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Girón eterno
Tres
B…
¡Imposible!

Hace 56 años, el 17 de abril de 1961,
se produjo el ataque a Playa Girón, por
mercenarios que formaban la Brigada
2506, con características similares a las
unidades de asalto anfibio de las fuerzas
armadas de Estados Unidos. Tenía unos
1 500 hombres armados, tanques y artillería de campaña.
Las tropas cubanas, dirigidas personalmente por Fidel Castro, en aquel momento Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, e integradas por combatientes del
Ejército Rebelde y de la Policía Nacional
Revolucionaria, así como por milicianos
voluntarios con escasa o ninguna experiencia combativa, no dieron tregua al enemigo: a las 17:30 del 19 de abril la invasión estaba derrotada y sufría el imperialismo norteamericano su primer descalabro en América Latina.
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Continúa instalación de hidrómetros
Con el objetivo de ayudar a fomentar
entre la población una mayor cultura de
ahorro de agua, para este año alrededor
de 3 300 hidrométricos (metros contadores) serán instalados en la provincia.
Yaisel Cobarrubia Bravo, subdelegado
de inversiones de Recursos Hidráulicos en
Vueltabajo, informó que esta iniciativa es
una inversión nominal que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos lleva a
cabo, dada la necesidad de ahorrar agua.
El equipo, similar al metro contador de
electricidad en cuanto a su función, debe
ser colocado tanto en zonas residenciales como en centros estatales donde haya

un consumo de 24 horas, 12 o por horarios alternos, según explicó el funcionario.
“En la mayoría de los municipios de la
provincia se implementó el proyecto. Desde un inicio estaban las condiciones creadas en Villa Bolívar, Sandino y hoy resulta un ejemplo a seguir a nivel de país”,
especificó Cobarrubia.
Uno de los logros, aseveró el especialista, es que personas que carecían de
agua por la situación de las redes comenzaron a beneficiarse, pues quienes tenían
algún salidero o derroche, tomaron medidas una vez colocados los hidrométricos.

Los equipos, importados de Irán, China
y otros mercados, son de una alta calidad
y con las características idóneas al sistema del territorio.
“Hoy las condiciones de la provincia no
están creadas para que los metros contadores lleguen a los consumidores por el
estado de las redes, los problemas con el
abasto de agua y demás factores, los cuales permiten incumplir las normativas técnicas a la hora de ser ubicados, pero progresivamente esta práctica se generalizará”, concluyó Yaisel Cobarrubia.
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Defensa
este
domingo

Este domingo se desarrollará en
todo el territorio vueltabajero el Día
Provincial de la Defensa con el tema
central Acciones de las estructuras
de dirección y de mando a los diferentes niveles durante la puesta en
completa disposición combativa y
para la defensa, y las acciones para
enfrentar la invasión del enemigo.
Como objetivos están lograr que los
integrantes de los órganos de dirección y mando, así como las tropas,
ejecuten adecuadamente las misiones para dar respuesta a las medidas
de disposición combativa y para la
defensa; y puntualizar y ejercitar las
acciones y misiones de los diferentes elementos del dispositivo defensivo territorial para las distintas situaciones.

Dorelys Canivell Canal
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Pinareños preparan su fiesta Marchan obras constructivas

NUESTRA FORTALEZA ES LA UNIDAD

Los 17 sindicatos de Pinar del Río,
con más de 170 800 trabajadores afiliados, comenzaron los preparativos para
la celebración del Primero de Mayo, fiesta del proletariado mundial, donde será
ratificado el compromiso de la clase
obrera en defensa de nuestro socialismo.
Raúl Pita Hidalgo, secretario general de
la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)
en el territorio, dijo en rueda de prensa
que los trabajadores y sus familiares realizarán actos y desfiles en 78 comunidades de la provincia.
Específicamente en el municipio cabecera “se prevé la participación de 66 000
trabajadores en un desfile caracterizado
por el colorido y el entusiasmo, propios
ya de las citas vueltabajeras”.
En esta ocasión encabezará la marcha
el Sindicato de la Construcción, con la
presencia de más de 5 000 de sus afiliados y culminará con estimado de 2 000
jóvenes, a quienes esta vez se les dedica la celebración sindical.

Según Pita Hidalgo, ya se han realizado varias actividades en vísperas a la
fecha, entre ellas, un donativo de 150
artículos de primera necesidad a la Casa
de Niños sin Amparo Filial de la provincia, la entrega a 16 colectivos de un reconocimiento especial por la labor desplegada en la lucha contra la corrupción
y las ilegalidades, la declaración de los
medios de prensa como Voz e imagen
del Primero de Mayo y la convocatoria a
jornadas de higienización en todos los
centros laborales.
Asimismo, en lo que resta de abril y
hasta el siete de mayo, entregarán condecoraciones, medallas y títulos honoríficos, se llevarán a cabo actividades culturales y recreativas, además de homenajes a sindicalistas destacados.
La CTC en Pinar del Río invita a todos
los colectivos a cumplir sus respectivos
planes de producción o servicios como la
mejor forma de celebrar ese día.
La máxima dirección nacional de los sindicalistas llama en este Primero de Mayo,
a resaltar el ejemplo y las enseñanzas aportadas por líderes obreros como Lázaro
Peña González, Jesús Menéndez Larrondo,
José María Pérez Capote y Aracelio Iglesias Díaz, entre otros que identifican a los
trabajadores en sus más altos valores.
También será ratificada la firme convicción de llevar adelante el proceso de actualización del modelo económico y social
elegido por los cubanos, con el objetivo
de desarrollar el país y lograr el bienestar
del pueblo.
Heidy Pérez Barrera

Bufetes, los más integrales del país
Por primera vez en los 52 años de creada
la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) en Pinar del Río, es seleccionada como la más destacada del país durante el 2016 en el trabajo emulativo.
El escenario de reconocimiento fue la
sesión ordinaria de la Asamblea General
de la ONBC que tuvo lugar en La Habana
el pasado siete de abril.
Según José Rodríguez Díaz, director provincial de la ONBC, “tenemos ahora una
motivación más para ser mejores profesionales, este resultado significa sobre todo,
un reconocimiento al trabajo en equipo”.
Entre los elementos que avalaron la
distinción, estuvo el alto porcentaje relacionado con el departamento técnico, lo
cual se reflejó en la calidad de los escritos realizados, en una estructura de trabajo más cohesionada e influenció en la
disciplina y la uniformidad en el trabajo,
según acotó el directivo.
Los delegados pinareños tuvieron la oportunidad de debatir en su asamblea general

temas relacionados con la eficiencia y la
calidad del servicio, los que tuvieron como
antecedentes las asambleas territoriales
celebradas recientemente.
Otros temas de interés durante el trabajo en comisiones fueron la técnica, el
desarrollo profesional, la economía, la informática, el aseguramiento, las inversiones, la supervisión y control, el funcionamiento, la ética y la fuerza de trabajo.
Se analizó también la necesidad de que
los bufetes tengan un ambiente acogedor, tanto para trabajadores como para
clientes, así como un equipamiento tecnológico indispensable, además de contar con la profesionalidad del personal,
mediante una permanente y efectiva capacitación.
“En este sentido, en la provincia hemos
ganado, pues alcanzamos mayor privacidad
a través de las mejoras en los locales y tenemos más condiciones para el estudio, lo
que ha propiciado la confianza de la población en los abogados nuestros. (HPB)

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Aquí están todos locos, me voy. Arre unicornio
Anónimo
Efeméride:
17-4-1961. En esta fecha ocurrió la invasión mercenaria por Playa Girón, cuya gesta ratificó el camino
hacia el socialismo en Cuba. En tales propósitos y en
defensa de la Patria cayeron los pinareños Pedro Borrás
Astorga, Armando Ramos y Pedro Antonio Quintana.
EXISTE UN VIEJO concepto machista, vigente
actualmente, que destaca en la crianza de los hijos
varones de que “los hombres no lloran”. Quienes lo
practican no tienen en cuenta que los retoños dan respuesta a las emociones y al dolor abiertamente, sin
disimulos; en cambio, los adultos evitamos el lagrimeo
y lo contenemos apretando los puños.
Las lágrimas son parte de cada ser y representan un
mecanismo de escape y alivio, un modo de equilibrar
las emociones, de reordenar los sentimientos. Estas
no se deben dejar solo para las mujeres, en los hom-

