz, otorgado en 1992, y
embajadora de buena voluntad en la Unesco; es una
líder indígena guatemalteca, recolectora de café y algodón desde que aprendió a caminar. En los
algodonales vio caer a dos de sus hermanos, Nicolás
y Felipe, los más chiquitos, y a su mejor amiga, fulminados por los pesticidas.
En la aldea de Chajul, Rigoberta vio cómo el ejército
quemaba vivo a su hermano Patrocinio. Poco después,
en la embajada de España, también su padre fue quemado vivo junto con otros representantes de las co-

Foto de Alejandro Rosales

Celebran Día de la Prensa
Ileana Ramos Duarte, jubilada de este
semanario, recibió el premio por la obra
de la vida Edmundo Alemany Poch, que
otorga la Unión de Periodistas de Cuba
(Upec) en Pinar del Río a profesionales
de la prensa con una trayectoria destacada a lo largo de su vida laboral.
El jurado distinguió la laboriosidad y
desempeño de esta matancera que vino
a Pinar del Río a cumplir su servicio social y se quedó en esta tierra, la cual hizo
suya en el ámbito laboral y familiar.
Ramos Duarte trabajó primero como
periodista, desde 1975 a 1987, para luego
ocupar cargos de dirección en Guerrillero y Telepinar. Como subdirectora de nuestro órgano de prensa concluyó su fecunda
vida laboral en el año 2014.
El premio por la obra del año Arturo
Buliés Caraballo en la categoría de prensa
escrita correspondió a Yolanda Molina
Pérez, de Guerrillero; en televisión a la

joven Fátima Rivera Amador, de Telepinar;
y en radio a Alina Cabrera Domínguez, corresponsal de Radio Rebelde.
En periodismo gráfico el lauro lo obtuvo el fotorreportero Alejandro Rosales
Borrego del semanario provincial; y en la
categoría digital el jurado distinguió al
equipo de la página web de este medio
de prensa.
Daima Cardoso Valdés, Francisco
Valdés Alonso, Yamilé Abreu Rodríguez
y Elizabeth Rodríguez Peguero recibieron la distinción Félix Elmuza, máxima
condecoración que concede la Upec a
profesionales que por más de 15 años
atesoran una labor creativa en el gremio.
Karina Marrón González, integrante del
Comité Nacional de la Upec, se refirió a
que los objetivos por los que Martí fundó
Patria hace 125 años están vigentes desde escenarios diferentes.

hijos menores de 17 años; ello consiste en la
reducción en un 50 por ciento de las referidas
cuotas teniendo en cuenta los ingresos económicos del núcleo familiar.
“Esta bonificación se aplica en relación
con la cuota mínima o incrementada, con
carácter general o individual, para la actividad que ejerza la trabajadora. La aplicación de la bonificación está vigente desde
el 13 de marzo y debe ser solicitada mediante escrito por parte de la trabajadora
ante la ONAT de su municipio. El documento deberá estar acompañado de su
carné de identidad y el de sus hijos meno-

res, así como la declaración de los ingresos de su núcleo familiar”, agregó la directiva.
Borges Ramos precisó además que se otorgará una bonificación en el pago de los impuestos a los trabajadores por cuenta propia
que ejercen las actividades de Asistente para
el cuidado de niños y Cuidador de enfermos,
personas con discapacidad y ancianos, incluidos en el régimen simplificado de tributación.
Dicha bonificación consistirá en la reducción
del 50 por ciento de las cuotas consolidadas
mínimas mensuales que les corresponden
Ariel Torres Amador
pagar.

munidades indias. En Uspantán, los soldados de la
dictadura liquidaron a su madre cortándola en pedacitos, después de haberla vestido con ropas de guerrillero.
De la comunidad de Chimel, donde nació en 1959,
no queda nadie vivo.
A Rigoberta, le habían enseñado que el verdadero
cristiano perdona a sus perseguidores y reza por el
alma de sus verdugos. Cuando le golpeaban una mejilla, le enseñaron a brindar la otra. Por eso dijo cierta
vez: “Yo ya no tengo mejilla que ofrecer”.
En la actualidad trabaja por los derechos de la mujer, del niño, del indio; se maravilla ante el agua que
corre por las calles, se sorprende ante el desarrollo
tecnológico, muestra la capacidad de asombrarse con
todo lo que existe en el mundo y su deseo de aprovechar lo que nunca tuvo, de poder vivir lo que nunca
pudo, lo que nunca le dejaron vivir.
CONSEJOS A PRACTICAR en casa, donde
existen adolescentes. Casi siempre sucede que a
esa edad, se padece de mal olor en los pies, pues
las glándulas sudoríparas son las responsables de
tal fetidez, ya que estas emanan fluidos característicos en diferentes partes del cuerpo. Así encontramos las glándulas apocrinas que desechan un sudor
espeso compuesto por agua, grasas, feromonas y
toxinas. Estas glándulas están presentes en nues-

Ana María Sabat González

tros pies pero también en las axilas o el área genital.
El sudor que desprenden cuenta con un aroma propio que resulta algo más fuerte que el sudor compuesto solo por agua.
El mal olor en los pies se debe a que en estas edades se suda bastante y esas extremidades están mayormente encerradas en el calzado, lo que fomenta la
humedad y provoca que las bacterias se desarrollen y
alimenten de la piel muerta produciendo sulfuro volátil.
Para eliminar el mal olor se debe usar calzado apropiado que permita una adecuada ventilación; eliminar
los posibles hongos que puedan aparecer en los pies;
controlar el estrés y llevar a cabo actividades que ayuden a disminuir la tensión, además evitar la ingesta de
determinados medicamentos y mantener la higiene adecuada.
PARA HOMBRES. Amigo, no sé si tu mujer es
hermosa o fea, pero atiende bien estas recomendaciones. Si es hermosa no se lo digas, pues es inútil, ya
que lo sabe antes que tú. Dile en cambio: “Cariño, eres
muy inteligente” y ella lo creerá, porque espera oírlo
decir de ti. Si por el contrario, es una mujer fea, entonces debes decirle frecuentemente: “¡Oh cielo, qué hermosa eres, ni Afrodita te supera en belleza!”, y ella
pensará: “Me he casado con un hombre con alma de
artista”. Así las cosas marcharán mejor. Ah, y nunca
le insinúes que se está poniendo vieja, y si así es,
disimúlalo.
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Eufemismos

Mima
Por Yolanda Molina Pérez

veces me pregunto en tiempos futuros, digamos de aquí a 1 500 años,
cuán caótico pueda resultar para lingüistas e historiadores desentrañar las
evidencias de textos que queden a su alcance, dando por sentado la capacidad de lectura y comprensión del idioma español.
¿Se imaginan que a consecuencia de haber definido a las prostitutas como jineteras
alguien intente revitalizar una tradición de
amazonas y se nos atribuya un desarrollo en
la equitación femenina que no tenemos?
Quizás hasta se escriban elogios a las fuerzas del orden que tuvieron centros para ellas
porque se estime que dedicaron esfuerzos a
la atención de deportistas de alto nivel.
¿Cuentapropistas?, ¿como qué serían definidos? “Personas que hacían sus propias
cuentas en sistemas matemáticos no reconocidos socialmente, ni integrados a métodos pedagógicos.”
Qué decir de los “luchadores”, categoría
donde lo mismo está el laborioso, ingenioso,
optimista a quien ninguna encrucijada le parece cierre sino reinicio y aquellos cuyos golpes y técnicas de combate se escudan en el
robo, la estafa y otros sucios manejos que
apenas si atinamos a discernir.
Los “buquenques”, quizás puedan hasta
considerarse una clase social, raza o quién
sabe qué naturaleza de asociaciones podrán
hacerse nuestros descendientes con esta palabra.
El término paladar también sería propenso
a confusión. Preguntarán ¿se trata de una
parte del cuerpo o centros de degustación
especializados? Y solo por no admitir que son
restaurantes manejados por el sector privado.
La lista sería interminable de ambigüedades idiomáticas con las cuales intentamos
acomodar la realidad a nuestro gusto. Por
ejemplo, el VII Congreso del Partido dejó claro
la aceptación de la propiedad privada como
otra forma que se inserta en el panorama económico y social, pero a muchos todavía les
asusta el término.

