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Pinar del Río, sede del acto provincial por el 26 de Julio
El Buró Provincial del Partido decidió otorgar al
municipio Pinar del Río la sede del acto provincial por
el aniversario 64 del asalto a los cuarteles Moncada
y Carlos Manuel de Céspedes.
Tal merecimiento corresponde, sobre todo, al papel desempeñado por las instituciones del territorio,
y muy en especial al interés y participación del pue-

blo de la capital en su afán de mejorar y cambiar la imagen de la ciudad en el aniversario 150 de su fundación.
El organismo partidista reconoció que aun cuando falta
mucho por avanzar, el municipio Pinar exhibió significativos
resultados económicos en el 2016, entre los que se incluyen
el cumplimiento del plan de producción de leche, la circulación mercantil minorista, lo previsto en la siembra de

tabaco y frijoles, y otros renglones de importancia.
Igualmente resaltó el trabajo de las organizaciones
de masas, con especial destaque para la CTC y su
movimiento sindical.
En próximas ediciones, Guerrillero dará a conocer la fecha y el lugar donde se desarrollará el
acto.

De Pinar te traigo abrió sus puertas
Raíces, contemporaneidad y alegría
marcaron el espectáculo cultural que formó parte de la breve ceremonia de apertura de la muestra De Pinar te traigo, en
el recinto ferial de Expocuba, dedicada
este año al aniversario 150 del otorgamiento del título de Ciudad a la capital
vueltabajera.
La inauguración de la exposición contó
con la presencia de Antonio Guerrero, Héroe de la República de Cuba, quien expresó su satisfacción por la invitación y por
poder apreciar más de cerca el desarrollo
de la provincia.
Durante el recorrido por el pabellón
central, Antonio interactuó con los representantes de las distintas entidades
del territorio y conoció sobre los detalles de la ambientación que recrean en
su mayoría elementos del parque Martí,
recientemente restaurado y cuyo emplazamiento marca el sitio fundacional de
la ciudad.

Guerrero refirió que hace justamente un
año visitó la provincia, pero que viajó en
helicóptero y no pudo apreciar aspectos como la belleza de Viñales. Puntualizó que, de cualquier forma, Pinar
del Río es Cuba y como todo siente el
influjo de la obra de la Revolución. Añadió que hay muchas áreas de desarrollo y mencionó el fomento de la actividad minera.
Ante la posibilidad de que nos acompañara en los festejos por el aniversario
150, dijo que le agradaría ir en compañía de sus cuatro hermanos. Sin duda
su presencia llenaría de regocijo a los
pinareños.
La expo, que estará abierta al público
hasta el domingo 28, cuenta con más de
medio centenar de expositores y representa los valores más significativos de
una región que del ostracismo salió a la
luz.
Yolanda Molina Pérez y
Magda Iris Chirolde López

Antonio Guerrero compartió con los expositores vueltabajeros

Venta liberada de gas licuado, desde el cinco de junio

La población de la capital provincial
podrá adquirir gas licuado (GLP) de forma
liberada a partir del próximo cinco de junio, en los puntos de venta ubicados en
sus respectivos consejos populares.
La contratación comenzará ese día en
el horario comprendido entre ocho de la
mañana y dos de la tarde de manera ininterrumpida, mientras tenga un carácter ma-

sivo, y luego se hará habitualmente en la
Casa Comercial de la institución comercializadora, en calle D final, aledaña a las
oficinas de la sucursal de la Empresa Eléctrica, en el reparto Hermanos Cruz.
El precio para el arriendo de un cilindro
(vacío) es de 400 CUP y los que en la
actualidad no son clientes y poseen cilindros de GLP que no están registrados ofi-

cialmente en las oficinas de Cupet y deseen adquirir este de manera liberada,
podrán firmar contrato con la Empresa,
pagando el 50 por ciento del valor del
arriendo, o sea 200 pesos. Este proceso
solo durará tres meses y quien desaproveche la oportunidad deberá entonces
adquirir la bala en arriendo al precio de 400
pesos como se indica.
La lista de precios para un servicio completo se describe a continuación: gas licuado de petróleo en cilindros de 10 kilogramos 110 pesos; regulador 51.90; manguera 6.90; abrazaderas o presillas 5.40;
cilindro vacío (arriendo) 400 pesos.
Los recursos se venderán en el momento de la contratación, para lo cual el ciudadano –mayor de edad– deberá presentar su carné de identidad y la tarjeta de
abastecimiento. Para facilitar estas acciones en cada lugar de contratación habrá
varios funcionarios de la Empresa realizando los trámites. No obstante, se pide
a la población disciplina y comprensión,
para evitar congestionamiento por la
afluencia de los primeros días y las demoras que pueda ocasionar un servicio tan
sensible por la documentación y la manipulación del producto.
Quienes cuentan con el servicio
normado, pueden adquirir el liberado también, empleando para ello el mismo contrato; y los ciudadanos tienen derecho a