La construcción de 329 viviendas distribuidas por todos los municipios y el
asfalto del desvío Isabel Rubio-GuaneMantua, son algunas de las acciones
de la Empresa de Construcción y Montaje de Pinar del Río (ECMPR) para
este año.
Las relacionadas con el programa
arrocero marchan satisfactoriamente, así
como la realización de un silo en el kilómetro 12 de la carretera a La Coloma y
de otro en Alonso de Rojas, para el almacenamiento de este grano.
Según Biadermil Piñeiro Portales, director de la entidad, apoyan a la delegación
de Recursos Hidráulicos en la terminación
de las instalaciones sanitarias del reparto Ceferino Fernández, en el municipio
cabecera.
“Este año nuestra Empresa debe insertarse en el proyecto del Mariel con la ejecución de una fábrica para almohadillas
sanitarias y pañales desechables que
está en fase de licitación. Esperamos

empezar en el segundo trimestre”, destacó el ingeniero.
Los trabajadores de la ECMPR laboran
además en los tres hospitales de la capital, operando en la hidrosanitaria del bloque materno del Abel Santamaría, en la
terminación del teatro docente del León
Cuervo Rubio y en una sala del pediátrico
Pepe Portilla.
Otras obras de interés comenzarán a
ejecutarse a partir del segundo semestre
como son las reparaciones de una parte
del vial que lleva a las instalaciones de
Cupet, ubicadas en la Loma del ganso, y
la de la presa Nombre de Dios, que abastecerá al proyecto polimetálico de la Empresa Minera del Caribe S.A. (Emincar),
de Santa Lucía.
Por su importancia para el país y el territorio, trabajadores de la entidad laboran en
varios parques fotovoltaicos, concluyó
Piñeiro Portales.
Magda Iris Chirolde López

Combatientes fallecidos
El pasado 25 de marzo falleció, a la
edad de 86 años, el capitán combatiente de la lucha clandestina Oscar Castro
Valdés, natural de Viñales.
En 1956, mientras trabajaba en Minas
de Matahambre, se incorporó al Movimiento 26 de Julio, en el que realizó un
número importante de tareas propias de
la organización, las cuales le valieron prisión.
Al triunfo de la Revolución se incorporó a la Policía Nacional Revolucionaria, institución en la que ocupó los cargos de jefe de unidad en Viñales,
Guanajay y Pinar del Río.
En 1985 cumplió misión internacionalista en Nicaragua, al regreso se le da la
tarea de crear la policía ferroviaria y en
1989 fue jubilado por solicitud propia.
Militante del Partido desde 1969. Por
sus valiosos servicios a la Patria, recibió, entre otras medallas y condecoraciones, la de la Lucha Clandestina,
internacionalista de segunda clase, las
conmemorativas de 30 y 40 años de
las FAR, la Distinción de Servicio Distinguido en las FAR y el sello conmemorativo por los 20 y 30 años en la
PNR.
–...–
A la edad de 82 años falleció el primero de abril el combatiente de la lu-

bres también son tan necesarias como las sonrisas,
pues ellas alivian tensiones, suavizan la tristeza y encuentran el desahogo ante un dolor o un sentimiento,
no se pueden almacenar en pequeños lagos invisibles,
porque acabarán envenenándonos de la tristeza mal
llevada.
Entonces amigo, si alguien lo ve lagrimando y le da
pena, eche la culpa a la irritación de las pupilas o a una
alergia, pero no se lo imponga al pequeño de casa,
porque muchos que han llorado saben que los hombres, a veces, también lloran.
DE LA CIENCIA. ¿Te gustaría eliminar de tu brazo el nombre que te hiciste tatuar en los años mozos de
esa novia que te dejó? Pues tranquilo, existe un método
que no es doloroso y que, encima, no es caro. No estamos hablando del láser, no, sino de una crema que acaba de inventar Alec Falkenham, un estudiante de Patología de la Universidad de Dalhouse (Canadá). Según
se da a conocer, esta crema contiene macrófagos, células blancas que devoran las células que tienen tinta y
las dirigen a los nódulos linfáticos; de ahí viajan hasta
el hígado y son expulsadas del cuerpo. Es, sin duda, un
proceso que suena extraño, pero los expertos coinciden
en que funciona y que la eliminación no es ni tóxica ni

cha clandestina Juan Miguel
Gutiérrez Ordaz, natural de Pinar del
Río.
A partir de 1957 se vinculó de manera activa al Movimiento 26 de Julio
y realizó significativas actividades.
Luego del triunfo revolucionario participó en la toma del Gobierno Provincial, el Cuartel 19 y en la búsqueda y
captura de criminales. Ingresó en la
Policía Nacional Revolucionaria, participó en operaciones en la Cordillera de
los Órganos en el enfrentamiento a bandidos e infiltraciones. Desempeñó importantes responsabilidades como jefe
de unidades de la PNR y cuadro político hasta 1970 en que se jubiló por enfermedad.
Fue fundador del Partido, del Minint,
de la Asociación de Combatientes de la
Revolución Cubana y de los CDR. Además, en 1976 fue elegido Delegado del
Poder Popular. En el periodo 1980-82
cumplió misión internacionalista como
cooperante en la República de Libia.
Por su entrega sin límites a las ideas
que defendió, recibió varias condecoraciones, entre ellas la Medalla de
Lucha Clandestina, las de 20, 30, 40,
50 y 60 Aniversario de las FAR, la distinción 28 de Septiembre y el sello de
fundador de la PNR.

traumática. Según la fuente la comercialización se hará
en este año.
RAPSODIA DE UN pasado. Cómo has cambiado,
pelona, te cambiaste las chancletas por zapatos taco
aguja, y tu cabeza de bruja la amarraste con peinetas. /
Por no engordar sigues dietas y estás flaca y hocicona,
imitando a tu patrona has aprendido a fumar, y estás
reproduciendo hasta su estilo de andar. / Te pintaste
hasta el meñique porque un blanco te miró. Deja ese
estilo bellaco, vuelve a tomar tu ego parecido al de antes. / Menos polvos, menos guantes, menos humo de
tabaco y vuelve con tu negro flaco, que aunque conguero
y bellaco, él te adora todavía. Nicomedes Santa Cruz.
DE TU INTERÉS. La Fiscalía Provincial convoca a licenciados en Derecho para trabajar en las fiscalías de Guane,
Sandino, San Luis, Pinar del Río y Consolación del Sur.
Los interesados deben personarse en la Fiscalía Provincial, sita en calle Maceo 155 o llamar por el teléfono
48753031, extensión 125 a Yaselín Miranda Morejón.
RÍA SANAMENTE. Dos amigos conversan, dice
uno de ellos: –Mi mujer me pide siempre dinero. La
semana pasada fueron 300 pesos, ayer 600 y hoy me
pidió 1 000. –¿Y qué hace con todo ese dinero? –No
sé, nunca se lo he dado.
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Tres B… ¡Imposible!
Por Yolanda Molina Pérez

DQUIRIR un producto, bueno, barato
y bonito, es el sueño de cualquier
comprador. En Cuba esta posibilidad
ya está en el terreno de las utopías, pero el
dinero guardado no resuelve problemas y las
necesidades, al menos hay que intentar cubrirlas.
Si a los defectos de los artículos añadimos
mal servicio, deficiente o nula garantía, entonces tenemos completo el paquete de insatisfacción y por cierto, que los malos ejemplos se
encuentran en cualquier parte.
Hace poco tuve que trabajar de estibadora
dentro de una tienda, moviendo las cajas en la
nevera, pues al inquirir por un producto anunciado en tablilla, la dependiente me dijo que
estaba en el fondo, y que ella todavía demoraba acomodando potes de yogur en el exhibidor,
lo hubiese hecho más rápido si no estuviese
conversando; así que esperaba o me servía
yo misma, y es evidente cual fue la solución.
También es reciente la agonía para hacer
valer la garantía de un equipo electrónico, al
cual hay que trasladar hasta el taller por tus
medios, una vez allí, cuando el técnico dictaminó la reposición, debí aguardar por la
reunión en la cual aprobarían su criterio y
emitirían un documento para la recuperación
del dinero u otro aparato similar, según decidiera en mi condición de propietaria.
Hay que significar que es el cliente perjudicado quien debe realizar las llamadas telefónicas o visitas a la instalación, para estar
al tanto del proceso “porque su teléfono no
tiene salida, solo el del gerente y él no puede ocuparse de eso”.
Una vez que recibes el documento con el
cual recuperar el dinero o la posibilidad de sustituir el equipo, empieza la ruta en la tienda,
donde cuentan con un fondo limitado para devoluciones y nuevamente delegan sobre el
usuario tal responsabilidad de estar al tanto
por teléfono de cuando haya dinero para que
pueda venir, porque está claro que no somos
clientes.
En este caso, una vez comprobado que podían
comunicarse y no solo recibir llamadas dejé mi
número para ser localizada cuando fuera posible
realizar la transacción, pero algo me decía al verlo anotar en un montón de hojas colocadas sobre un escritorio, que no recibiría aviso alguno.
Tres semanas de espera me indicaron que
era hora de llamar a la gerencia territorial;
una vez presentada la queja ante la especialista para estos casos y otra vez entregados
mis datos, transcurrieron unos minutos y ya
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estaba la solución y con ella la excusa “el
dinero llegó ayer y estábamos terminando el
balance del mes, (era día 15) y hoy estaba
atareada y por eso no la había llamado, pero
ya puede pasar por aquí”.
En honor a la verdad, recibí un trato amable
junto con el efectivo y la aclaración, muy sutil,
por cierto, de que si llamaba al número único
tendrían problemas y no era culpa de ellos.
En cada caso aseguraron estar apegándose al procedimiento establecido, a las indicaciones de “arriba”, pero sin importar la
jerarquía de quien lo haya dispuesto, es evidente que está mal.
Un comprador que adquiere un equipo
electrónico, una vez que se le rompe, lo menos que puede recibir es facilidades y rapidez en la solución de su problema.
¿Por qué en el taller no poseen un listado con
los datos de los casos pendientes y llamarlos al
tener una respuesta? Otras entidades con menos recursos lo hacen, y en la tienda también
pueden implementar ese mecanismo y buscar
alternativas para que los fondos destinados a
devoluciones no sean tan escasos.
Estas son situaciones donde basta querer, y si la persona que lo dispuso no ha llegado hasta la base para enterase del daño
que causan a la población sus métodos, pues
corresponde a los subordinados informarles
de las problemáticas que genera, claro, dando por sentado la sensibilidad ante la situación del afectado y el respeto a ese comprador.
Al margen de otros análisis, como la calidad de lo que se oferta y la relación de esta
con el precio, o los necesarios aseguramientos
que requiere sacar un producto al mercado,
no solo en las tiendas hay estas dificultades.
Etecsa expendió teléfonos celulares para los
cuales no hay piezas de repuesto en existencia,
por ser modelos comercializados recientemente,
y en el taller desconocen la posible fecha de llegada de las mismas. Me sugirieron la visita al centro
homólogo en La Habana, del cual, por cierto, no
tienen ni la dirección ni el número de contacto.
Pertenezco a la generación que creció apostando por la seguridad y esa espero hallarla
en la red estatal, pero para todos estos productos hay alternativas en el mercado negro,
que de tan visible y accesible podríamos llamarlo transparente, a mejores precios y mayor calidad. ¿Cómo es posible que no se pueda garantizar la protección de los clientes?,
¿la falta de competencia es lo que trae tal
acomodo e indolencia? Sin dudas, no son esos
mecanismos los que nos van a conducir hacia la tan deseada eficiencia empresarial.
Pero más allá de mis encontronazos, pienso
en aquellos que no residen en la capital, no
tienen teléfonos a su alcance, ni facilidades en
sus horarios laborales para correr con tales trámites. La garantía no es solo un papel con números y firmas, requiere ser un servicio con el
cual podamos sentirnos resguardados.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