A

Está claro que hay trabajadores no estatales que no subcontratan fuerza laboral ni
importan recursos o prestan servicios que
demanden de todo un entramado de
aseguramientos, mientras otros lo hacen y
con éxito. ¿Por qué negarles el reconocimiento de empresarios si están dentro de los cánones legales establecidos, crean puestos
de trabajo, aportan al presupuesto del Estado, libran a este de una carga al garantizar
determinados servicios y generan riquezas,
tanto para ellos como para la sociedad?
El lenguaje es la expresión material del
pensamiento, aunque haya quienes hablen
sin pensar; y el empleo de estos eufemismos no hace otra cosa que confirmar la necesidad de abrir nuestras mentes a los inevitables cambios que requiere el país.
Lamentablemente los procesos de cambio no siempre son fáciles de asimilar, y más
cuando implican aceptación de conceptos
que por mucho tiempo se consideró que ya
no formarían parte jamás de este entorno,
pero con mi abuela aprendí que la palabra
nunca es muy grande, lleva implícita un absolutismo que la vida deshace, y como en
todo proceso de desarrollo, la espiral no significa retroceso, sino avance hacia una etapa superior.
“A veces tenemos que aguantar a las orugas
si queremos disfrutar de las mariposas”, dice
Antoine de Saint Exupéry en El Principito,
clásico imprescindible de la literatura infantil,
que tiene entre sus méritos sabias sentencias
aplicables a casi todo en la vida.
Y quizás hoy nos disguste admitir que la
propiedad privada o la prostitución aparecen
en esta sociedad, pero cambiarles el nombre no los hará dejar de ser reales, la veracidad ha sido siempre una gran aliada del progreso y para aquellas cosas que constituyen problemas es su conocimiento el primer
paso para buscarle solución.
Las palabras no se las lleva el viento, ellas
son la manera que tenemos de dejar constancia de todo cuánto nos rodea, y hacerlo
adecuadamente es una responsabilidad ciudadana.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador
Esta semana contamos con dos nuevas respuestas. La primera proveniente de la Empresa Municipal de Comercio Minorista de Productos Alimenticios
e Industriales de Pinar del Río, y la otra nos llega
desde de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía en Sandino.
La primera, firmada por Osniel Guerra Carrasco,
director de la entidad municipal de Comercio, alude al
caso de Maydali Ramírez Vila, quien reclamaba un
calzado ortopédico para su niña.
“Debemos informar que desde el propio día 16 de diciembre, fecha en que salió la queja, nuestro consejo de dirección se reunió para dar tratamiento a este planteamiento.
“De acuerdo con un informe sobre el suministro de
calzado profiláctico, grupo uno, se constató que existió disponibilidad y estabilidad del mismo durante la
etapa a la que se refiere la queja.
“Podemos decir que en la unidad La Capitana, en el
mes de julio existían 117 pares de zapatos ortopédicos,
en agosto 45, otros 70 en septiembre y cerca de 200

Por Daima Cardoso Valdés

ON mis casi 43 años creo que
fue un privilegio disfrutar de mis
abuelas. Conozco niños que crecerán sin la posibilidad de ese goce.
Siempre vi en ellas una prolongación del
tiempo. Como todas las personas conté con dos abuelas: una blanca, gorda;
otra negra, delgada.
Esta última, Dominga, cumplió en
diciembre pasado 91 años. Todavía
agarra el machete en la mano y deja
el jardín a su gusto. No concibe estar
sentada viendo pasar las horas. Tiene
vitalidad, empuje, deseos de vivir, de
hacer, no le pesan los años, es más,
parece que no los lleva a cuestas. “Y
bien que sí hija, y bien que sí”, es la
respuesta que aflora para uno cuando
quiere decir que tenemos la razón en
algo.
Hace poco cuando mi hermano le regalaba un par de zapatos mocasines
negros –parecidos a los llamados cura
pies– aseguraba que era lo más cómodo que se había puesto en su vida. Ha
sido siempre una mujer de campo, muy
humilde, sin grandes abundancias pero
tampoco con marcadas penurias.
Ante sus ojos han desfilado nietos,
bisnietos y tataranietos. Conoce a todos. Es la única de su generación que
estrecha el cerco de los nonagenarios.
Consuelo, Mima, la que hace poco
me dejó y se fue, era más remisa en
sus últimos años. Aunque contaba con
88 septiembres en sus costillas, no tenía apenas arrugas en la piel, y eso
que el capitalismo, el campo, la docena de hijos que tuvo, la pérdida de algunos ya adultos, y las vicisitudes y
carencias que vivió le dejaron huellas
imborrables.
Mima tenía en sus años mozos un
carácter duro, tiraba la mano y repartía

C

en noviembre. Solo hubo desabastecimiento en octubre”.
La respuesta alega que el calzado profiláctico que se
está ofertando en la actualidad es del tipo bota recta
para ambos sexos, pues se afirma que a la fecha no
hay calzado específicamente para niñas.
La misiva continúa expresando que al momento de
la entrevista con Maydali se constató que no había
una orientación adecuada por parte de las dependientas que la atendieron, razón por la cual la Empresa
asegura que tomó medidas disciplinarias internas para
aumentar los niveles de comunicación entre sus trabajadores.
“Maydali reconoció que no se acercó a la administración de la unidad o a la dirección de la Empresa. No
obstante, luego de una exhaustiva búsqueda encontramos un par de zapatos del número 30 para su niña,
quedando solucionado este asunto”.
La segunda réplica, firmada por Esteban González
Gómez, director de Comercio y Gastronomía en
Sandino, pertenece a Norma Ramírez Linares, quien se
quejaba de las injusticias cometidas en su contra debido al arrendamiento del local cafetería Tercer Congreso,
así como su tratamiento laboral en dicha unidad.
“En relación con su primera insatisfacción con el arrendamiento, debemos informar que la licitación es un proceso mediante el cual se concede el uso de un establecimiento por trabajadores no estatales. Proceso del cual

golpes sin muchos reparos. No creo
que pudiera ser de otra manera para
educar a una prole numerosa en tiempos en que ser un ladrón era, con más
severidad, una ofensa a la dignidad.
Con orgullo contaba que tres de sus
hijos cumplieron misión internacionalista en Angola.
Fue una mujer ciertamente presumida: pelo teñido con los rizos hechos,
uñas largas pintadas, algún maquillaje en el rostro. A casi todo renunció
cuando la muerte empezó a acecharla.
Sentía que la pintura era incompatible
con el dolor.
Siempre le gustó comer bien. Seguro dirán: ¿y a quién no? Pero lo de
ella era casi “fijación” por la buena
comida. “Es que pasé mucho hambre,
hija” solía decirme. Y entonces nosotros, mi madre y yo, a pesar de pelear
la complacíamos en lo que quería.
Le gustaba hacer cuentos de relajo, en ocasiones de sexo. Todavía recuerdo cuando a un grupo de alumnos
de la “Vocacional” les dijo que les instruiría en el arte del amor, y allá fue la
viejita a dar recomendaciones innecesarias en estos tiempos en que estudiantes de esa edad saben más que
los propios maestros.
A cada rato me decía que acabara
de tener un hijo, que se iba morir sin
ver un bebé mío. La pude complacer,
conoció a Ernestico y lo disfrutó.
En los últimos tiempos –10 años–
la diabetes le había hecho mella, también otras dolencias de diferentes tipos marcaron su existencia. El primer
domingo de febrero Mima partió sin dar
aviso. Nos dejó y se fue. Con la partida se llevó una parte importante de
mi alma.
Me hubiese gustado haber hecho
más por ella, pero siento que estoy
en paz.