poseer en una misma vivienda hasta dos
contratos, siempre y cuando dichos documentos se firmen por personas diferentes y sean mayores de edad.
La aplicación de esta medida se ejecutará en tres meses, periodo en el que los no
inscritos como clientes, interesados en adquirir el gas licuado de forma liberada, deberán acudir antes a la planta de GLP en
Siete Matas a legalizar los cilindros que
poseen, hasta un máximo de dos. Los que
adquieren el GLP en forma normada y tienen un cilindro, podrán legalizar otro.
El cliente que tenga el cilindro arrendado o posea un contrato anterior, puede dirigirse a su punto de venta cuantas veces
lo desee, porque no hay limitación de venta. Asimismo, quien recibe la balita de
manera normada, una vez consumida las
dos cuotas del año, puede comprar cuantas veces lo necesite.
Los consejos populares que comienzan son Hermanos Cruz, 10 de Octubre,
Carlos Manuel, Capitán San Luis, Hermanos Barcón, Ceferino Fernández,
Celso Maragoto y Cuba Libre (establecimiento en construcción); en el caso de
este último por el momento los clientes
podrán adquirir el gas en los depósitos
del Celso Maragoto o del Hermanos Barcón.
Ramón Brizuela Roque
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Intensiva campaña contra el Aedes a partir del 31 en Pinar
La Dirección Provincial de Higiene y
Epidemiología comunica a la población
del municipio Pinar del Río que a partir
del próximo 31 de mayo y durante todo el
mes de junio, se librará una campaña intensiva contra el vector Aedes aegypti,
como parte del programa de sostenibilidad
que se realiza en el país y para lo cual se
recaba el apoyo de los ciudadanos.
El programa obedece a los planes establecidos por el Minsap y tienen que ver
con la situación higiénico sanitaria y la
aparición de arbovirus en la zona de las
Américas, y aunque Pinar del Río no presenta una situación comprometida con la
trasmisión de ese tipo de enfermedades,
es necesario prever ante las lluvias primaverales y el verano que se aproxima.
A diferencia del año pasado, esta vez
se estratificaron las zonas y no se realizará el intensivo en La Coloma, Las Ovas,
La Guabina ni en Briones Montoto, excepto que aparezcan focos y de ser así,
el lugar sería tratado con radio batida, en
un área de 100 metros a la redonda y fumigación desde afuera hacia adentro.
La fumigación de cada vivienda se hará
cada seis días, en seis semanas, por lo
que los ciudadanos deberán crear condiciones para que no haya casas cerradas,
porque cada una que quede es un foco
potencial; también deben cooperar con los
operarios para que el trabajo se haga con
agilidad y la mayor calidad posible, no solo
en las viviendas sino también en centros
docentes, de producción y servicios.
El cronograma por horas y día de la
semana es el siguiente en cada área de
salud (policlínico):
LUNES
Pedro Borrás: de ocho de la mañana al
mediodía, a partir del envasadero de cítricos
hasta calle B en el reparto Ceferino Fernández,
entre Rafael Ferro y el canal Yagruma.
De dos a seis de la tarde, a partir de
calle B del reparto Ceferino Fernández
hasta calle I del reparto Cinco de Septiembre, entre Rafael Ferro y el canal Yagruma.
Turcios Lima: de ocho de la mañana
al mediodía, en el consejo popular San
Vicente, desde el fondo del batey a la
placita; a partir del matadero de aves hasta
la carretera a La Coloma, a ambos lados
de la vía; a partir de la placita al consultorio médico 34 y reparto Metrología.
De dos a seis de la tarde, a partir del consultorio 34 a la fábrica de ron El Valle, a ambos
lados de la carretera; reparto El Viradero; a
partir de la fábrica de ron hasta la escogida
a ambos lados de la carretera; todo el frente
de los Camilitos y la propia escuela hasta la
escogida y el camino a El Viradero.
Raúl Sánchez: de ocho de la mañana al mediodía, en el consejo popular Jagüey Cuyují, a partir del kilómetro cinco
de la carretera Luis Lazo (por la derecha)
hasta el kilómetro cuatro (reparto Nuevo);
a partir del kilómetro cinco carretera Luis
Lazo (por la izquierda) hasta el kilómetro
tres (fábrica de parles).
De dos a seis de la tarde, a partir del camino a La Tirita del kilómetro tres carretera
Luis Lazo, camino Magueyes hasta el Cupet;
todo el reparto Jagüey Cuyují, desde la Forestal hasta la entrada al reparto El Cuyují.
Hermanos Cruz: de ocho de la mañana al mediodía, en el consejo popular
La Conchita, desde la panadería hasta el
río Paso Viejo, por la izquierda, entre Carretera Central y lindero del estadio.
De dos a seis de la tarde, a partir de la
panadería (por la senda derecha) hasta el río
Paso Viejo, entre Carretera Central y Pasaje
99; por la carretera de Montequín, desde la
escuela del Partido (a ambos lados) hasta el
Hospital Oncológico en la Carretera Central.
MARTES
Pedro Borrás: de ocho de la mañana
al mediodía, en el consejo popular Ceferino
Fernández, a partir del kilómetro uno y
medio de la carretera a La Coloma (entrada a Siete Matas) hasta calle G del reparto Lázaro Hernández Arroyo, entre Rafael
Ferro y calle G final.
De dos a seis de la tarde, a partir de
calle G hasta Frank País, entre Rafael