Esta semana nos llegan dos respuestas. La primera
de la Empresa Porcina en Pinar del Río y la segunda
de Acueducto y Alcantarillados.
Bajo la firma de Luis Martín Boza, director general
de la Empresa Porcina en el territorio, se da respuesta
a la queja de Nelson López Concepción.
Nelson alegaba en su carta la insatisfacción con la
venta de un cerdo de 217 libras por la categoría de coto,
y que no había recibido los alimentos prometidos.
“En entrevista realizada a Miriam Oliva Medina, representante de la CCS Martín González, nos explicó
que con los 100 kilogramos de cerdo que vendió a dicha forma productiva, se contrajo una deuda con el
compañero Nelson de 84 kilogramos de salvado, 92 de

ORILLA
DEL ALMA

Carta de un abuelo novato*
Por José Madera Martínez

RANDITO, pequeño mío: Los niños tienen un código secreto,
que los mayores en vano se esfuerzan por entender; mas yo siento
que, de alguna manera, me ha sido revelado el misterio.
Sí, estuve en tu reino. Desde muy poca
altura de la tierra, mis ojos, como los
tuyos, se bebían la luz en las tardes
soleadas, vibré con el misterio de la noche, soñando con imperios lejanos...
En aquel tiempo, que pudo ser el
tuyo, también la escuela me pareció un
sacrificio innecesario y alguna que otra
vez me hice fugitivo, escapando de la
reprimenda por una tarea no realizada,
de una maestra con nombre de flor, pero
siempre dispuesta al cocotazo, cuando
su autoridad era desafiada.
Entre mis grandes aventuras, estuvo
correr como un loco, calle arriba y calle
abajo, detrás de una llanta herrumbrosa
de bicicleta y batear jonrones galácticos
con una cabeza de muñeca.
Jugando a las escondidas, me aprendí
de memoria cada callejón y cada matorral.
También fui cazador de recompensas y no
hubo mandado que se me escapara, si solamente imaginaba el rostro agradecido de
mi mamá Caro, al recibir las monedas que
conquistaba su pequeño héroe.
Te hablo, claro está, de un lugar en
el tiempo que está lejos de tu alma y tu
conciencia; a mi reino, no podrías ni siquiera imaginarlo. Gracias a Dios que,
como todavía estoy atado a la nostalgia, muchas veces en sueños, le hago
swing a la cabeza de muñeca y me anoto una carrera de inocencia. También
puedo escapar a toda velocidad, con mi
jabita de mangos, dejando atrás, exhausto, al viejo Bibijagua, el dueño de
la arboleda, para luego leerme de un tirón un libro de Julio Verne, al ritmo de
un pan viejo con azúcar prieta y, a pesar de las brumas del tiempo, andar por
selvas y mares remotos, darme un
saltito a la Antártida y, en el globo de
Philias, volar alrededor del mundo…
Tengo la esperanza de que con estas alas, puedas encontrarte conmigo.
Algo me dice que, a pesar del tiempo,

F

soya, 230 de maíz y 14,03 de aditivo. Miriam alegó
además que solo falta por saldar el maíz.
“Es bueno destacar que nadie le mintió a Nelson
cuando se le informó que el alimento lo distribuye la
forma productiva que compró su cerdo. Nuestra Empresa Porcina no tiene relaciones contractuales con
personas naturales, siendo las cooperativas en efecto
las encargadas de realizar estas gestiones con los productores bajo los precios establecidos. El descuento
del siete por ciento del valor no lo realiza la Empresa
Porcina, sino la cooperativa a la cual pertenece”.
La réplica asegura que la entidad le informó a Nelson
sobre los resultados de la investigación, comunicándole que se realizarán las acciones pertinentes con la
cooperativa en cuanto a la entrega de cereales, para
que esta a su vez realice el pago del alimento según
corresponda al presente caso.
RESPONDE ACUEDUCTO
A AMARILYS TRUJILLO
Bajo la firma de Gustavo González Naranjo, director
general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado

tenemos un idioma común; y, niños más
o menos, podremos traer al presente
aquel paisaje antiguo: MI REINO.
Mi reino, o mi barrio si te parece mejor, era pequeño. La mayor distancia se
extendía de la pobreza al anhelo por un
lado y la más corta, del anhelo a la resignación, por el otro. Hablo, ya sabes,
de las coordenadas de los recuerdos y
los sentimientos y del aleteo desde la
altura de mi corazón de niño pobre.
En la pequeña metrópoli de una región abandonada por una sucesión interminable de falsos benefactores, que
escalando las alturas de su propio ego
despojaban astutamente al pueblo de
sus ilusiones de prosperidad, unos llenos de promesas y buenas intenciones;
otros, cínicos y rapaces, colindaban comunidades de renombre por su larga
historia de miseria moral y milagrosa
supervivencia. El Rancho grande, La
Jía, El Capó, el Mijares y otros conformaban una periferia, donde la marginalidad parecía un fatalismo insuperable.
No obstante, en el vivir de todo ser
humano, más allá de las circunstancias,
la buena o la mala suerte, está la potencialidad para hacer el bien y buscar la
felicidad propia y ajena, eso lo sabrás a
su debido tiempo.
Mi patria chica no era la excepción. Bajando hacia la tierra por el este, a tres tiros de piedra, estaba el río sucio, nuestra
más importante vía fluvial, cuyos viajeros
eran los sapos, las calandracas y algunos bultos de los cuales prefiero no hablar.
Muchas veces, desde su puente todo
destartalado, con los polines carcomidos
por el tiempo, lo miré perderse, serpenteando entre las salvaderas, como una larga
serpiente verdinegra, sin percibir el vuelo
rasante de las tiñosas, intrépidas pescadoras de animales muertos, ni el olor nauseabundo que inundaba aquel lugar, ajeno
también del peligro que desde el patio de la
estación se anunciaba, en el pitar del tren
a punto de salir. ¿Extraño, verdad?
Hoy, desde mis canas, comprendo que
hay un soplo de belleza aun en las cosas
menos agradables y que la capacidad de
soñar puede cambiar los escenarios, como
cuando damos vuelta a las páginas de un
libro, buscando el momento más feliz. La
luz de la mirada de un niño puede ver un
poco más allá de la fealdad y la miseria y
volar sin que la adversidad le manche las
alas.