fue partícipe la compañera Norma en diversas reuniones, lo cual consta en actas.
“Siendo ella una trabajadora de este local arrendado
cometió una violación en el pesaje de un producto. A
este hecho no correspondió reclamación, sin embargo, se analizó junto a su administrador en la Empresa
sin imposición de medidas disciplinarias a fin de que
continuara en su puesto de trabajo. Pero poco tiempo
después del hecho, Norma solicita la baja.
“Posteriormente se investiga su trayectoria laboral y se cataloga de Buena, razón por la que le hacemos una contrata de seis meses cubre vacaciones
en el cargo de dependienta de la bodega La Nueva.
Según la carta, allí ocurre el hecho relacionado con
el pollo, que fue radicado en expediente número 6316 del 21 de octubre del 2016. Este incidente, comentan, fue ampliamente investigado y en el proceso Norma reconoció la falta de respeto hacia el consumidor y la anotación anticipada del pollo en la libreta de abastecimiento sin la presencia del propietario.
“Estos hechos son graves en nuestro reglamento
disciplinario, pues violan toda política de protección
al consumidor, por ello el empleador en uso de sus
facultades legales decide cerrar el contrato”.
Finalmente, se argumenta que Norma aceptó los
hechos que se le imputaron, y que estuvo de acuerdo
con el procedimiento legal establecido para resolver
el asunto.
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ULIO Suárez: ¿Hacia dónde están dirigidas las principales acciones en el plan por el aniversario 150 de la ciudad?
Ernesto Barreto: Las principales acciones en el plan por el aniversario 150 de la
ciudad están dirigidas principalmente al
casco histórico de la capital pinareña, y
sobre todo, a las vinculadas a los servicios de la población y al rescate y ampliación de los espacios públicos.
También hay un grupo de actividades
que abarcan toda la ciudad, como por
ejemplo, en los consejos populares Hermanos Cruz y Ceferino Fernández, entre
otros. El alcance depende de las posibilidades reales del plan de la economía.
Es importante destacar que para la
efeméride se ha hecho un llamado para
que los pinareños participen activamente
en la limpieza, higienización y embellecimiento de cada casa, CDR, circunscripción y Consejo Popular. La reanimación
de la ciudad es una tarea de todos.
María Moreno: ¿Qué nuevo podremos ver de la fecha hasta septiembre?
¿Este es un plan que sigue todo el año?
Ernesto Barreto: Por el alcance y la
complejidad de algunas obras, la mayoría se concluirá para el 10 de septiembre.
Varias finalizarán a finales del presente
año, y otras culminarán en el 2018.
Víctor Javier: Hay criterios relacionados con el presupuesto que se ha
empleado en obras destinadas a cambiar la imagen de la ciudad y que pudo
ser destinado a otras mejoras sociales, como vivienda, alimentos y salud.
¿Qué opina usted de eso?
Ernesto Barreto: El presupuesto de la
provincia dirigido a las mejoras sociales,
los programas de la vivienda, alimento y
salud se protege de acuerdo con el plan
en su totalidad.
Ejemplo de lo anterior es que al cierre
del año 2016 la provincia utilizó más de
22 millones de pesos para beneficiar a
más de 5 000 acogidos a la asistencia
social.
En el sector de la Educación se utilizaron 251,1 millones de pesos que garantizaron la continuidad de estudios a 63 000
estudiantes; mientras en la educación
Prescolar, Primaria y Media, los bienes y
servicios asociados al proceso docenteeducativo se cubren totalmente por el presupuesto del Estado.
En el sector de la Salud se ejecutaron
384,6 millones de pesos, logrando elevar
la eficiencia en los indicadores fundamentales que miden su desempeño, tales
como alcanzar la tasa de mortalidad infantil más baja del país con 2,1 por cada
mil nacidos vivos con cuatro de los 11
municipios de la provincia en cero, y la
capital en uno. Ello garantizó el funcionamiento de la infraestructura de la salud.
Con el presupuesto aprobado se realizaron más de seis millones de consultas médicas, de ellas 1 373 000 estomatológicas;
atendieron a 71 657 pacientes ingresados; y
realizaron 58 770 intervenciones quirúrgicas
en 34 salones de operaciones existentes,
de ellas 25 683 cirugías mayores. Además,
se aseguraron recursos financieros para enfrentar situaciones epidemiológicas.
En el deporte se utilizaron más de 30,5
millones de pesos para atender la infraestructura y las actividades de este sector.
En la cultura se destinaron más 44 millones de pesos para el funcionamiento
de 14 museos, 13 casas de cultura, 26
cines, 16 bibliotecas, 12 galerías de arte,
cuatro salas de teatro y 22 de video, 15
librerías y un teatro principal.
En relación con la alimentación, la canasta básica normada, la venta de alimentos en los mercados Ideal y el consumo
social, se aseguran por el país y en él se
invierten más de dos mil millones en importación, y se distribuye según normas
y a posibilidades reales, o sea, que en el
caso de los productos liberados, no obe-

J

Avances hacia
Ernesto Barreto Castillo, presidente de la Asamblea del Poder Popular en Pinar del
Río, accedió a una entrevista online, en la redacción digital de Guerrillero, este
miércoles 15 de marzo, para tratar fundamentalmente aspectos vinculados con el
aniversario 150 del otorgamiento del título de Ciudad a la capital vueltabajera. A
continuación le ofrecemos una síntesis de lo respondido a los internautas
dece a que el presupuesto local tenga más
o menos dinero. Las reservas en este
sentido, y en las cuales trabajamos, se
deben al esfuerzo que realicemos en la
producción de alimentos en la agricultura
como única vía para poder incrementar la
oferta al pueblo, por lo que se trabaja intensamente en programas de este sector
como son la creación de polos productivos en los municipios y un mayor control
en la contratación, acopio y comercialización de productos agropecuarios.
El programa de la vivienda utilizó 19, 8
millones de pesos del presupuesto del
Estado, lo que estaba concebido en el
plan. Ello permitió concluir en el año 488
viviendas e iniciar 199. Además, se han
destinado a la actividad de los subsidios
más de 200 millones de pesos que han
posibilitado concluir hasta la fecha 2 406
subsidios, mientras hay 978 en ejecución.
Lo anterior es una muestra de que el
presupuesto del Estado cubre con prioridad las actividades vinculadas a los servicios vitales de la población que son conquistas de la Revolución, y se protegen
en su totalidad de las solicitadas en el plan.
Para que se comprenda mejor: aunque tengamos más financiamiento que pudiésemos destinar al programa de la vivienda,
el presupuesto para estas labores es
nominalizado y las cifras del plan estatal
se emiten a todas las provincias de acuerdo con las posibilidades de recursos materiales que tiene el país. Ahora, las obras
por el aniversario 150 de la capital están
concebidas en el plan por cada uno de sus
organismos, y en ellos se utilizan también
fuentes de financiamiento del resultado de
los proyectos de desarrollo local y de la
contribución territorial del sistema empresarial al municipio.
Arisbel Padrón: ¿Qué participación
tuvo el pueblo en la aprobación para
destinar el presupuesto en esas obras?
Ernesto Barreto: Primeramente la
atención a la reanimación de la capital es
un reclamo de la población, la cual se concibió con la participación de todos los organismos e instituciones que representan al pueblo, además, con una amplia
cobertura e información, con explicaciones del programa en diferentes espacios
como con todos los factores de las comunidades, en reuniones ampliadas por
consejos populares. Cada obra cuenta con
la aprobación de un consejo técnico asesor donde intervienen los organismos de
consulta.
La licitación de instalaciones estatales
a trabajadores por cuenta propia se realizó abiertamente por la prensa y el resultado de su aprobación por la comisión
creada al efecto también se transmitió a
la población.
En el intercambio semanal que realizamos con el pueblo en el chequeo de las
obras, hemos percibido la satisfacción del
mismo por las concluidas y las que están
en ejecución, y nos hemos retroalimentado
de sus sugerencias.
Tais Hernández: ¿Qué métodos tiene el Gobierno para conocer el impacto de las obras que se hacen en favor
del bien público?