Ferro y Línea, incluyendo las viviendas
ubicadas desde Línea hasta Sol 140 interior (cerca de la bodega).
Turcios Lima: de ocho de la mañana
al mediodía, en los consejos populares San
Vicente y El Vizcaíno, a partir del kilómetro tres y medio (al lado de la placita) hasta la carretera a La Ceniza (a ambos lados
de la vía, incluyendo fábrica de vino y
empresa pecuaria Punta de Palma); a partir del kilómetro seis de la carretera a San
Juan (el estadio) hasta la parada, a ambos lados; a partir del kilómetro uno y
medio, carretera a San Juan (entrada de
taxis) hasta el kilómetro cuatro por toda la
izquierda, frente al Departamento Técnico
de Investigaciones; a partir de la parada
del seis de San Juan hasta La Ceiba del
kilómetro cinco y medio.
De dos a seis, a partir del kilómetro dos
y medio de la carretera a San Juan (después de Confecciones Alba por la derecha, incluyendo el fondo del Plan Piña); a
partir de la escogida del kilómetro seis
hasta el consultorio médico 43; a partir
del Departamento Técnico de Investigaciones hasta la alcantarilla del cuatro y
medio, a ambos lados; en el reparto frente al mercado Ideal del kilómetro cinco.
Raúl Sánchez: de ocho de la mañana al mediodía, en los consejos populares Cuba Libre y Celso Maragoto, a partir
del kilómetro tres carretera Luis Lazo, por
la derecha, desde el SIUM hasta el kilómetro dos y medio, calle B (entrada al
Porcino); a partir del acceso de la presa
Guamá (vega Evaristo, incluyendo la Alameda) hasta Hidroeconomía.
De dos a seis de la tarde, a partir de la
entrada al Porcino hasta la calle Pascual
Martí final (entrada a la Fábrica de Piezas de Repuesto, incluye esta empresa
y los edificios); a partir de calle Segunda,
ampliación Lázaro Acosta, calle F, circunvalación, todo lo que queda al fondo del
DIVEP hasta Gabriel Lache.
Hermanos Cruz: de ocho de la mañana al mediodía, en el consejo popular
10 de Octubre, a partir del Oncológico (por
la Carretera Central) hasta Comercio Militar, incluye las calles A, C, Cuarta, Tercera, Segunda y E).
De dos a seis de la tarde, a partir de la
calle E hasta kilómetro cuatro de la carretera a Viñales (entrada al DIVEP), incluye la bloquera, las calles Segunda,
Primera, A y Pasaje 39.
MIÉRCOLES
Pedro Borrás: de ocho de la mañana
al mediodía, en los consejos populares
Ceferino Fernández y Carlos Manuel, a
partir de la calle Isabel Rubio hasta el arroyo Galiano, entre Frank País y el arroyo,
incluyendo las viviendas de Colón a
Indalecio Sobrado, entre las calles
Ceferino Fernández y Frank País.
De dos a seis de la tarde, a partir de
Isabel Rubio hasta Línea, entre Frank
País y el arroyo.
Turcios Lima: de ocho de la mañana
al mediodía, en el consejo popular Hermanos Barcón, desde Confecciones Alba
hasta Pasaje 56; a partir de Pasaje 56
por la calle Antonio Tarafa hasta el costado de la bodega de Elvira, a la derecha; a
partir de Pasaje 56 hasta el vertedero
municipal; a partir de la bodega de Elvira
hasta la calle Moncada.
De dos a seis, a partir de Pasaje 56 hasta
la entrada de la Empresa de Camiones; a
partir de la calle Primera del reparto Jacinto hasta calle E, frente a la bodega de
Elvira; a partir de la entrada de Camiones
hasta la calle Ciudad Libertad (frente a
Materias Primas); a partir del frente de la
bodega de Elvira hasta Ciudad Libertad.
Raúl Sánchez: de ocho de la mañana al mediodía, en los consejos populares Cuba Libre y Celso Maragoto, a partir
de la carretera a Piezas de Repuesto,
avenida Los Castillos, calle Esteban, calle Sexta, Basilisa, ampliación de Virtudes, incluyendo la Alameda hasta el fondo del Correo; a partir de calle Segunda,
Alameda, todas las viviendas que quedan al fondo del almacén de Materias Pri-