*Esta crónica forma parte del libro
inédito del autor Cuentos del Mayca

en la provincia, recibimos la respuesta al caso de
Amarilys González Trujillo. Esta vecina del reparto
Lázaro Acosta se quejaba sobre los problemas con las
tuberías albañales en su zona, los cuales llevan muchos años sin resolverse.
“En visita realizada por una comisión multidisciplinaria
a esta compañera, se pudo comprobar la situación antes mencionada. Allí se hicieron varias acciones para
tratar de solucionar el caso. Se envió una brigada al
lugar para evaluar los trabajos y se desobstruyó la tubería.
“No obstante las labores ejecutadas, el problema persiste debido a que la tubería existente se encuentra en
muy malas condiciones, por lo que para ello se necesitan alrededor de 12 metros de tubos.
“Estos recursos ya se entregaron y los trabajos de
sustitución se harán en la segunda quincena del presente mes de abril. Una vez concluidas las obras, la
queja de Amarilys quedará solucionada totalmente, por
lo que por el momento declaramos el caso con razón
en parte y pendiente de solución”.
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Antonia y su orgullo
Texto y foto de Elizabeth Colombé Frías

N los últimos 15 años, Antonia Casola Ramos ha barrido el
mismo tramo de carretera durante más de 43 000 horas. Y
aunque la cifra resulte agobiante, no parece cansada.
De lunes a sábado, y a lo largo de dos kilómetros por la carretera a Viñales, Antonia, de 55 años, barre. Quizás, para algunos, la tarea no signifique mucho; sin embargo, ella asegura que
requiere de gran dedicación, no obstante, acabas acostumbrándote.
“Cuando comencé me cansaba más rápido, pero le cogí la vuelta.
Después de tanto tiempo tengo los mismos puntos para apilar la
basura, siempre la amontono en el mismo lugar, para cuando venga
el tractor y la recoja”.
Antonia es bajita, casi del tamaño del palo de la escoba. Habla
rápido como quien siempre tiene prisa por terminar, en ocasiones da
la impresión que no piensa demasiado las palabras, sino que le vienen las ideas y las suelta como una bocanada de humo o como si
estuviera orgullosa de decirlas.
Al principio parece un poco desconfiada, pero después entra en la
conversación. Y fluye. Solo se detiene para saludar a alguien que
pasa en bicicleta o le grita algo de algún coche de caballo. Luego
continúa.
“Empiezo de la escuela Manuel Ascunce hasta el semáforo porque voy loma abajo. A mí me gusta hacerlo sola. Sin compañía. Te
adaptas y ya, cuando lo haces con otra gente, siempre uno de los
dos se recuesta y no puede ser.
“Mis tres hijos me han ayudado en esta tarea. Ahora, mi hija más
chiquita no puede porque acabó de parir. Ya tiene tres niños ¡Eso sí es
trabajo!”.
Fija su mirada en los márgenes del asfalto. Allí, en el contén de
la carretera, se agacha y recoge una y otra vez los desechos de

E

otros. Primero escobilla toda la acera izquierda y sin
tiempo para el cansancio se incorpora a la otra senda.
“Me dan las escobas, lo único malo son los recogedores. Dieron uno plástico pero me duró poco, pues no sirve
para raspar la tierra, entonces me hice este de latón y
ahora sí tengo recogedor hasta el retiro, me muero y
todavía está ahí”.
Este no ha sido su único oficio. También sembró viandas en los Cayos de San Felipe, recogió guayabas en
Piloto y limpió pisos en el hospital León Cuervo Rubio y en la Eide Ormani Arenado.
Hace poco le ofrecieron otro empleo. Ella, en cambio, lo pensó más de una vez. “El salario era un poco
más alto, pero me acostumbré a esto. No es fácil
estar cogiendo todo ese polvo y la porquería de
caballo y en un rato, ¡mira esa calle como está
hoy!
“Me gusta lo que hago. No sé lo que tiene, pero me siento contenta. Yo con un escobillón nuevo arrastro lo que tenga que
barrer. Hoy estoy pasando trabajo porque
esta escoba no me sirve, ya mañana la
c a m b i a r é y será m e j o r, e s t a m e t r a e
matá´”.
¿Y no le resulta extenuante hacer todo
los días lo mismo?
“Sí, a veces paro un poco, pero sigo. Tengo
55 años. Mi jornada es de lunes a sábado. De
siete de la mañana a 12 del mediodía y de
dos a cinco de la tarde. Barro calles y me
siento orgullosa. Es extraño, ¿no?”.

Las listas que no todos conocen
Texto y foto de Ariel Torres Amador

La ampliación del servicio de lista
negra a las oficinas comerciales de los
municipios, facilita en gran medida
estos trámites a los usuarios
ENER un móvil, a pesar de formar
parte de las necesidades básicas en
otros lugares del mundo, en Cuba,
de cierta forma, todavía es un lujo, de ahí
su cuida y salvaguarda a toda costa. Si encima el celular es tope de su gama, o sea,
de los mejores existentes en el mercado internacional, la preocupación de dañarlo por
accidente o perderlo es aún mayor.
Dentro de las estrategias de la Empresa
de Telecomunicaciones para frenar este fenómeno negativo, se encuentran entre otras
la llamada “Lista gris y Lista negra”. La primera constituye un marcador temporal para
aquellos IMEI no válidos que sean detectados; la segunda, una facilidad muy útil que
hoy no muchos conocen.
Entonces, ¿qué podría hacerse ante casos de pérdida o robo?
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“Pues sencillo, para ello existe la mal llamada ´Lista negra´, pues el término correcto es Base de datos negativa”, refiere Enrique Reyes Pérez, jefe del departamento de
servicios móviles de Etecsa en la provincia.
A esta última pasan todos los IMEI detectados como no válidos, luego de su tránsito por la Lista gris, además, en ella se hace
la inclusión a petición del cliente del número
de IMEI de un terminal determinado tras su
desaparición. De esta forma, la Empresa de
Telecomunicaciones sabrá y estará alerta de
forma inmediata para cuando el dispositivo
se use nuevamente.
“Cuando a alguien le roban su móvil, o
se le extravía, su dueño puede llamar al
número de atención al cliente para solicitar
el bloqueo de la línea de manera inmediata, y así evitar que le consuman su saldo o
recursos, demostrando siempre que es el
titular o la persona autorizada.
“Para solicitar el alta en la Base de datos
negativa, tiene que hacerse de manera presencial en una de nuestras oficinas comerciales, siempre por el titular o representante de este si es una línea prepago, o por la
persona autorizada si es pospago”.
Hay que agregar que darle alta o baja a
un equipo en esta base de datos es gratis
y no es necesario poseer una denuncia ante
los órganos de la PNR.
“Cada teléfono cuenta con una identificación internacional para equipo móvil, es
como las huellas digitales de cada persona, siendo único. Está conformado por 15
dígitos numéricos, cuya estructura identifica al fabricante, la marca y el modelo; por
lo que no puede ser repetido, tener letras,
más o menos dígitos, o iniciar con muchos
ceros.
“Una vez añadido ese código en la lista, a
la persona que lo utilice se le bloqueará su
línea. Es entonces cuando estos últimos
vienen preocupados y les explicamos lo
sucedido y disuadimos de entregar el terminal”, aclaró Reyes Pérez.

Quizás uno de los ejemplos más cercanos es el de Carlos Rafael Bauta Lara, fotógrafo de este medio de prensa, a quien
se le había extraviado un IPhone 3GS desde hacía más de dos años. Felizmente
comenta que cuando ya no lo esperaba apareció. “Es cierto que ya no es un buen teléfono como lo era al momento en que se me
perdió, pero está totalmente funcional y me
alegra mucho tenerlo de vuelta. Creo que
Etecsa está dando pasos en este campo”,
agregó.
Muchos se preguntarán qué sucedería si
el dueño actual no quiere devolverlo. Pues
en este caso, Etecsa adopta medidas
profilácticas explicándole la necesidad
imperante de su devolución, debido a la posibilidad de que este terminal pueda estar
implicado en un hecho delictivo bajo investigación.
A esto se añade además, que a quienes
llegan a desbloquear sus líneas por tal motivo, titular o no, quiera entregarlo o no, se
les rellena un perfil con todos sus datos
personales que se conserva y está disponible en la Empresa para los órganos de
control y la PNR para posibles averiguaciones futuras.
También existen quienes no querrán presentarse ante Etecsa por tener conocimientos previos de estos temas. No obstante,
para estos “pillos” hay una solución, ya que
a partir del bloqueo de la línea, el titular de
la misma contará con siete días naturales
para personarse en alguna oficina de la Empresa. De no ser así, el número bloqueado
causará baja de manera automática y el
usuario tendrá que comprar una nueva línea.
“Esta lista negativa existe desde que se
implementó la telefonía móvil, lo que sucede es que, con el aumento de clientes, (ya
más de 180 000 en el territorio) y el incremento de hechos asociados a la adquisición de teléfonos falsos o vinculados a delitos, este servicio se demanda más y actualmente se puede hacer uso del mismo
en las unidades comerciales de todos los
municipios”, explicó Reyes Pérez.
“En aquel momento no estaba claro de
cómo proceder ni cómo se hacía la denun-