Durante la entrevista online, Barreto Castillo respondió una de veintena de
preguntas de los internautas
Ernesto Barreto: El método es el intercambio directo a pie de obra semanal, evaluación del estado de opinión del
pueblo también de manera semanal e
intercambio directo de las máximas autoridades de la provincia en reuniones
ampliadas con todos los factores de los
consejos populares. El impacto general que hemos apreciado es positivo,
con reclamos justos de ampliar las mismas a otros consejos populares de la
capital y otras dirigidas a la necesidad
del cuidado y mantenimiento de lo que
hagamos.
Rosa Pérez: ¿Por qué se cierra tanto
la avenida José Martí?, ¿no sería mejor cerrarla definitivamente?
Ernesto Barreto: Hemos estudiado profundamente esta opinión del pueblo, los
resultados de la evaluación en la Comisión de vialidad y tránsito en la provincia
nos indican que no es posible cerrarla
definitivamente, ya que por su interacción
con el resto de las vías que garantizan la
circulación vial obstruye la misma e imposibilita ese propósito. En la política y
el plan de ordenamiento de la capital las
medidas irán dirigidas a minimizar estos
cierres. Solo en aquellas actividades muy
imprescindibles e históricas como el desfile del Primero de Mayo y la entrada de
la Caravana de la Libertad el 17 de enero.
Estamos estudiando desplazar las fiestas populares para el Vial Colón en el “Hermanos Cruz”, para proteger y cuidar los
espacios públicos que estamos reanimando.
José Hernández: ¿Cuándo se va a
acabar de resolver el tema de los revendedores y los llamados gestores
del turismo que tanto perjudican la
imagen de la ciudad?
Ernesto Barreto: El tema de los revendedores, aunque persisten, se está atendiendo por los compañeros de la PNR y
los inspectores de la DIS diariamente,

asunto que considero deben enfrentar con
mayor energía nuestras administraciones.
Para atender este asunto y otros vinculados a ilegalidades e indisciplinas sociales
como parte del programa de la ciudad, se
concibió la apertura de un puesto de dirección que cuenta con los teléfonos 48753233,
48772214 y 48772217 para que la población
enfrente y denuncie estas tipicidades que
deben ser repudiadas por todos.
La actividad de gestores del turismo
hace más de un año está limitada por el
Consejo de la Administración, y no se
emiten nuevas licencias para la misma ni
se reponen las que se cierran.
Se abrió además un Centro del deambulante,
que cuenta hoy con 25 personas que antes
andaban por las calles. Estas actividades se
atienden con un programa y en general no están resueltas totalmente, estamos conscientes de ello.
Anónimo: La remodelación está concentrada en la avenida José Martí, ¿los
barrios periféricos están concebidos
dentro del programa de reanimación?
Ernesto Barreto: Las intervenciones del
programa de reanimación en su mayoría
están concentradas en los consejos populares de la capital, su alcance, por un
problema económico y limitaciones en el
plan, nos imposibilita hoy atender todos
los barrios periféricos de la ciudad.
Julia Montaner: ¿Cómo evalúa la participación del pueblo en el apoyo a la
ejecución de las obras?
Ernesto Barreto: La participación del
pueblo en los próximos meses va a ser
superior. Estamos organizando un programa de participación popular a nivel de
consejo. Para ello ya se han realizado
reuniones con las autoridades y organizaciones políticas y de masas de los consejos populares Capitán San Luis, Carlos
Manuel y Hermanos Cruz, programa que
continuará en abril. Estamos convocando a los pinareños a la participación.
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el aniversario 150
Isabel: ¿Cómo se concibe la protección de las obras que se van concluyendo, fundamentalmente los parques?
Ernesto Barreto: Responden por la protección de las obras, en primer lugar, los
organismos al cual pertenecen, y en segundo, la Agencia de Seguridad SERCAP se
encarga de las más importantes. Es tarea
también del pueblo con su vigilancia según
el lugar donde esté enclavada.
Juan Fonseca: ¿Considera que sea necesaria más diversidad de la opinión artística?, porque mayoritariamente es el
proyecto Fidias quien ejecuta las obras.
Ernesto Barreto: La convocatoria a presentar ideas conceptuales y a ser parte de la ejecución de las mismas se ha realizado en todos los espacios para quien quiera participar.
Cada organismo licita sus obras y participan en su ejecución instituciones estatales, cooperativas, trabajadores por cuenta
propia y proyectos. Por ejemplo, en los
cuatro tramos de la ciudad laboraron brigadas constructoras y cuentapropistas que no
pertenecen al proyecto Fidias. Segundo
ejemplo, la restauración capital del parque
José Martí lo ejecutó el proyecto Fidias
porque tiene las posibilidades, el conocimiento y el personal calificado para restaurar esta obra. Estamos abiertos a todos. La
contratación de las obras de proyectos
socioculturales y de creación se realiza directamente con el Fondo de Bienes Culturales y no con el proyecto.
Roberto Azcuy: ¿Se ha pensado en hacer algo para que la ciudad deje de ser
muerta en su vida nocturna?
Ernesto Barreto: Es un problema que
tenemos hoy. Ya comenzamos a trabajar
con una comisión temporal que influya en
su cambio, y las obras que ejecutamos ampliarán espacios en este sentido, reforzando los viernes, sábados y domingos.
Osbel Hernández: ¿Por qué cierran tan
temprano los establecimientos de comercio, gastronomía y los servicios?
Ernesto Barreto: Compartimos su opinión, tenemos una evaluación por organismos. Estamos tomando decisiones en el
comercio y la gastronomía, y evaluaremos
cómo hacerlo en las tiendas recaudadoras
de divisa. Este asunto requiere atención de
los organismos que intervienen y una
redistribución de los horarios, con estudios
y decisiones que respondan a las necesidades del pueblo. Comparto la opinión que
es un tema en el cual hay que trabajar con
más intensidad.
Patricia Navarro: ¿Por qué son tan inestables las noches pinareñas, que funcionan un mes y al otro son un desastre?
Ernesto Barreto: Recientemente constituimos un grupo de trabajo que controla
un programa que presentaron los organismos en el mes de marzo, dirigido a lograr
una mayor oferta a la población los fines de
semana, que incluya no solamente el sábado como la noche pinareña, sino viernes
y domingo también. Se evalúa lo que pasó
durante esos días, el lunes a las cinco de
la tarde en el Gobierno, lo cual en mi opinión cambiará la situación actual.
Raúl Correa: ¿Considera usted que la
reanimación de la ciudad implica una
mayor vinculación de los funcionarios
públicos con el pueblo y los servicios
que se le prestan?
Ernesto Barreto: Considero que sí. Los
funcionarios públicos debemos tener una
mayor vinculación con el pueblo en los diferentes espacios que brindan servicios al
mismo. En ello trabajamos, con visitas a
los mercados Ideal y a los agropecuarios,
así como a obras de la salud, educación, el
deporte y la cultura.
Alejandro Rodríguez: ¿Existen potencialidades productivas en la provincia
para disminuir los precios en los servi-

Las labores de reanimación avanzan por día en la avenida José Martí. Foto de
Carlos Bauta

La carnicería La Estocada, una de las edificaciones remozadas. Foto de Carlos
Bauta