mas; del Lázaro Acosta, las calles A, C,
D, G, E y F hasta Gabriel Lache.
De dos a seis de la tarde, a partir del
cementerio incluyendo calle 26 de Julio,
Irene, Fidelina, A, B hasta Pascual Martí;
a partir de Gabriel Lache, Proyecto, Proyecto interior, A, B, C, D, E, F y Primera.
Hermanos Cruz: de ocho de la mañana al mediodía, desde el hospital Abel
Santamaría hasta calle Los Pinos, entre
Carretera Central y vial Colón, incluye reparto 26 de Julio, Orlando Jeréz, así como
los edificios de las FAR.
De dos a seis de la tarde, desde calle
Los Pinos hasta calle C, entre el vial Colón y calle Quinta.
JUEVES
Pedro Borrás: de ocho de la mañana al
mediodía, en el consejo popular Carlos Manuel, a partir de la calle I del reparto Cinco
de Septiembre hasta Frank País, entre Rafael Ferro y el río Guamá.
De dos a seis de la tarde, a partir de Frank
País hasta la línea del ferrocarril, entre Rafael Ferro y el río, entre Comandante Pinares y el río, entre calles Maceo y Céspedes.
Turcios Lima: de ocho de la mañana
al mediodía, en el consejo popular Hermanos Barcón, a partir de calle Moncada
hasta Frank País; a partir de Alfredo Porta hasta Coronel Pozo.
De dos a seis, a partir de la calle Rafael Morales (por Frank País a ambas
sendas) hasta el parque del Mudo (incluye reparto Portilla); a partir de Rafael
Morales hasta Martí.
Raúl Sánchez: de ocho de la mañana al mediodía, en los consejos populares Cuba Libre y Celso Maragoto, a partir
del rastro de materiales, incluyendo la
planta de hielo, Alameda hasta Teté
Contino y Gabriel Lache; a partir de la calle
13 de Marzo, incluyendo calles 10, 17,
11, 8, 13 y San Ignacio hasta ESBU
Ceferino Fernández.
De dos a seis de la tarde, a partir de
Teté Contino hasta el río Guamá, incluyendo el Velez Nuevo con calle A (al lado
de Venegas); a partir de Proyecto, calle
Raúl Sánchez hasta Coronel Pozo, incluyendo las calles Olivia, Séptima, Elsa,
Quinta, Santa Beatriz y Pascual Martí.
Hermanos Cruz: de ocho de la mañana al mediodía, desde el acceso al reparto Hermanos Cruz por la Autopista
hasta la calle Los Pinos, entre Vial Colón
y avenida Borrego, incluye las viviendas
ubicadas al lado del Combinado Lácteo.
De dos a seis de la tarde, a partir de
Los Pinos hasta el río Guamá, entre el
vial Colón y la avenida Borrego.
VIERNES
Pedro Borrás: de ocho de la mañana
al mediodía, en el consejo popular Carlos
Manuel, a partir de Indalecio Sobrado hasta Rafael Ferro, entre Frank País y Ceferino
Fernández, incluyendo la Empresa Gráfica, el mercado agropecuario y el Palacio
de los Pioneros, además de las viviendas
ubicadas entre Ceferino Fernández, Martí,
Isabel Rubio y Rafael Ferro.
De dos a seis, a partir de Isabel Rubio
hasta Comandante Pinares, entre Adela
Azcuy y Maceo, incluyendo las viviendas
ubicadas entre Rafael Ferro, Hermanos
Saíz, Maceo y la línea del ferrocarril.
Turcios Lima: de ocho de la mañana
al mediodía, en el consejo popular Capi-

tán San Luis, a partir de Frank País, entre Rafael Morales e Isabel Rubio hasta
Maceo; desde Martí hasta Pedro Téllez
(frente a Medicamentos), entre Rafael
Morales e Isabel Rubio.
De dos a seis, a partir de Maceo hasta
avenida José Martí, entre Rafael Morales e
Isabel Rubio; a partir de Pedro Téllez (frente a Medicamentos) hasta Adela Azcuy, entre Rafael Morales e Isabel Rubio.
Raúl Sánchez: de ocho de la mañana
al mediodía, en el consejo popular Celso
Maragoto, desde Teté Contino incluyendo
Gabriel Lache, Alameda, las calles A, B,
C, D, E, F, G, Sur e Isidro de Armas (todo
el Celso Maragoto viejo).
De dos a seis de la tarde, a partir del
camino Guamá (finca Paredes), todo el
reparto 30 de Noviembre hasta el edificio
frente a la Sala Polivalente.
Hermanos Cruz: de ocho de la mañana al mediodía, desde calle Los Pinos,
entre Carretera Central y calle Quinta hasta
el río Guamá.
De dos a seis de la tarde, desde calle C
hasta el río Guamá, entre calle Quinta y vial
Colón, incluyendo las viviendas ubicadas
entre Gerardo Medina y Rafael Morales.
SÁBADO
Pedro Borrás: de ocho de la mañana al
mediodía, a partir de calle Juan Gualberto
Gómez, entre Isabel Rubio y Comandante
Pinares hasta la fábrica de refrescos, incluyendo las viviendas ubicadas entre las calles Céspedes, Roldán, Comandante Pinares y Celestino Pacheco.
De dos a seis, a partir de Comandante
Pinares hasta el río Guamá, entre Céspedes e Isabel Rubio.
Turcios Lima: de ocho de la mañana
al mediodía, en el consejo popular Capitán San Luis, desde Adela Azcuy hasta
Juan Gualberto Gómez, entre Rafael Morales e Isabel Rubio; a partir de Mariana
Grajales hasta Luis Pérez, entre Rafael
Morales e Isabel Rubio.
De dos a seis, a partir de Juan Gualberto
Gómez hasta Mariana Grajales, entre Rafael Morales e Isabel Rubio; a partir de
Luis Pérez hasta el río Guamá, entre Rafael Morales e Isabel Rubio.
Raúl Sánchez: de ocho de la mañana
al mediodía, en el consejo popular Celso
Maragoto, a partir de Méndez Capote hasta Rafael Morales, incluyendo las calles
Eusebio González, 24 de Febrero, Orotaba,
José A. Labrador y Palma; a partir de Alameda, incluyendo Rastro, Antonio Rubio,
Acueducto, Coronel Pozo, Avellaneda, Volcán, Comandante González Coro, Solano
Ramos hasta Rafael Morales y Martí.
De dos a seis de la tarde, a partir del
camino al Guamá (finca Paredes) todo el
reparto 30 de Noviembre hasta el edificio
frente a la Sala Polivalente; a partir de la
calle Ramón Álvarez, Julián Alemán, Fraternidad, Avellaneda, Isidro de Armas,
Pasaje 32 hasta Méndez Capote.
Hermanos Cruz: de ocho de la mañana al mediodía, a partir del bloque de viviendas ubicado desde la Tecate, por la senda derecha, hasta el consultorio médico 23
(camino de Los Carretones) y por la senda
izquierda hasta los talleres del Minint.
De dos a seis de la tarde, a partir del consultorio médico 23, por la senda derecha, hasta Rafael Morales y el puente del río Guamá,
incluye el reparto Comandante Pinares.