cia, tenía conocimiento de esta facilidad en
el extranjero, pero dudaba un poco de su
existencia en Cuba y en la provincia. Afortunadamente me documenté al respecto y denuncié mi pérdida. Hoy ya ves, aquí está mi
antiguo móvil. Lo cierto es que este es un
servicio muy importante, pero que carece
de divulgación, y por eso muchas personas
no hacen uso del mismo”, reflexionó Bauta.
Es necesario señalar que teniendo en
cuenta que los celulares poseen este código único y que dicho número está en la parte posterior del producto o debajo de la batería, además de que es un dato electrónico y
se refleja en la red, Etecsa tiene la posibilidad de hacerle un seguimiento y detectar
cualquier anomalía, se haya reportado como
robo o extravío.
“Por tales motivos en nuestra página
institucional habilitamos un link (http://
w w w. e t e c s a . c u / t e l e f o n i a _ m o v i l /
compruebe_imei) para que el cliente introduzca los números del IMEI y compruebe la legitimidad del teléfono antes de alguna compra o
utilización del mismo. El resultado dirá si el
móvil es válido para usarse en la red en ese
instante”.
“Lo más importante de lo anterior es que
en la actualidad existe la Resolución 12/2016
implementada en mayo del pasado año, que
ya es efectiva, aunque no será hasta mayo
de 2018 que los IMEI no válidos pasen de
Lista gris a Lista negra, bloqueándose y causando baja si no se presentan los dueños
de los equipos en alguna oficina de la Empresa antes del término establecido. Esto
quiere decir que para esa fecha todos los
terminales que tengan números de IMEI no
válidos no podrán hablar en nuestra red”,
aclaró el jefe de la móvil.
Con esta nueva medida, Etecsa da un gran
paso adelante en su misión de proteger a
los clientes y continuar la lucha por eliminar
no solo el hurto de celulares, sino también
las falsificaciones en estos equipos, así
como otra serie de irregularidades asociadas a la telefonía celular.
Un servicio que definitivamente llegó para establecerse, y al que los adictos a perseguir lo último
en telefonía le deberán prestar mayor atención y
uso, para evitar sustos y malos entendidos.
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Heberferon está en Pinar
Por Ramón Brizuela Roque
Foto de Jaliosky Ajete

L intenso sol en Cuba es una de
las causas desencadenantes del
cáncer de piel por su alta radiación ultravioleta, que en el mundo
se multiplicó y en el país se reportan unos
5 000 nuevos casos anualmente, con tendencia al aumento.
La grata noticia es que existe el
heberferon, preparado recombinante del
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de La Habana, que reduce las masas tumorales y es útil sobre
todo en localizaciones complejas como
alrededor de los ojos, donde la cirugía se
hace más difícil, o en lesiones extendidas.
Y más grato aún es que un equipo
multifactorial comenzó a aplicarlo en el
centro para la atención al paciente
oncológico III Congreso de Pinar del Río.
Por la importancia del tema, acudimos
a la doctora Lucien Borys Porras, especialista de primer grado en Oncología Clínica y jefa del servicio, que explica: “El
heberferon es un medicamento que se
utiliza para los tumores de piel, de los que
existen tres tipos: basal, epidermoide y
el melanoma maligno, no incluido en este
tratamiento.
“Para su uso tenemos en cuenta el tipo,
la localización y la variante histológica
dentro de los carcinomas basales. Su
aplicación es por vía subcutánea inyectado en la lesión y el protocolo establece
la administración del medicamento tres
veces por semana –durante tres segui-
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OS consejos populares Hermanos
Cruz y Capitán San Luis, todavía
no logran la movilización ciudadana que requiere la proximidad de la
celebración del aniversario 150 del otorgamiento del título de Ciudad a Pinar del
Río.
En un recorrido por el primero de ellos
pudimos constatar una deficitaria higiene, el abandono de las áreas verdes, presencia de marabú, ganado mayor pastando, escombros, montículos de tierra
o arena entorpeciendo algunas vías, entre otros aspectos que deterioran la imagen del entorno y que definitivamente
son resultado de indisciplinas sociales y
no de carencias materiales.
Roberto Díaz Menéndez, presidente
del Consejo de la Administración Municipal (CAM) de Pinar del Río, confirma
que, a pesar de los planes de acciones
implementados, no se avanza al mismo
ritmo en todos los sitios. Señala la quietud que impera en el “Capitán San Luis”,
siendo este de los que tienen en su demarcación un número considerable de
inversiones, y sin embargo, todavía no
hay acompañamiento de la población. Así
lo han comprobado las diferentes visitas
de control y fiscalización realizadas.
Como ejemplos positivos menciona al
“Celso Maragoto” y al “Hermanos Barcón”, en este último encaminan los esfuerzos hacia la eliminación total de los
salideros y microvertederos, con el concurso de las entidades involucradas
(Servicios Comunales y Acueducto y
Alcantarillado) y la cooperación de los
residentes.
Además del saneamiento, en el “Hermanos Barcón”, mediante el empleo del
uno por ciento de la contribución territorial financiarán la trasformación de áreas
comunes en parques de estar, infantiles
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das– y un estado de reposo de otras 16,
para evaluar su impacto. Al término se
conocen la respuesta clínica y la histopatológica. Aunque debo aclarar que no
constituye una vacuna, por lo tanto no tiene propiedades inmunizantes.
“Es un tratamiento muy costoso, cada
bulbo tiene un valor de 345.92 pesos y el
procedimiento por paciente totaliza 3 113,28
en moneda nacional, que aunque para el
enfermo es gratis, para el Estado a nivel
de país le representa un alto costo.
“Al compararse los estudios con productos de otros países hay evidencia de
que el herbeferon tiene resultados superiores a otros preparados como el estadounidense vismodesming, el cual es
muy caro”.

EL DESEO DE HACER
La doctora Carmen Giniebra, jefa del
Centro para la Atención Oncológica, subordinado al hospital Abel Santamaría, explica cómo fueron los primeros en introducirlo en la provincia, y el deseo de sus
promotores por hacer el bien.
“Comenzamos con pocos pacientes,
porque está recién iniciado el protocolo;
eso fue hace cerca de dos meses: primero con 20 bulbos, luego fueron 40. Y es
que desde el pasado año pusimos nuestro interés en el medicamento, que realmente es muy caro, pero posee extraordinarios beneficios para los pacientes. De
momento, un equipo de especialistas
maxilofaciales emprende la humanitaria
labor, aunque esta será una tremenda ta-

CAMINO AL 150

Unos sí, otros no
Por Yolanda Molina Pérez
Foto de Alejandro Rosales Borrego

Seguro que esas matas de marabú se tomaron su tiempo para llegar a arbustos,
y lo hicieron frente a la vista de todos los vecinos del consejo popùlar Hermanos
Cruz. Urge mayor responsabilidad, pues no solo construir es lo que embellecerá
a nuestro Pinar del Río

o en sitios para la prestación de servicios con el empleo de trabajadores no
estatales. Actualmente, efectúan estudios con el Instituto de Planificación Física y los diferentes factores de la comunidad, para la implementación de tal
estrategia.

El presidente del CAM, reconoce que
todavía han de fortalecer el rol de los líderes y representantes de las distintas
organizaciones y hacia ello encaminan
esfuerzos, porque demostrado está que
cuando se convoca de la manera adecuada, el pueblo responde.

rea para los dermatólogos y que seguro
llegará hasta la atención primaria de salud y, a fin de cuenta, ellos serán sus rectores”.
Los maxilofaciales están entusiasmados
y ejemplo de ello son los doctores Aurora
Velázquez Martínez y Alexis Pérez; la licenciada Yurka Prieto, promotora de los
ensayos clínicos en Pinar del Río; el doctor Dariel Santana, quien se adiestra en
el tema y las doctoras Lucien y Carmita.
Aurora, con mucha locuacidad señala
“en relación con el heberferon la provincia se ha trazado una serie de acciones
para implementarlo, porque ya forma parte del cuadro básico de medicamentos del
país y se aspira a su aplicación en la atención primaria de salud.
“Nosotros fuimos convocados a participar en un taller dirigido por el Instituto
de Ingeniería Genética y Biotecnología,
creador del producto para el tratamiento
del cáncer de piel, una enfermedad que
afecta a la población, por la alta predisposición de una provincia eminentemente agrícola y pesquera, muy expuesta a
la radiación solar.
“Queremos aclarar que aún no es
para todos los pacientes que sufren la
enfermedad, sino para aquellos que
después de ser diagnosticados, la evaluación muestre que están aptos para
recibirlo.
“Sinceramente, al inicio, como con todo
lo nuevo, había muchas opiniones sobre
su efectividad, y ya hoy, tanto los pacientes como el personal que lo aplicamos,
hemos visto reducción significativa en el
progreso de la enfermedad, y constatamos, por la biopsia o valorados en consulta, la mejoría de los enfermos. En este
empeño hay un grupo de personas que
se caracterizan por su humanismo, y con
muchos deseos de curar a los enfermos”.