Al parque infantil Paquito González no es posible por ahora sustituirle sus viejos
equipos. Foto de Radio Guamá

cios públicos, fundamentalmente los relacionados con los alimentos?
Ernesto Barreto: Sí existen potencialidades en todos los municipios vinculados
a los programas agropecuarios, a una mejor utilización de la tierra, con programas
dirigidos a los principales renglones como
son los cultivos varios, la producción de
leche, carne y hortalizas. La provincia ha
recibido recursos y maquinarias para ello.
Este año, favorecido por el clima se obtienen resultados superiores, los cuales todavía no satisfacen las necesidades del pueblo. Todas las actividades de la agricultura
cuentan con programas de desarrollo a corto, mediano y largo plazos. Lo más importante es que hemos apreciado en el intercambio con estructuras productivas y los
campesinos, disposición y sobre todo trabajo en el surco, con resultados positivos en el
tomate, cebolla, ajíes, carnes de cerdo y de
ave, frijoles, y más discretos en viandas,
pero crecen en relación con el año anterior.
Laura Fernández: ¿Por qué en otros
lugares de Cuba se hacen ferias
agropecuarias todos los fines de semana y Pinar del Río, eminentemente agrícola, la hace mensual y con precios similares a los del mercado estatal?
Ernesto Barreto: La realización de ferias
semanales conllevan elevados gastos de
transporte y combustibles que hemos evaluado, y nos ha sido imposible efectuarlas.
Se mantiene la feria mensual. En mi opinión, el esfuerzo principal debemos hacerlo
y lo hacemos para incrementar las ofertas
de los mercados agropecuarios estatales de
forma estable.
Yiya: ¿Está dentro del plan de acciones de remodelación de la ciudad el Parque de Diversión Infantil?
Ernesto Barreto: El parque de diversión
infantil Paquito González cuenta con equipos muy antiguos, a los cuales les realizamos mantenimiento todos los años y están
funcionando. No contamos hoy con
equipamiento nuevo para sustituirlos, por lo
que utilizaremos variantes para con equipos
del sector no estatal ubicarlos en áreas aledañas, como lo realizado en las fiestas populares, y utilizar parte de la calle Comandante González Coro (Cuarteles) para ello.
Madelyn: ¿Cuándo se va a remozar el
hotel Comercio y las tiendas El Fuego y
El Incendio que forman parte de la arteria principal de la ciudad y afean tanto
su entorno?
Ernesto Barreto: En “El Fuego” se trabaja y se terminará en julio. “El Incendio”
se iniciará este año y deberá concluir en el
2018. En relación con el hotel Comercio,
se hacen estudios de su estructura por parte de la ENIA y la Empresa de Proyectos,
si son positivos y es recuperable la instalación, la corporación CIMEX la preparará este
año para comenzar su ejecución en el 2018.
Madelyn: ¿Se encuentra dentro de los
planes de reanimación de la ciudad
pinareña la materialización de una Plaza de la Revolución como existe en el
resto de las provincias?
Ernesto Barreto: Esta obra por su magnitud, aunque cuenta con documentación,
no es posible asumirla en el plan de la economía. Es una obra grande y costosa. A
partir de septiembre realizaremos un cambio de imagen e infraestructura en ese espacio sociocultural.
Pepe: ¿Qué acción hay con las casas
al costado del hotel Comercio que afean
tanto el ornato y están al caerse?
Ernesto Barreto: En el caso específico
de ese lugar, se les construyó a los habitantes de las viviendas afectadas casas en el
reparto Hermanos Cruz, con el objetivo de la
posterior demolición de todas las construcciones que quedan en la zona dañada. En
ese lugar se va a implementar un área de
parqueo de vital importancia para la ciudad.
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“MI RELIGIÓN ME HA SALVADO”
N su cuarto Raúl Tortosa tiene todas las cosas en las que cree. A
su lado va siempre un Obbatalá,
aun cuando es hijo de Orula, porque eso
no quiere decir que no se acomode con
todos los orishas. En sus cosas –dice–
está Elegguá, Shangó, Oyá, Oshún,
Obba, hasta Babalú.
Pertenece al ifaísmo, y se ha tomado
muy en serio su religión. “Quizás por eso
en ese mundo exista tanta gente que me
quiera y que me rinda una pleitesía que
no merezco. No siento pena de mí como
persona religiosa, yo soy un hombre de
fe.
“Tengo mi manera de creer, que me perdonen a los que les pueda decir ´creo en una
piedra, creo en un palo, creo en mis collares´. Eso me ha hecho mucho más honrado, mucho más ecuánime”.
El ifaísmo lo ha salvado, recuerda, tal
vez por eso en su literatura hay vestigios
de esa religiosidad.
“¿QUIÉN SOY YO PARA
MATARLES LA ESPERANZA?”
“Provengo de una familia muy moralista, pero más pobre tampoco pudo ser. Nací
en el `Cuba Libre`, cuando aquello había
apenas dos o tres casas, no más. Estudié hasta el preuniversitario, después intenté inventarme una carrera de Historia
en la Universidad y cada vez que empezaba me iba, porque más que graduarme
tenía que trabajar para mantener a mi familia. Por esa época era especialista de
motor y fuselaje de aviación.
“Siempre me gustó leer. Comencé a
asistir a los talleres literarios y terminé
como asesor. Estuve más de 40 años en
esos talleres, prestando las herramientas
para desarrollar el talento. Hay quien lleva mucho tiempo en ellos, pero ¿quién
soy yo para matarles la esperanza?
“Nunca he trabajado para ser reconocido, me han remunerado y lo agradezco.
Los talleres dieron rumbo a mi vida, me
ofrecieron las primeras luces sobre qué
iba a leer, y si he llegado hasta aquí es
gracias a ellos.
“Cumplí misión internacionalista en tierra
africana, guardo mis medallas, para algunos
esas cosas no tienen tanta importancia, pero
son mis méritos. Antes los muchachos me
decían ‘¿no tienen nada de bronce, de plata?, para cambiarlas y ganar algo’. Y yo siempre respondía ‘lo que sí tienen son muchos
recuerdos’. Los altos dirigentes angolanos
con los que tuve roce eran poetas, y a ellos
les enseñaba yo las cosas que iba escribiendo por allá por los años ‘70.
“Nunca tuve un título universitario, hasta hace unos años que se me entregó por
acuerdo del consejo científico de la Universidad. Hay gente con el conocimiento cogido con alfileres y viven de los títulos”.
“ESCRIBO CON EL CORAZÓN”
“No sé escribir de otra manera. En mis
versos hay ficción, y hay mucho de mí. De
mis amores, de mis soledades, de mis tristezas. He tenido más suerte con la poesía,
de narrativa me han publicado muy poco.
“Escribo lo que vivo. Me juzgo a mí
mismo, presto un servicio. Un escritor no
es más que un secretario del tiempo, que
cuando escribe no hace otra cosa que no
sea levantar acta de lo que vive.
“Antes escribía más largo, parece que
a los viejos se nos van acabando las palabras, –sospecho que se burla de sí mismo–. Un escritor debe de ‘descosificar’,
cuando uno ‘descosifica’, humaniza. No
es lo mismo hablar de la silla de madera,
que de la soledad de la silla.
“Prefiero el verso libre, una cosa es que
suene bonito y otra que tenga corazón.

E

Secretario del tiempo

“Soy un hombre tímido/ que no encuentra palabras/ y elige la mirada/ para apuntar hacia todos los rumbos,/ tras de ti
y ante Dios./ Soy un hombre tímido/ que sueña y se ilusiona/ hasta perderse./ A veces digo: te amo/ otras veces: te
quiero/ y otras no sé quién soy/ tal vez ese animal delicado/ que entra y sale del suspiro al beso/ pidiendo perdón por
aquello que piensa/ si es que un hombre piensa, entre las piernas de una mujer./ A pesar de todo/ soy un hombre
tímido”.

Foto de Alejandro Rosales

Yo siempre escribo con el corazón, y he
sido fiel a lo que he sentido. También he
llorado, pero no lloro por cualquier cosa.
“Cuando uno ve que es útil lo que escribe, uno se siente bien y hasta cree que
es bueno. Recuerdo que hubo una investigación que arrojaba que los jóvenes no
leían ni los libros de texto. Entonces empecé a escribir aforismos.
“Detrás del adiós se posa leve el olvido, –decía uno–, y mi preferido, la página
que he adorado si es que uno puede adorar lo que escribe: ‘Las cartas de la primaria y los árboles que herí con tu nombre a veces vuelven, y cierro los ojos para
ver allá lejos, para que no te puedas ir’”.
Y el poeta me recita sus frases, y yo
cierro los ojos y pienso en un adolescente enamorando con sus versos, y pienso
en unos abuelos enamorados con sus versos, y pienso en aquellas que lo amaron
por esos mismos versos.
“Quizás me ha hecho un poco frágil el
hecho de tratar con tantas mujeres en mi
familia. De joven hacía tres poemas al día,
cuando uno se enamoraba como los perritos, y sigo siendo así porque, como le
digo a los amigos para que se rían, me
siento pichón.
“La he asimilado y me he reconciliado
con la edad, pero me queda una cosa encima que es un defecto y a la vez no lo
es, y son mis ojos. A ningún viejo los ojos
le mienten. Sigo viendo mujeres hermosas; entonces uno se entusiasma a pesar de los fracasos continuos.
“Lo que sí no hago es alardear, pero sigo
viendo bellezas, sigo viendo… para mí la
vida no ha cambiado, incluso en los momentos peores que pueda tener, en los
más tristes, siempre he dicho que fuera