Nota informativa

El Ministerio del Interior informa que el ciudadano José García Gavilán,
de 83 años y vecino del municipio Viñales, con una estatura
de un metro y 75 centímetros,
tez negra, delgado, algo encorvado y de pelo totalmente canoso, está ausente de su domicilio desde el martes de la
semana anterior.
José García Gavilán tomó
el propio 16 de mayo, a las
siete de la mañana, un ómnibus con destino a la coo-

perativa Antonio Maceo en El Cuajaní.
Vestía pantalón pitusa azul
despintado, camisa de tela
con mangas cortas de color
azul, sombrero de guano,
botas de material y portaba
un cuchillo en la cintura.
Se ruega a la población
que cualquier información importante que pueda dar con
el paradero de este ciudadano hacerlo mediante los teléfonos 48695302 o por el
54294454.
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El centímetro, la pesa
y el extremismo

Por Ariel Torres Amador

pesar de mis constantes
bromas para con mis amistades más cercanas me
considero una persona muy seria. Desando las calles siempre con
un tono malhumorado, pero es solo
apariencia. Y quizás por ser calvo,
si me afeito la cabeza y me permito dejarme un “chivo” pronunciado,
hay quienes dicen que tengo hasta
cara de maleante.
Si se trata de tiendas, de compras o de adquirir algo tengo la tendencia de preguntar hasta la más pequeña duda, pues soy extremadamente resabioso. Igual pasa en los
agromercados o placitas, los fines
de semana, cuando salgo a buscar
viandas.
Con esto digo que soy un “pesao”,
y no me da pena reconocerlo. Pero
es que ya, como a muchos, me han
“golpeado” tantas veces que mi tic
de la quisquillosidad –si es que la
palabra existe– se ha convertido en
extremismo, casi al punto de la paranoia.
Para prevenir, no digo que sea en
todos los lados ni con todo el mundo,
porque generalizar es siempre equivocarse, pero tantas veces me ha
pasado que ya poco confío en las
voluntades u honestidades de terceros.
Es que el tema del falso pesaje o
las mediciones incorrectas de productos en las tiendas o puntos particulares, ya es algo cotidiano para
el cubano. Creo que estamos acostumbrados a que nos roben con
guante blanco.
Una vez frente al bien deseado, se
hace la magia y es cuando las pesas
se vuelven simples juguetes para sus
encargados, y mostradores y listones
no certificados se convierten en las
reglas de la discordia.
Hay quienes me han comentado
que el tema del pesaje va mucho
más allá, quizás hasta el punto de
la conspiración. Un ejemplo de ello

A

consiste en el trucaje de las pesas
particulares para la compra venta de
cerdos. No se diga más, total complot y herma-namiento del comprador y el pesa-dor. La pesa ya está
alterada de antemano, y luego al final del día solo resta compartir el
“botín” de tan maquiavélica estrategia.
Mi punto de inflexión quebró el día
que decidí comenzar a salir con un
centímetro de costurera y una pesa
digital en mi mochila.
Algunos lo llamarán extremismo
y hay quienes pueden hacerte pasar penas por llamarte ridículo públicamente y en alta voz. La palabra
es una: precaución; y lo cierto es
que es un derecho ciudadano, y poco
me importa cómo me tilden siempre
que quede satisfecho.
Pero como yo, deben existir otros
“ridículos” a los que también la vida
debe haber “golpeado” tantas veces,
por lo que me pregunto entonces, si
sería necesario salir a la calle cargado de instrumentos calibrados.
¿Dónde están quienes deben velar por la calidad del pesaje y la satisfacción del cliente sin el miedo de
que le roben?, ¿habrá que esperar llegar al hogar para –sin necesidad–
volver a revisar un producto en que
debería primar la confianza?
¿Dónde están aquellos especialistas que deben cerciorarse de que
situaciones negativas de este tipo
no ocurran?
Lejos está el objetivo de estas líneas de polemizar o comenzar enrevesados careos en el que nadie daría
un brazo a torcer. La verdadera intención reside en alertar sobre un tema
que ya pasa de castaño oscuro.
Y sépase que lo he intentado. Pero
a fin de cuentas, mientras más confío, más la vida se atreve a decirme
lo contrario. Hace pocos días hice
caso y decidí dejar el “ridículo” en
casa.
Ese fue el día en que de 13 metros de cable coaxial comprado en
una tienda recaudadora de divisa de
la capital provincial, misteriosamente se perdieron poco más de 50 centímetros en el camino. Ese día pecaron nuevamente mi inocencia y mi
confianza. Ese día me reclamó el
“ridículo” que dejé engavetado. Quizás, no sé, debieron haberme alertado que la jaba de nailon era
“cablecívora”.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