Un conjunto de centros han sido
apercibidos y multados por distintas
causas. Ramón Acosta Martínez, jefe
de inspección de la Dirección Integral
de Supervisión (DIS) del municipio Pinar del Río, informó que entre ellos
están: complejo deportivo Guamá,
tienda El Fuego, estadio Capitán San
Luis, Empresa de Carga y Pasaje,
seminternado Camilo Cienfuegos, escuela Pedro Téllez, Base de Apoyo a
las Actividades Culturales, Empresa
Agroforestal, punto de venta organopónico UBPC; círculo infantil Enrique
Echevarría, mercado Ideal número
cinco, Archivo Provincial de Historia,
cine Pedro Saidén, Empresa Eléctrica y los puntos de ventas de la Empresa Municipal de Gastronomía, Palmares y Cimex ubicados en áreas del
parqueo del hospital Abel Santamaría.
Como las causas principales están las
malas condiciones higiénicas en los establecimientos y alrededores, depósito de
basura fuera de horario en contenedores,
salideros en las redes hidráulicas internas, presencia de escombros o no recogida oportuna de los desechos y zonas
enyerbadas.
Más allá de las medidas, preocupa el
alto nivel de representatividad de los
sectores, y en especial, de centros educacionales o de expendio de alimentos
que figuren entre aquellos con deficitaria
higiene, y es innecesario explicar las razones.
Las obras constructivas avanzan, pero
la imagen es más que remozamientos o
nuevos espacios. Como decían nuestros
mayores, aún en la pobreza y con remiendos, no puede faltar la limpieza. Cada
quien cuide de su espacio y no habrá que
hacer jornadas de saneamiento colectivas.
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Por Anelys Alberto Peña
Foto tomada de Internet

EGUIR “palante” es una norma cubana por excelencia. Se encuentra en los mercados con colas, las
placitas sin viandas, las paradas con guaguas fantasmas y también se escuchó el
pasado fin de semana en el teatro José
Jacinto Milanés.
Lo dijo Esperanza Águila del Llano
(Perancita), personaje que da vida el actor y director del grupo Teatro Rumbo Jorge Luis Lugo, quien celebra sus 25 años
de trayectoria artística y 10 del
unipersonal Lienzo de una mujer que
espera, nombre de la obra protagonizada por Perancita.
Un público generacionalmente heterogéneo presenció la desesperación y las
frustraciones de una mujer que sufre las
carencias y pesares del periodo especial.
Más allá de las situaciones, con la interpretación el histrión pinareño presenta una
multitud de emociones, inherentes a cada
cubano sin distinción de edades.
La puesta en escena manifiesta años de
estudio, anticipación de cada paso y sonido. Como sucede habitualmente con Lugo,
parece que detrás de su performance hasta
el clima medió en las ironías, las palabras o
los movimientos. Esas son señales de toda
una vida consagrada a la actuación.
¿Cuáles fueron sus inicios en el teatro?
“Desde que empecé a estudiar en la
primaria, aquí en Pinar del Río, recitaba
y hacía los pininos esos que le entran a
uno. Incluso inventé una obra de teatro
y continué como aficionado hasta que
llegué a la Universidad de Pinar del Río
(UPR).
“Soy ingeniero agrónomo y mientras
estudiaba fui parte del grupo de teatro de
la UPR que dirigía el escritor y profesor
Luis Figueroa y con actores como Miranda y Emilio Marín. Pasé cursos, talleres,
encuentros… de todo lo que aparecía en
relación al teatro.
“Me gradué y ejercí el servicio social
en el central José Martí de San Cristóbal. Al mismo tiempo me inserté en el
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Crear, dirigir y actuar
en un solo papel
grupo de Víctor de Armas en ese municipio.
“En el quinto año me entero que aquí iban
a abrir plazas en el grupo dramático. De 12
que nos presentamos quedé yo, y a finales
del `92 entro como aficionado, hasta que
me evalúo en el `94 y me dan primer nivel.
Ese año comencé como director de Rumbo hasta la fecha”.
Tras varios años de experiencia Lugo
logra en las obras vincular la dirección
general, artística y actuar a la vez.
¿Cómo combina los roles como director y actor?
“Eso es divertido, yo le digo a los muchachos que tengo ahora –jóvenes en su mayoría– que nunca se termina, porque siempre se aprende y con ellos a mí me pasa.

EN EL “MILANÉS”

Coro estadounidense muestra
su arte
Esta noche, a las nueve, se presenta en el teatro Milanés la compañía lírica Ernesto Lecuona y el coro de la School Winlhout Walls de Maryland, Estados Unidos.

“Es una triple acción: como director
general superviso, oriento…; en la dirección artística armo el muñeco, o sea, me
dedico más a la creación; y como actor
tengo que seguir, porque es lo que me
gusta y hago desde chiquitico”.
¿Por qué darles la oportunidad y confianza a jóvenes en Rumbo?
“Sería un egoísmo de mi parte y de
parte de cualquier dirigente no hacerlo. Por
ley de la vida se va retrocediendo, en
calidad u otra cosa; entonces los jóvenes están ahí, son los que siguen.
“Para mí es genial trabajar con ellos.
Por ejemplo, Casting, una obra que se
estrena el 22 y 23 próximos, ellos la montaron y después me llamaron. Les hice la
asistencia de dirección porque me encanta

El coro está integrado por 18 estudiantes y profesores, estos últimos artistas profesionales, mientras la parte cubana la componen estudiantes de la academia del Lírico
y los virtuosos de la Compañía. Ambos interpretarán obras corales de compositores
cubanos y estadounidenses, y también se podrá disfrutar de piezas en calidad de
solistas.
El acontecimiento es parte del intercambio artístico cultural entre ambas instituciones, que durante la semana realizaron otras acciones que incluyó visita a la escuela
profesional de arte Raúl Sánchez y diálogos sobre los métodos, procedimientos y
metodología de la enseñanza Artística en Vueltabajo.
Daima Cardoso Valdés

Planeta Azul al final del mes
La edición XXVII del evento de música para niños y
adolescentes Planeta Azul tendrá lugar los días 28, 29 y
30 de abril en el cine teatro Praga a las nueve de la
noche, y en esta ocasión estará dedicado a Denis Elena
Delgado, promotora, y a Domingo Geraldo Hernández
Rivero, escenógrafo.

Según informó Idalma Llanes, especialista de Promoción de la casa de cultura Pedro Junco, concursarán las
obras ya aprobadas Canto al amanecer, Don Cocodrilo, El mundo, El rey del circo, Kikito, Mañana, Perrito, Primavera, Sofí, Sonerito, Sueño de
niña, y Yo soy el planeta.

Sesionará un evento teórico literario a cargo del escritor Alberto Peraza, quien desarrollará el tema El texto
literario como forma para lograr una expresión estética
de gran valor expresivo y significativo en la letra de una
canción infantil.
De manera colateral los niños y adolescentes podrán concursar en literatura en los géneros de poesía y cuento con el tema
libre, y en artes plásticas en los formatos de dibujo y pintura.

Un “Carrusel de imágenes” llega a Vueltabajo
Del 18 al 21 de abril, Pinar del Río será
sede de la XVI edición del evento infantil
cinematográfico Carrusel de imágenes, un
espacio en el que los niños pinareños harán gala, por primera vez, de sus creaciones audiovisuales.
Conocimos de Dianely González Sánchez, jefa del departamento de Programación y Promoción del Centro Provincial de Cine, que “en sus inicios en 1999,
el evento solo concursaba en dibujo, poesía e historieta animada, y se alternaba
cada año con el de adultos Cámara y
Acción.
No fue hasta el 2004 que se convirtió
meramente en un espacio para los infan-

tes y comenzó a desarrollarse de forma
anual, por tanto, se incita para este 2017
a la creación del audiovisual como la base
fundamental del concurso.
En esta ocasión, las actividades girarán sobre la temática de la formación de
valores y principios en los niños de hoy.
El programa llevará a cabo talleres sobre
el uso de las nuevas tecnologías; otro
destinado a enseñarles cómo contar una
historia; así como un tercero sobre la técnica del stop motion.
La apertura está prevista para las
2:30 p.m. en el cine teatro Praga; el
día 19, a las 8:30 a.m. comenzará la
exhibición de los documentales en con-