de mí, allá, está la calle, está la gente, y
eso tiene color, tiene vida…
“Tengo 10 títulos publicados, y ahora
estoy trabajando en el libro de narrativa El
manual del chismoso, después si queda tiempo pienso volver sobre mi novela
La familia real, en la que todos los personajes son conductas y sentimientos.
“No puedo creer en las opiniones de un
editor que me diga que este u otro tema
ya se ha tratado más de una vez. Los
temas siempre serán los mismos y quien
les da valor es el tratamiento, dime que
quien está agotado soy yo y no el libro”.
“MI FAMILIA ES LO PRIMERO”
“Soy un hombre orgulloso de los hijos que
tiene. Mi hija Osiris no ha habido nada en
su vida que no me haya contado y tiene ya
34 años. Y muchas veces he tenido que
soportar lo que me cuenta porque no he
querido perder su confianza, como tampoco quiero perder la confianza de mi hijo
Osniel.
“Pero papi es el que todavía se reúne y
pone leyes. Cuando yo me enfermo entonces se me imponen y son ellos los que
mandan. Ahora están mis nietas. Nosotros lo hablamos todo, colegiamos, y discutimos, pero hay un respeto por sobre
todas las cosas.
“Mi familia, mis hijos, son lo primero.
El tiempo libre es para ellos. También
están mis amigos, personas a las que
quiero mucho, a las que les tengo cariño,
creo que me he dado a querer.
“La amistad tiene un valor. Es como la
felicidad, el día que tú le pongas coto a tu
felicidad no la disfrutas; y a la amistad tampoco, la amistad no puede tener precio. La
amistad es una dama de brazos abiertos
acogiéndonos en todo momento”.

“YO SÉ CUÁNTO TIENE DE
VALOR MI PUEBLO”
“Nadie me puede hablar mal de Pinar
del Río, es la mujer a la que nunca he
podido renunciar. Es posible que mi ciudad no sea tan linda, que no esté tan limpia, que no tenga grandes edificios, pero
esta es una mujer a la que más de una
vez le he mostrado mis sueños.
“Yo sé cuánto tiene de valor mi pueblo.
Sus calles y parques me conocen, sobre todo
sus noches. Las noches saben que yo dormí en esos portales, por esos mismos por
los que bajo hoy y me dicen poeta. Por eso
a mí me alegra tanto lo que soy, porque es
una recompensa a toda la miseria humana
que me tocó vivir”.
Apuntes para el lector:
“Donde quiera que hay un pocito de
agua, ahí he pescado yo. Las presas, los
arroyitos, los ríos…, le decía a la gente
que cuando no podía salir de la casa echaba un poquito de agua en una palangana
y ahí tiraba la pita”. (Raúl Tortosa)
“Papi es todo para mí. Nos ha enseñado a querernos y a defender que la familia es lo más importante. En la casa leemos los poemas y guardamos todos sus
libros”. (Osiris Tortosa Guerra, hija)
“Es lo más grande que hemos tenido.
Nos ha inculcado valores. Desde chiquito lo acompañaba a las tertulias. Actualmente soy ingeniero, y eso es también
gracias a él. Siempre somos los primeros en leer sus poemas. Él escribe a mano
y mi esposa y yo se los digitalizamos.
Que le dediquen la Feria ha sido un orgullo”. (Osniel Tortosa Guerra, hijo)
“Yo lo quiero mucho. Él conversa conmigo y me dice que lo más importante es estudiar”. (Angélica María Treche Tortosa, nieta)
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El área de los lanzadores tiene el reto de cambiar la mala
impresión dejada en la pasada edición.

IV SERIE NACIONAL SUB-23

Clasificar es el objetivo
El concentrado del que saldrá
el equipo Sub-23 que representará a Pinar del Río en la IV Serie Nacional de Béisbol, entrena
desde hace varias semanas en
su cuartel general del estadio Capitán San Luis.
El grupo destaca por la versatilidad de sus integrantes, quienes
en su mayoría pueden jugar varias posiciones.
“Contamos con jugadores de cuadro que en un momento determinado pueden desempeñarse en los jardines, e incluso, algunos receptores lo hacen muy bien en el cuadro”, aseguró Sergio Pérez, comisionado de béisbol en Pinar del Río.
Eliminada en la primera fase en
las tres ediciones anteriores de
ese torneo, este año la novena
vueltabajera apuesta fuerte por un
cupo a la segunda vuelta de la lid.
“Con respecto a esta selección,
te puedo decir que estamos viendo mucho colectivismo, lograron
ganar la triangular que efectuamos
hace unos meses y la mayoría
tuvo buenos resultados en la provincial, por lo que esperamos que
el equipo avance en la competencia”, agregó Pérez.

Ocupante del décimo tercer
puesto en las dos primeras ediciones de la Serie Nacional Sub23, en 2016 Pinar volvió a decepcionar al anclar penúltimo en la
tabla general de posiciones.
Bajo la dirección del avezado
Primitivo Díaz, los nuestros apenas pudieron sacar 12 victorias
en 32 salidas al terreno, la mitad
de ellas jugando en el propio patio.
Aunque la ofensiva promedió
para un endeble 246 de average
colectivo, fue el picheo el departamento que hizo aguas con 4.20
carreras limpias por juego, por lo
que es ese el apartado que más
preocupa al cuerpo técnico local.
Sin la posibilidad de contar esta
vez con serpentineros de experiencia en estas lides como
Raidel Martínez, contratado por
Japón, y Alexander Gómez, quien
cumple con el Servicio Militar
Activo, el staff de la más occidental dependerá de lo que puedan hacer figuras como el zurdo
Reilandy Gónzalez, ganador de
cinco juegos en el último torneo
provincial de primera categoría;
Pedro Pablo Gato, con récord de

tres y uno en dicha justa, y
Yosvani Álvarez Urbay, miembro
de la selección de mayores.
“En lo personal he estado trabajando en mi mecánica para no
dar tantas bolas, creo que hay
bastantes jóvenes con talento en
la concentración y que esta vez
nos hemos preparado mejor”,
sentenció.
Al frente de los destinos de la selección estará Alexander Urquiola y
buscará borrar el mal sabor dejado
por el representativo vueltabajero en
años anteriores.
“La meta trazada a raíz de que
nos dieran la tarea de dirigir el
equipo es lograr la clasificación,
para ello hemos trabajado en las
características individuales de
los atletas, intentando pulir algunas deficiencias detectadas en
años anteriores”, sentenció el
estratega.
A pesar de mantener una estructura competitiva similar, la
cita de 2017 tendrá como particularidad el enfrentamiento ante
selecciones de otros grupos.
De esta manera los integrantes de la llave A, donde militan
además de Pinar los equipos de
Artemisa, La Habana e Isla de la
Juventud, después de enfrentarse entre sí en una primera etapa,
serán rivales del grupo B, que
conforman Villa Clara, Matanzas,
Cienfuegos y Mayabeque.
Concluida las dos primeras fases de la etapa clasificatoria, cada
conjunto volverá a medirse entonces al resto de los contendientes
de su apartado geográfico.
Al respecto Sergio Pérez, comisionado provincial aseveró:
“Antes se jugaban 12 partidos
contra un equipo de la misma
zona, algo que era un poco rutinario y en el béisbol hay que jugar contra otros contrarios, enfrentarse a otro picheo, porque
ello contribuye a elevar la calidad”.
La cuarta Serie Nacional Sub23 arrancará el dos de abril y Pinar será anfitrión de Isla de la Juventud en el “Capitán San Luis”.