SIN RESPUESTA POR VIVIENDA DAÑADA
Esta es la carta de Bernarda Echevarría Valdés, quien
reside en el kilómetro 76 y medio de la Carretera Central, cooperativa Mártires del Corintia, en el barrio conocido como Río Sequito, de la circunscripción 68,
perteneciente al consejo popular Vizcaíno.
“Fui afectada por los ciclones Lili e Isidore del año
2002. Mi vivienda fue clasificada como derrumbe total
en el 2014 y nos visitaron para tomarnos los datos con
el objetivo de ser beneficiados por el subsidio. Tenemos pagado incluso hasta el terreno y nuestra casa se
ha fotografiado en varias ocasiones, y todavía hoy

ORILLA
DEL ALMA

Un lugar que
robó corazones
Por Magda Iris Chirolde López

ENTIRÍA si dijera que fue una visita común, como a cualquier otro centro significativo de algún sitio de Cuba en el
que la historia es la protagonista y revela los
sucesos del pasado envueltos en leyendas, libros y conocimientos.
Nunca imaginé caminar por los alrededores
del Presidio Modelo en la Isla de la Juventud,
ni entrar a las antiguas celdas de la Circular 4 y
reparar con la mirada cómo eran años atrás.
Integré un grupo de más de 20 colegas, guerrilleros, blogueros, periodistas y amigos de todo
el archipiélago. Con solo mirarnos percibí las
emociones que cada uno experimentó durante
el recorrido por el inmueble, a la par de la explicación que nos brindó la historiadora del hoy
museo.
Según lo proyectado públicamente, el Presidio Modelo tendría desde su fundación la misión de reeducar a los hombres que allí fueran
confinados, para reincorporarlos a la sociedad.
La realidad fue otra: un centro de exterminio.
Primero entré a la sala de ingreso del hospital, donde cumplieron sanción los asaltantes al
cuartel Moncada desde el 13 de octubre de 1953
hasta el 15 de mayo de 1955, Fidel Castro Ruz
entre ellos.
El blanco predomina en ese lugar, mucha claridad y sensación de paz, pero el silencio rompe con ello. ¿Qué es el silencio?, ¿con qué
puedo compararlo? En ese local está carente
la definición, cuando de tanta mudez solo un
zumbido se torna persistente.
Al final del pabellón y en una pequeña plataforma de mármol, Juan Almeida Bosque divisó
una vez a Fulgencio Batista, quien visitó el recinto el 12 de febrero de 1954. Junto a sus camaradas entonó el Himno del 26 de Julio,
hecho que provocó posteriormente el aislamiento de algunos moncadistas hacia celdas de castigos, la tortura a otros y la ubicación de Fidel
en otra parte del hospital.
Las miradas entristecidas de los colegas se
intensificaron en los rostros. La risa que existió
durante las excursiones por otros sitios de la
Isla de la Juventud desapareció, y caminé,
quién sabe, por donde caminaron los presos
políticos y los moncadistas del pasado siglo.
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estamos esperando una respuesta. Vivimos solo mi
esposo y yo. Los dos padecemos de varias enfermedades y dolencias, entre ellas cardiopatías, diabetes y
operaciones cerebrales”.
Según la carta de Bernarda, tanto ella como su esposo, son casos atendidos por la Asistencia Social y
ni siquiera quienes deben dar una solución a su vivienda han tenido estas características en cuenta.
“Deseo que valoren nuestro caso con detenimiento,
pues mi vivienda ya se encuentra en pésimas condiciones y no podemos seguir esperando como hasta
ahora”.
HASTA CUÁNDO EL TEMA DE LOS
REVENDEDORES DE MATERIALES
DE LA CONSTRUCCIÓN
“De forma muy atenta leía la carta de Addiel Arango
que publicó esta misma sección en días recientes.
Como él, muchas personas han planteado el tema de
los revendedores de materiales de la construcción en
diferentes lugares, y lo más preocupante es que nadie
hace nada al respecto”.

Traté de llevarme un recuerdo, capturar la imagen perfecta, la que pudiera abarcar toda el área,
mas era imposible; en una foto no cabía el cúmulo de anécdotas y hechos de ese, siempre,
escalofriante lugar.
Llegué a la Circular 4. Desde las afueras es
como un gran tanque de agua, pero con pequeñas ventanas por su alrededor, que parecen
estar dibujadas. Un estruendo. Miré adentro, no
había nadie, pero era como si los más de 500
espíritus de los presos dieran con fuerzas en
las rejas que los reducían a sus estrechas celdas, para desahogarse con cualquiera de nosotros.
Allí estuvieron confinados, entre tantos, Jesús Montané Oropesa, José Ramón (El Gallego) Fernández y, en los convulsos años `30,
Raúl Roa y Pablo de la Torriente Brau, quien
escribió La isla de los 500 asesinatos, serie de 13 artículos que publicó en el periódico
Ahora y que le sirvió de base para su monumental libro Presidio Modelo.
Curiosa entré a una de las celdas, apenas
escuché el murmullo de mis compañeros. De
nuevo el silencio se apoderó y me sentí con
falta de aire y el cuerpo apretado. Rápido imaginé a quienes pudieron ocupar la número ocho
del primer piso, llorando, hambrientos, maltratados, resignados y sin una pincelada de alegría en sus rostros.
El reloj marcó las 5:25 de la tarde cuando
me dirigí al lugar que llamaron el comedor de
los 3 000 silencios. Años atrás el horario destinado para la comida general habría culminado hacía media hora.
Los reos estarían pendientes a la llamada
para la retreta a las 5:30 p.m., más adelante, a la de la Academia, en su tercer turno a
partir de las 7:00 p.m. (Existían otros horarios para dicha actividad y era distinta a la
fundada por Fidel). Hasta las nueve de la noche, en que las almas quedarían calladas o
dormidas.
Una brisa de libertad chocó con mi cuerpo al
final del recorrido. Ocurrió al llegar a la escalinata por donde bajaron Fidel y sus compañeros
tras la excarcelación.
Sin embargo, los escalones de la Circular
desgastados por las pisadas, la torre del vigía apenas en pie, el techo destruido por el
paso de los ciclones y los diversos mensajes
en las paredes siguen aferrados en mi mente, y duelen, siempre duelen, como la injusticia.
“Los hombres devinieron monstruos, y algunos pocos, héroes, y centenares fueron redimidos por el martirio…”.