dirigir actores, indicarles ahora aquí respira, aguanta, piensa y mira lo que estás
diciendo. El público no se va a aburrir
mientras haya un pensamiento lógico en
ti”.
Lienzo de una mujer que espera cumple 10 años. Se presenta con un
público nuevo de contextos distintos y, a la vez, hay otra sección
que repite. ¿Cómo concibió un personaje tan versátil?
“La obra cumple 10 años desde que se
hizo su dramaturgia; pero desde el 2002
empecé con este personaje, improvisando. Después hilvané todas esas improvisaciones y creé un texto, el cual acepta
las actualizaciones que le hago.
“Yo doy una historia de los ´90, de esta
vieja en pleno periodo especial pero que
sigue viva en el 2017 por los textos actuales que pongo para refrescar”.
Y se crea así…
“A veces me quedo callado pero estoy
pensando lo que voy a decir. Esto es ficción: te aprendes un texto y lo estudias
hasta seis meses antes como el caso de
Esperanza Águila del Llano.
“A la hora de bailar yo soy un patón y
estuve dos meses con una bailarina de
Rumayor diciéndome pon la mano así,
mueve aquí... También tuve en cuenta el
texto junto al movimiento en algo que se
llama guion para la puesta en escena.
“Me sentaba en un lugar y decía aquí
van los textos tal, tal y tal. Es mecánico,
y ya después tú lo vas haciendo tuyo,
hasta que te lo crees y te diviertes con lo
que haces. No importa si es un drama,
un melodrama, una farsa o un absurdo; si
se pasa bien, la digieres y la gozas, el
público se divierte y asimila la obra”.
Así Perancita ha estado en otras ciudades del país y los auditorios rieron igualmente, porque la realidad de esa cubana es tan
común como el maní que pregona. También
en Miami, España y México sus tacones
dejaron un sabor criollo de desdichas marcadas por la emigración y las carencias.
A la par, sus ansias de “luchar” son
evidentes en ella y en su intérprete, que
junto a Rumbo sigue “palante” con
Casting y una nueva versión de Medea.

curso, y el 21, a las 10:00 a.m. será la
premiación a la creatividad y originalidad de las propuestas en una gala clausura.
Contarán también con una programación variada, la que incluye proyecciones
de películas, además de actividades recreativas y culturales.
“Carrusel de imágenes” dará la posibilidad a los niños de enriquecer sus conocimientos en el mundo del cine, pues abre
un espacio para incursionar en la creación audiovisual, al tiempo que posibilita
el intercambio sobre las maneras de hacer y concebir la producción cinematográfica.

Dorelys Canivell Canal

Asimismo, los más pequeños tienen
el privilegio de hacer nuevos amigos
con otras ideas para la creación, ya
que a la cita llegarán concursantes de
Mantua, Sandino, Consolación del Sur,
Los Palacios y el municipio cabecera.
Según González Sánchez, se prevé
que para el próximo certamen se incluya la participación de otras provincias.
También acotó que “la decisión de crear
el evento en esta modalidad, tiene sus
antecedentes en la red de creación
audiovisual comunitaria Cámara Chica
existente en la provincia, la cual ya cuenta con siete filiares creadas en todo el
territorio y ha presentado trabajos en eventos nacionales”.
Heidy Pérez Barrera
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El quinteto varonil de Pinar del Río entró en la historia del baloncesto cubano
en la noche del pasado martes, al vencer
63 cartones por 53 a Matanzas, en el sexto juego del playoff final de la Liga Superior (LSB).
Protagonizando uno de los mejores encuentros disputados en la lid, el “Ciclón
de Vueltabajo” –como ha sido bautizado
el representativo local– se agenció su primer título en la historia de la LSB.
Aunque los muchachos de Allen Jemot,
salieron delante apenas por una raya en el
primer cuarto del choque, a medida que fue
avanzando el reloj, los de casa comenzaron a poner orden para imponerse en los restantes tres periodos 16-11, 13-10 y 19-16.
Como en el quinto encuentro, el importado Osmel Oliva volvió a llevar el mayor
peso en ataque al anotar 24 unidades.
“En los primeros partidos de la final estuve algo errático a la ofensiva, porque pensé que estos juegos serían un poco más
fáciles, pero el psicólogo habló conmigo y
me dijo que yo podía dar más”, aseguró
Oliva, tras el choque.

Un nuevo rey tiene el
baloncesto cubano

Fotos de Carlos Bauta

Sobre su coronación con Pinar el
artemiseño afirmó: “¿Qué puedo decir?,
estoy súper contento porque aquí el público, los muchachos y los entrenadores me
han acogido muy bien, y quisiera también
dedicarle este triunfo a mis compañeros y
a mi provincia de Artemisa”.
Visiblemente emocionado por guiar las
huestes de la más occidental a su primera
corona, el debutante DT Andrés “Tatica”
González, declaró: “Me han sucedido cuatro
grandes cosas en mi vida: ser hijo de quien
soy, haber concebido a mis hijas, llegar al
equipo Cuba y por último esto que estoy viviendo ahora, que considero es lo más grande que he logrado en mi carrera deportiva”.
El estratega concedió la mayor parte
del mérito en su gestión a la férrea disciplina táctica en defensa desplegada

por sus discípulos durante las etapas
clasificatorias, semifinal y final del torneo.
“Nosotros tenemos algo que no les gusta mucho hacer a otros equipos, que es
defender, esa fue la clave principal que
nos trajo hasta aquí”.
Ningún otro jugador ha hecho más que
Yosiel “El Choli” Monterrey en los últimos
años para llevar al territorio a lo más alto
del podio.
“Desde que empezamos la primera fase
en Santiago de Cuba el equipo estuvo muy
unido, creo que eso nos permitió el triunfo.
Si estar entre los cuatro grandes era una
proeza, esto que estamos viviendo hoy nos
parece un sueño”.
Otro jugador indispensable en la formación de “Tatica” González fue Eliecer Quin-

tana, para quien esta temporada ha marcado su consagración.
“Los entrenadores me decían constantemente que el jugador más grande del
equipo tenía que aportar más, así que eso
he hecho, estoy feliz por los resultados y
preparado para empeños mayores”.
Durante la ceremonia de premiación trascendió que los villaclareños Yoel Cubillas
y Andy Bofil, el matancero Yuriskel Molina,
el santiaguero Esteban Martínez y el
pinareño Yosiel Monterrey integran el quinteto ideal del torneo, mientras que sobre
Osmel Oliva recayó la condición de jugador más valioso.
Justo en la temporada en que las chicas
de Pinar cedieron la corona que por cuatro
años consecutivos sumaron a sus vitrinas,
los hombres se alzan con el oro en el mayor
evento de los aros y las canastas en Cuba.
Lejos de ser producto de la buena fortuna,
el éxito pinareño responde a un serio trabajo
de varias generaciones de jugares y entrenadores, por lo que sirva de alguna manera el
título de la LSB 2017 como reconocimiento
material a tantas horas de vigilia.

Vegueros ya
entrena para la “57”
El concentrado del que saldrá
el equipo Vegueros que representará a Pinar del Río en la 57 Serie Nacional de Béisbol, entrena
desde hace dos semanas en su
cuartel general del estadio Capitán San Luis.
Bajo la dirección del rascacielos Pedro Luis Lazo, el grupo de
38 jugadores trabaja aún en la
fase de preparación general.
“Hacemos énfasis en las dificultades que tuvimos el año
anterior. Por estos días estamos bateando, fildeando y haciendo técnica y táctica e iremos incrementando poco a
poco las cargas”, aseguró Lazo
a Guerrillero.
Alrededor de su gestión, el
mítico número 99 se ha nucleado
de varios entrenadores de experiencia como José Manuel Cortina, Raciel Sánchez, Juan Carlos
Linares, Luis Giraldo Casanova
y Rogelio García, por solo mencionar algunos.

Al respecto el mánager vueltabajero acotó: “Convoqué a varias glorias deportivas, como es
lógico siempre se quedan algunas, pero creo que es algo muy
bueno y que necesita el béisbol”.
Eliminada en la primera etapa
de la edición 56 de nuestro torneo doméstico, este año la novena apuesta fuerte por un cupo
a la segunda vuelta de la lid.
En busca de conseguir tal propósito, el alto mando verde sabe
que deberá trabajar duro en el
apartado ofensivo, sobre todo en
el de largo metraje, pues fue esa
la principal condicionante en su
exclusión.
A fin de tener una idea más
completa de ello, baste mencionar que en la primera fase de la
56 Serie Nacional, la batería local apenas sacó en 12 ocasiones la bola del parque.
“Por ahora estamos haciendo
de 90 a 100 swings porque acabamos de comenzar. En dos se-

manas nos iremos a entrenar a
la playa y al regreso ya comenzaremos a subir a 200, creo que
lo mejor de este grupo es que se
ve emocionado y se prepara muy
fuerte”, dijo Luis Giraldo Casanova, quien está al frente del área
de bateo.
Aunque continuará siendo su
principal arma, el picheo de Pinar estará resentido por las bajas de Raidel Martínez y Liván

Moinelo, quienes cumplirán contratos con equipos nipones.
“Nos obliga a buscar alternativas el hecho de que no estén
estas figuras, sobre todo Moinelo
que es por mucho, uno de los
mejores relevistas de Cuba”, afirmó el entrenador Raciel Sánchez.
En ese sentido, agregó que para suplir su ausencia se optó por la inclusión
de dos zurdos en la preselección y
cuatro en el seleccionado Sub-23.