Juegos Guamá arriban a su edición XLIII
Del 27 al 31 de marzo la universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, de Pinar del
Río, acogerá los cuadragésimo terceros juegos deportivos interfacultades Guamá, informó el comité organizador del evento.
En su segunda versión en la universidad
integrada, la competición reunirá a cerca

de 1 600 estudiantes-atletas que representarán a las siete facultades del centro.
En esta ocasión se competirá en más
de una veintena de disciplinas entre las
cuales destacan fútbol, voleibol, béisbol,
kárate, gimnasia musical aerobia, tiro deportivo, pentatlón y baloncesto.

Pinar está
en semifinales

Como se esperaba, el quinteto masculino de Pinar del Río
se incluyó en la etapa semifinal
de la Liga Superior de Baloncesto, que comenzará el 21 de
marzo.
Los nuestros accedieron a
esa instancia tras facturar 14
éxitos en 20 salidas a la duela
durante la etapa de clasificatoria, válidas para anclar en la
segunda posición de la competencia.
La lid, en la que acompañarán
a Pinar los planteles de Matanzas, Capitalinos y Villa Clara prevé en su primera jornada los
enfrentamientos a base de
yumurinos y villaclareños en la
Eide de la Atenas de Cuba, en
tanto, habaneros y vueltabajeros
se medirán en La Mariposa de la
universidad de las ciencias de la
cultura física y el deporte Manuel
Fajardo.

Según informó el profesor Carlos
Guerra, coordinador de la comisión
técnica de los juegos, entre las particularidades de esta cita se encuentra
la participación exclusiva de estudiantes del curso diurno, un acuerdo tomado por la dirección nacional de la
Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).

IV CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL

¿Conformes o resignados?
Y como Lázaro Blanco nunca fue el arma secreta que
creíamos, el mesías que nos habían prometido, el elegido para tirar de las riendas del oxidado carromato del
béisbol cubano, nuestro equipo regresa a suelo nacional
con el sabor amargo de: se pudo ganar pero no se descifró el cómo.
El equipo más discreto que haya presentado nuestro
país en clásicos mundiales, jugó sin la aparente presión
de otras ocasiones, pero con las mismas carencias que
nos han relegado de los puestos cimeros del deporte de
las bolas y los strikes a nivel mundial.
El último choque ante Holanda fue la mejor prueba del
nivel real del pasatiempo nacional, que sin las figuras
que militan en la gran carpa, mucho tardará en revivir las
glorias de antaño.
En lugar de sentarnos a revisar jugadas puntuales o
satanizar a las que pudieran haber causado las derrotas,
es necesario analizar con profundidad los aspectos de
juego que las desencadenaron.
En seis partidos, nuestros lanzadores regalaron una
treintena de boletos, cometieron varios wilds pitchs, des-

cuidaron a los corredores en base y salvo contadas excepciones pudieron mostrarse dominantes sobre la lomita.
Las rotaciones de picheo utilizadas tampoco fueron
las más felices, pues tanto el zurdo Yoanni Yera como el
cerrador José Ángel García fueron bateados fácilmente
en sus primera salidas, y aun así, los colocaron nuevamente en momentos claves.
A mi modo de ver, la conservadora estrategia de preservar
lanzadores para abrir los juegos cruciales tampoco fue efectiva, ya que en la práctica se vio que estos no se mostraron
atinados cuando les tocó asumir esa responsabilidad.
A pesar de llevar 12 serpentineros, algunos como
Yosvani Torres, Raidel Martínez o Alaín Sánchez apenas completaron una entrada lanzada durante toda la
competencia.
Un aspecto reprochable en la gestión del mánager
Carlos Martí, fue la de mantener una alineación de bateo
inamovible durante casi todo el torneo, a pesar de que
desde el primer momento se pudo apreciar que hombres
como Frederich Cepeda y Carlos Benítez no andaban
nada bien madero en mano.

Previa a la disputa de la semifinal, tuvo lugar esta semana la
selección de refuerzos en la cual
el DT local Andrés González se
hizo con los favores del camagüeyano Yoanis Baldó y del
escolta avileño Dainer Martínez,
este último como reposición de
Yansel Rojas.
Para Pinar su actuación en la
edición 2017 de la LSB constituye un notable resultado, pues
a pesar de coquetear con su inclusión en esta fase, le había
sido esquiva en los últimos
años.
Sin el actual campeón Ciego
de Ávila en competencia y la inconsistencia que ha mostrado el
equipo de Capitalinos durante
todo el torneo, no sería nada extraño que los basquetbolistas de
la más occidental lograsen pelear
por el título y por qué no, aspirar
a ganarlo.

A la par de la fiesta deportiva se realizarán presentaciones y venta de libros, actividades culturales y juegos recreativos.
Los “Guamá” surgieron en el curso escolar 1973-1974 y en este 2017 estarán
dedicados a los aniversarios 95 de la FEU,
45 de la institucionalización de los estudios superiores en Pinar del Río, 55 de la
UJC y 150 de la ciudad.

Los errores tácticos a la hora de tocar la bola, robar
base o tirar a las almohadillas fueron también aspectos
que influyeron en la eliminación del equipo cubano.
Aunque conocemos el techo actual de nuestro béisbol, considero que sentirnos satisfechos por haber cumplido el objetivo de pasar la primera fase, es cuanto menos, vergonzoso.
En Japón nos enfrentamos a un béisbol disciplinado, pero que
es practicado por hombres que también usan guantes, bates y
pelotas de igual factura a la nuestra pero a los que en alguna
medida hemos sobredimensionado en el imaginario pensar.
Para el béisbol de la Mayor de las Antillas la octava
posición alcanzada en el IV Clásico Mundial, constituye
la actuación más discreta en esas lides, pues luego de
culminar segundos en 2006 había anclado quintos en
2009 y sextos en la edición de 2013.
Por lo pronto, habrá que esperar al V Clásico para volver a enfrentar lo que más vale y brilla del béisbol mundial, ya que ni siquiera los Juegos Olímpicos de Tokio
2020 contarán con las estrellas de las Ligas Mayores,
según se ha anunciado.
Ojalá, para esa fecha, el bloqueo con sus prohibiciones, las trabas burocráticas y las mentalidades que todavía impiden a los que juegan en la MLB hayan sido
eliminadas, y nuestros peloteros, los que juegan aquí o
allá, puedan defender de manera unificada la camiseta
de las cuatro letras.
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Dámaso Raúl Sánchez Arias, combatiente de la Revolución cubana, matancero devenido pinareño con 77 años de edad; conoció al Che Guevara por los años
´60. Vio de cerca al argentino en diferentes momentos, que él insiste en llamar trascendentales. Escribió tiempo después estas vivencias que nuestro semanario se place en publicar hoy.
“Espero que este trabajo sea agradable al lector, que le permita conocer hechos inéditos relacionados con el Guerrillero Heroico en Pinar del Río y comprender el carácter de ese hombre-héroe que fue el Che, o que es”, afirma el autor.
I: El SUSTO
N abril de 1961, ante la inminente agresión del imperialismo estadunidense
a la Isla, el comandante del Ejército
Rebelde Ernesto Guevara de la Serna, fue designado por la dirección del país como máximo jefe político y militar en Pinar del Río.
La jefatura provincial del Ejército Rebelde radicaba en el antiguo escuadrón número 63 de la Guardia Rural, en Consolación del Sur, hoy hospital 27 de Noviembre. Allí el Che estableció su puesto de
mando.
El 16 de abril, Fidel había proclamado
el carácter socialista de la Revolución
cubana durante la despedida de duelo a
las víctimas de los bombardeos a los aeropuertos de Santiago de Cuba, San Antonio de los Baños y Ciudad Libertad, perpetrados por los aviones enemigos
camuflados con las insignias de nuestra
Fuerza Aérea y procedentes de bases
establecidas por Estados Unidos en
Centroamérica.
Reinaba un ambiente luctuoso en todos
los rincones del país. Esperábamos de un
momento a otro la invasión mercenaria, por
cualquier punto de la geografía cubana,
presumiblemente por la región occidental.
En Vueltabajo, las tropas del Ejército
Rebelde y las Milicias Nacionales Revolucionarias aguardaban la orden de partir
hacia el frente de batalla.
En la Jefatura Provincial, el Che permanecía atento al desarrollo de los acontecimientos, se telefoneaba a menudo
con Fidel Castro, daba instrucciones a
sus subordinados. Su oficina quedaba
al frente del Departamento de Contrainteligencia Militar, donde yo trabajaba con
mi jefe, el capitán Llibre.
La mañana del 18 de abril, el Che se
encontraba reunido con su estado mayor.
Sobre las 10 salieron del despacho el comandante Dermidio Escalona y otros compañeros. La puerta se quedó entreabierta
y pude observar desde afuera al Che, sentado en una silla giratoria de madera, cerca del buró de los teléfonos y la microonda.
Fumaba un cabo de tabaco.
Minutos después se puso de pie, exhaló
una bocanada de humo y caminó en dirección a donde yo me encontraba. Al pasar a
mi lado lo saludé militarmente. Él continuó su paso. Lo seguí con la mirada mientras atravesaba el patio que conducía a la
caballeriza. Iba arreglándose el zambrán
con la pistola dentro, cubierta por una funda de cuero de las que usaba el ejército de
los Estados Unidos. Era una Browning de
nueve milímetros, semiautomática, con
dos cargadores.
De pronto se le desprendió el zambrán.
La pistola dio contra una tubería de agua
sin soterrar. Se oyó un disparo. El Che se
desplomó en el suelo, como fulminado por
un rayo. La sangre manaba a borbotones
de una herida próxima a la sien derecha.
Corrí hacia él gritando “Mataron al Che”.
En segundos llegaron Escalona, el comandante Pitute Arteaga, el capitán Pablo Ribalta y el jefe de despacho Oscar
Valdés, entre otros.
Lo cargamos hasta un Chevrolet Impala
del ´60, rojo y blanco, que estaba parqueado
frente al cuartel.
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“Estuve cerca del Che”
Por Dámaso Raúl Sánchez Arias