Así comienza la carta de Raúl Valdés Pereda, vecino de calle Segunda número uno entre A y B, en el
reparto Hermanos Cruz.
“Responsablemente pienso que los funcionarios
encargados de controlar los rastros de venta de materiales de la construcción deberían poner freno y solución inmediata a esta situación que tanto nos afecta.
“Da vergüenza ver este negocio ilícito en las narices
de todos y que impunemente los llamados ‘buitres’
revendan en 150 pesos un saco de cemento de 112
pesos que ya de por sí es caro. Es más difícil, pienso
yo, vencer a los yanquis y lo hemos logrado”.
La carta continúa explicando, de acuerdo con las
palabras de Raúl Valdés, que sería bueno que a estos
elementos se les cobrara la salud al llegar a un hospital o a un policlínico por estar extorsionando al pueblo.
“Estos parásitos no aportan nada a nuestro socialismo, todo lo contrario. Viven robándole al Estado y exigiendo derechos. Debería pensarse en hacer un trabajo periodístico al respecto, en el cual estoy dispuesto
a dar declaraciones detalladas sobre el tema”.
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Miguel y la leyenda del tesoro de Mérida
Texto y foto de Ronald Suárez Rivas

IGUEL García Ferro vuelve a partir hacia el monte. Lleva el jolongo
a la espalda, el machete a la cintura, y la fe en que la suerte por fin le
sonría.
Nunca ha contado las veces que ha
emprendido la misma aventura, pero asegura que deben ser más de 300.
La primera fue hace 33 años. Había llegado a Sandino para visitar a unos amigos de su Camagüey natal, cuando conoció la leyenda del tesoro de Mérida.
Obnubilado con la historia de la gigantesca fortuna, que según la tradición oral
fue ocultada en algún punto de la península de Guanahacabibes a mediados del
siglo XVII, viajó primero al poblado de
Manuel Lazo, en busca de las personas
que más sabían del tema.
Durante varias semanas indagó aquí y
allá, escuchó con atención, y se fue conformando en la mente su propio derrotero
hacia la famosa mina de Cabo Corrientes.
“Cerca de María La Gorda, a la izquierda, hay una vereda que lleva a un lugar
con unas piedras muy grandes. Si quiere
buscar, vaya ahí”, le dijeron y así lo hizo.
Se levantó a las cinco de la mañana,
enfiló hacia la península, y no volvió hasta que se hizo de noche.
Tres días después, con nuevas referencias de personas que conocían la historia, un poco de arroz cocinado, pan y
jamonada en el jolongo, Miguel regresó al
monte, y aunque esa vez tampoco tuvo
suerte, decidió que no dejaría de intentarlo hasta dar con el tesoro.
A su casa de Altagracia, en la provincia Camagüey, nunca más regresó. Consiguió trabajo en la granja tabacalera de
Sandino, y tiempo después, pasó a la brigada de mantenimiento del Politécnico de
Veterinaria.
Por aquel entonces, solo podía adentrarse en Guanahacabibes durante el
mes de vacaciones y los fines de semana, pero desde el año 2003, tras un accidente de trabajo que le dañó un ojo e hizo
que lo jubilaran por peritaje médico, Mi-
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es como le dicen allí a los
enterramientos de dinero.
Sin embargo, los dos
murieron antes de que pudieran regresar con los medios necesarios para sacarla. Claro por una gangrena
mal tratada, provocada por
un clavo herrumbroso que le
atravesó la alpargata, y
José Antonio en un accidente de tránsito.
Para Miguel, que escuchó
los relatos de parientes muy
cercanos a los dos hombres,
no hay mejor prueba de que
el tesoro existe.
“¿Cómo va a ser mentira,
si la gente vio las monedas?”, dice.
En par de ocasiones se
ha perdido en el monte, pero
eso fue al principio, antes de
aprender a orientarse por el
sol y el sonido de las olas.
“Una vez estuve cuatro
días dando vueltas, sin saber dónde estaba. Casi me
muero de sed, porque en el
Cabo es muy difícil hallar
agua dulce”.
En total, Miguel (a quien
todo el mundo conoce por
Miguel es el hombre que más ha buscado el tesoro
el sobrenombre de Tulude Cabo Corrientes
pío) ha llegado a pasar hasta un mes y medio sin saguel se volcaría a tiempo completo a per- lir de la península, durmiendo en las cueseguir la fortuna en las entrañas de la vas y alimentándose de las iguanas, las
jutías y majás que caza con su machepenínsula.
te.
Aun cuando es difícil discernir cuánto
Desde 1984 sigue la pista de cuánta
hay de realidad y cuánto de leyenda en
torno al tesoro de la Catedral de Mérida, fortuna la tradición oral asegura que fue
para los habitantes del extremo occiden- escondida en esta tierra remota, por los
tal de Cuba hay dos hechos inobjetables: corsarios y piratas que se asentaban aquí
las historias de Claro Lazo y de José para organizar sus fechorías.
Antonio Canga.
Muchos accidentes geográficos de
Ambos –el primero a finales del siglo Guanahacabibes llevan el nombre de alXIX y el segundo hacia la década de guno de aquellos temibles ladrones de
1930– volvieron de la zona de Cabo Co- mar, y en el imaginario popular siempre
rrientes con un puñado de onzas de oro, ha existido la creencia de que en ellos se
asegurando haber encontrado la mina, que escondieron tesoros.