Aunque se ha manejado extraoficialmente su posible contratación por parte de franquicias
extranjeras, todo parece indicar
que el staff verde volverá a contar con sus lanzadores de cabecera: Yosvani Torres y Vladimir
Baños.
“En caso de que no aparezca
ningún contrato estaremos aquí
con el equipo dando todo para
salir adelante que es lo fundamental”, aseguró Baños.
AL QUE MADRUGA…
Un aspecto que de seguro redundará en el rendimiento de los
de la más occidental, es la decisión de la Comisión Provincial de
comenzar este año los entrenamientos con mayor tiempo de
antelación que en campañas anteriores. La misma responde a
que una gran parte de los atletas
apenas intervinieron en 43 juegos
durante la pasada justa, mientras
otros nunca han jugado al más
alto nivel en nuestros clásicos
nacionales.
Si bien la carrera por el título de
la 57 Serie Nacional de Béisbol aún
no comienza, en Vueltabajo ya se
engrasa la maquinaria verde, esa
que en pocos meses luchará por
volver a los planos estelares del
deporte de las bolas y los strikes
en la Mayor de las Antillas.
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Pepe en Girón y la “Sierra”
Por Susana Rodríguez Ortega
Fotos de Alejandro Rosales Borrego

A madrugada del 15 de abril de 1961, el miliciano
José Hernández Álvarez, alias Pepe, natural de
San Diego de los Baños, Los Palacios, entrenaba para artillero en el polígono de la fortaleza de La Cabaña.
“A las cinco de la mañana desmovilizaron la tropa y caminamos muertos de cansancio hacia los dormitorios”, relata. “Era
amanecer sábado y teníamos pase. Los jefes hacían una inspección rigurosa. Entre otros métodos, cogían un algodón y lo
pasaban por tu cara, si se te quedaba pegado no te daban
derecho a salir. Tenías que estar perfectamente rasurado.
“Los muchachos se fueron a dormir y me quedé solo
en el portal del albergue. Un señor se acercó con unas
bandejas de papas rellenas y le compré dos porque mi
estómago rugía. Empezó a salir el sol y yo comía y miraba para los celajes, cuando de pronto sentí un ruido ensordecedor: boom y otra vez, boom. ‘Están bombardeando
La Habana’, grité. Eran los aviones enemigos irrumpiendo
en los aeropuertos de Ciudad Libertad y San Antonio de
los Baños.
“Nos metieron en un refugio. Yo operaba una radio base
y pude escuchar la alocución de Fidel el día 16 durante
la despedida de duelo a las víctimas de los bombardeos.
Ahí declaró el carácter socialista de la Revolución cubana y convocó a la guerra de todo el pueblo”.
La víspera del 17 de abril a Pepe y sus compañeros
les ordenaron partir hacia Matanzas, donde los invasores procuraban tomar una cabeza de playa y establecer
un gobierno provisional.
“Éramos 12 baterías de artilleros”, afirma.
¿A cuál pertenecía usted?
“A la nueve”.
¿De qué armamentos disponían?
“Ametralladoras, obuses de 122 milímetros... Ese proyectil hace una parábola que puede brincar un edificio de
cualquier altura según lo regules”.
¿Cuál era su trabajo?
“Manejar el camión del Estado Mayor, donde viajaban
el jefe de la unidad, comandante Pedro Miret y toda la
cuadrilla de técnicos: exploradores, topógrafos…
“El primer contacto que tuvimos con el enemigo fue en
un sitio llamado Canal de Muñoz. Llegamos al oscurecer. Andaban dispersos los milicianos, que horas antes
habían sido engañados y hostigados en la carretera por
paracaidistas camuflados con insignias de nuestras fuerzas aéreas.
“Esa noche la pasé sentado en la cabina del camión. A
la mañana siguiente me asomé afuera y vi los pies de un
compañero tendido en medio de la yerba alta del camino.
Estaba tieso. Cayó herido la tarde anterior y todo parecía
indicar que él se quitó la vida con su revólver. Supe después que pertenecía al batallón de Cienfuegos. Recuperé el arma y cerca de 100 pesos que llevaba en el bolsillo
y entregué todo al jefe de la unidad.
Pepe regresó con un par de soldados a ver el cadáver,
pero algo lo paralizó de súbito: dos aviones 26 aleteaban
como auras sobre su cabeza. No supo qué hacer. No
corrió al auto, ni se tiró al suelo, ni se escondió entre la
hojarasca. Los proyectiles impactaban el agua del ca-

L

nal, el agua se le metía en la ropa pero Pepe permanecía
inmóvil.
“Me viré de lado y vi a Anita, la secretaria del comandante Miret, menuda, fajándose sola con los aviones.
Para qué contarte la reacción de los hombres cuando
repararon en aquella mujer”.
¿Sufrieron alguna baja?
“Ninguna, ¡gracias a Dios!”.
¿Qué pasó después?
“Habían sido cortadas nuestras líneas de comunicación y Pedro Miret no tuvo de otra que subir con
el topógrafo a una mata de algarrobo a
trabajar con los croquis.
“Al topógrafo le pusimos Radiografía.
A aquel hombre daba lo mismo mirarlo
de frente, de perfil o de espalda. Parecía una tablita de planchar, un hueso
largo. Eso sí, era un especialista de primera. Determinó que el puesto de mando enemigo estaba emplazado en San
Blas y acertó.
“En menos de tres horas acabamos
con aquel sitio. No quedaba un alma
cuando arribamos allí. Los pocos sobrevivientes se diseminaron por la ciénaga. El jefe mandó a buscar luego cuatro baterías de cañones que parecían
cuatro palmas acostadas y empezamos a disparar en dirección a la costa.
Ese armamento tenía un alcance de
22 kilómetros.
“Luego se nos ordenó tomar el aeropuerto de Girón. Nos pusimos en marcha. Yo conducía el primer carro de la caravana. Como a
los 30 minutos de trayecto percibimos que venían tres
yipes de frente con las luces en intermitente. Pedro Miret
me dice: ‘Arrímate, Pepe’. En uno de los autos viajaba
Fidel y nos interceptó:
-¿Para dónde van ustedes?
-Para el aeropuerto, Comandante.
-Allí no tienen que buscar nada. Ya el aeropuerto está
bajo control. ¿Ustedes comieron ya?
-No, estábamos aquí cumpliendo una misión.
-Sí, pero la van a cumplir de otra manera. Los espero
mañana a las seis en punto en San Blas. Haremos un
cerco triangular en la ciénaga y recogeremos a los invasores como pollos.
“En menos de 72 horas barrimos al enemigo de nuestro
territorio, cuenta Pepe, que tenía 25 años por entonces y
una barba prominente y una linda figura con la que conquistaba a las muchachas en los bailes del Centro Asturiano.
Cuando era un adolescente, asfixiado por las miserias del campo donde nació, corrió a La Habana y se
labró su vida a golpe de trabajo. Muchos años después retornaría a su Pinar del Río, enamorado de una
mujer.
Llegó a atesorar una cafetería en la calle Escobar, la
Standard Cat, y a comprar una victrola de 104 discos. El
primero de enero de 1959 sirvió café con leche a los prisioneros que llegaban a su establecimiento, enclenques,
después de correr algunos metros de espaldas desde la
cercana estación policial de Belascoaín, después de me-
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ses sin abrazar a la madre, estrechar a la mujer amada o
beber una infusión caliente.
Pepe es hoy un anciano, responsable de un pequeño campo de tiro anexo a la Asociación Provincial de
Combatientes. Confiesa que no se siente muy bien,
que es difícil convivir con la diabetes, la hipertensión,
las manchas caprichosas en su piel. “Trabajar me hace
bien”, asegura. Los muchachos que se acercan a comprarle perles para tirar al blanco de laticas rotas y
pomos viejos, ignoran la historia de este instructor
lúcido, que recuerda, cada detalle de sus años
habaneros.
Rememora por ejemplo cuando se difundió el falso
rumor de que Camilo había sobrevivido el accidente
aéreo o el día que empezaron a vender los uniformes
de miliciano y él encargó el suyo. Entonces olvidó la
cafetería y portó orgulloso su boina, la misma que le
robó alguien en aquel tren baboso de azúcar y melaza,
donde subsistió 36 horas sin comer nada hasta arribar
a Yara.
De Yara caminó a Minas de Frío. Todo un día se pasó
andando, y cuando sus piernas empezaron a flaquear,
tomó poción de yacú y los cielos se abrieron y hasta
podía boxear según afirma.
“A la semana comenzamos los entrenamientos. Lo
primero que hicimos fue construir el policlínico de Minas de Frío. Cada tres días bajábamos a las vegas a
buscar arena para la obra y alimentos para subsistir.
Subimos por piezas el primer yipe Willys que rodó en
aquella región. Aprendimos a andar con destreza por
terrenos elevados, a vencer el cansancio. Así, me hice
miliciano”.
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