Mientras acomodábamos al herido en
el asiento trasero del auto, sucedió algo
inesperado, este comenzó a recobrar el
conocimiento y trató de incorporarse, preguntando en forma intempestiva: “¿Quién
me tiró?”.
Sin perder tiempo, Escalona ordenó al
conductor poner el auto en marcha rumbo
al Hospital Provincial.
En el cuartel nos quedamos algunos
compañeros y comprobamos que el accidente había sido provocado por el propio Che, ya que su pistola –que todavía
se hallaba dentro de la funda– tenía el
casquillo disparado en la recámara. La
funda estaba rota por el paso del proyectil. Debemos recordar que el Che siempre llevaba su pistola con una bala en el
directo.
En el hospital fue atendido de urgencia. Los galenos certificaron que la herida había sido superficial, a la altura del
ojo derecho, lo que le provocó la pérdida
del conocimiento y la emanación de abundante sangre. No obstante, se determinó
dejarlo ingresado para observar su evolución.
A los dos días fue dado de alta, yendo
para la casa de Vega Montes, donde pidió
material para curarse la herida él mismo,
hasta que se restableció totalmente.
Mientras esto sucedía en Pinar del Río,
en la Ciénaga de Zapata se combatía
heroicamente hasta el atardecer del día
19, cuando cayó el último reducto de las
fuerzas mercenarias en Playa Girón.
II: LA CRISIS DE OCTUBRE
Corría el mes de octubre de 1962. Los
servicios de inteligencia de Estados Unidos detectaron emplazamientos de misiles
soviéticos en varios puntos de nuestro territorio. El día 22, el gobierno de Estados
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Unidos decretó el bloqueo aéreo y naval a
Cuba.
Los cubanos vivíamos días de tensión.
Nuevamente Ernesto Guevara es designado como máximo jefe político y militar
de Pinar del Río. Esta vez estableció su
comandancia en la Cueva de los Portales
del municipio Los Palacios.
En uno de sus recorridos por este territorio, el Che se aproximó a la playa
Dayaniguas. Una vez allí, descubrió que
los milicianos estaban cavando una trinchera detrás del caserío y preguntó:
–¿Para qué se esfuerzan tanto en balde?
–Por si el enemigo nos ataca y hay que
tomar una segunda posición, comandante, respondió un compañero llamado Karim.
Entonces el Che le dijo con voz grave:
–Aquí no hay retroceso. Hay que morirse
disparando desde la primera trinchera a la
orilla de la playa.
Concluido el incidente retornó hacia la
comandancia en la Cueva de los Portales. Cuando tenía tiempo, jugaba ajedrez
con los compañeros de su estado mayor
o se ponía a leer en su cama, dentro de la
caverna.
Por aquellos días convocó una reunión
urgente con los principales dirigentes de
la provincia y explicó la gravedad de la
situación. Ordenó preparar 2 000 hombres
armados para la resistencia contra el enemigo en las montañas. Eliseo Reyes, el
capitán San Luis, expuso que él organizaría al Minint de forma tal que les haría la
vida imposible a nuestros enemigos si llegaban a atacarnos.
Concluyendo el encuentro, Guevara dijo
con énfasis en su voz: “Compañeros,
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ese… de Nikita Kruschev nos ha embarcado. Voy para La Habana donde está
Fidel que es quien dice la última palabra”.
Serían alrededor de las siete de la tarde del 24 de octubre cuando partió. El sol
se había puesto detrás de las montañas.
Al día siguiente regresó y nos informó que
si en 24 horas el enemigo no atacaba, se
había superado la crisis ya que, según
noticias no confirmadas, los gobiernos
estadounidense y soviético se habían
puesto de acuerdo, sin la presencia de
autoridades cubanas, sobre la retirada inmediata de los cohetes estratégicos de la
Isla. Así terminó la Crisis de Octubre,
cuando casi se desata la III Guerra Mundial, esta vez con armas atómicas.
III: CHE, MINISTRO DE INDUSTRIAS
El Che, como Ministro de Industrias,
logró estructurar una organización funcional, con rígidos controles sobre la producción, el gasto material y la productividad
del trabajo. Mantenía un alto grado de exigencia sobre los dirigentes, cuadros y funcionarios, estableciendo un régimen disciplinario sobre los mismos, poco conocido hasta entonces en Cuba.
Creó en Uvero quemado, en la península de Guanahacabibes, un centro de
reducación y rehabilitación, donde enviaba a sujetos que infringían las normas
establecidas en dicho Ministerio.
A finales de 1963, el Che visitó ese campamento. Nosotros lo esperábamos allí
desde el día anterior, ya que el viaje por
tierra demoraba de siete a ocho horas desde El Cayuco. Los caminos eran veredas
en medio del monte por encima del diente
de perro. Un yipe, o camión con doble tracción, tenía que ir muy despacio.
Como a las 10 de la mañana vislumbramos el avión Cessna donde viajaba el Ministro. Su piloto hizo la maniobra de aterrizaje
sobre la pequeña pista construida en la arena, a la orilla del mar, pero no pudo aterrizar,
puesto que había un cilindro de compactación
en medio de la pista. Volvió a ejecutar la
maniobra y esta vez tampoco se decidió.
Entonces el Che, que había observado atentamente la operación le advirtió: “O te tiras, o
me das los controles para tirarme yo”. Lleno
de amor propio y a expensas de su vida y la
de su comandante, el piloto hizo lo imposible
y el avión tocó tierra.
El Che hizo luego un recorrido por el lugar. Nos saludó a todos, conversó con el
personal castigado, indagó por las condiciones de vida del campamento. Terminada la
visita, se encaminó hasta el avión, pero en
el trayecto lo interceptó un compañero:
–Con permiso, comandante, le dijo.
El Che lo miró extrañado: –¿Qué te pasa
Caballo Loco?, así le decían a aquel individuo.
–Usted me dijo que me iba a sacar de
aquí cuando se acordara.
–Pero yo todavía no me he acordado,
el Ministro sonrió con marcada ironía y
abordó su Cessna.
Caballo Loco, desde la arena, vio como
el avión alzaba el vuelo y se perdía, como
un pájaro, entre las nubes.
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