En aras de garantizar que las viviendas asignadas
por el Estado, terminadas o en etapa de culminación,
así como las construidas totalmente por subsidio estatal conserven el sentido para el que fueron concebidas, que es el derecho a su disfrute por las familias
beneficiadas, el Consejo de Estado de la República
de Cuba dictó el Decreto Ley número 342 de 11 de
abril de 2017, con el fin de modificar la ley número 65
de 23 de diciembre de 1988 Ley General de la Vivienda (LGV), para los casos de permuta, donación y compraventa de viviendas por sus propietarios.
“En tal sentido, el primer artículo de dicho Decreto
Ley, modifica a su vez el artículo 38 de la LGV, por el
cual los órganos locales del Poder Popular asignaban
viviendas que estaban a disposición del Estado, lo
que hacían según el orden de prioridad y la política
habitacional trazada”, expresó el licenciado Lázaro
Yosvany Muñoz Becerra, especialista en Derecho Penal y abogado de la unidad Dos de Bufetes Colectivos
en Pinar del Río, quien nos acerca a las novedades
publicadas por la Gaceta Oficial.
“Como parte de la actual modificación se incluye la
propuesta previa del Ministerio de la Construcción
como organismo rector, así como la posibilidad de que
los órganos locales asignen viviendas en ejecución
en fase conclusiva a las personas naturales que acepten su culminación por esfuerzos propios, lo que hasta el 11 de mayo del presente año, en que entró en
vigor dicha legislación, era imposible, pues solo se

DIVULGACIÓN JURÍDICA
Por Heidy Pérez Barrera

asignaban viviendas terminadas que cumplieran los
requisitos de habitabilidad”, explicó el letrado.
Por otra parte, fueron modificados los artículos 69 y
70 de la ya citada ley inmobiliaria, los que a criterio de
la fuente se explicarán en orden invertido para la mejor
comprensión de los lectores.
“El precitado artículo 70 sumó a su narrativa los apartados seis, siete y ocho, los cuales por ese orden contemplan, en el primer caso, la obligación de los propietarios de viviendas que fueron asignadas por el Poder
Popular o construidas totalmente mediante subsidio estatal, a reintegrar el valor del inmueble o el monto total
del subsidio, en caso de que, en los 15 años posteriores a su adquisición, decidan donar o vender dicho inmueble.
“El apartado siete exonera de esta obligación al propietario que done la vivienda a un familiar dentro del
cuarto grado de consanguinidad o al heredero que la
adquiere por causa de muerte del propietario.

“Yo he buscado en las playas Antonio y Resguardo, en la cueva de Perjuicio, en las tumbas de Noroña. En
todos esos sitios hay dinero bueno”,
dice Miguel, pero advierte que ninguno
se compara con el tesoro de Mérida,
con sus barriles de alhajas y monedas,
y su crucifijo de oro macizo de tamaño
natural.
Por eso ha pasado la mayor parte de
su vida en la zona de Cabo Corrientes,
tratando de dar con él.
A sus 57 años, es una especie de reliquia viviente de este lugar, donde los límites entre la historia y la ficción se confunden, a la manera de eso que Alejo
Carpentier denominara “lo real maravilloso”.
Ni la carretera que se terminó de construir en el 2010 para facilitar el acceso a
la península, ni las primeras instalaciones turísticas, ni los cruceros que arriban desde hace algún tiempo, ni ningún
otro indicio de la modernidad ha logrado
cambiar eso. Y a pesar de que el oro de
los piratas –que se sepa– no ha aparecido, para los habitantes de estos 1 060
kilómetros cuadrados de selva y diente
de perro, ello solo significa que sigue ahí,
en algún punto en el que todavía no se
ha buscado bien.
Miguel García Ferro, el hombre que
durante más de tres décadas no ha parado de registrar la península, así lo cree:
“Dónde está, nadie lo sabe, pero de que
la cosa existe, es seguro”, afirma, y por
enésima vez, enfila hacia el monte.
Con cientos de expediciones infructuosas sobre sus espaldas y un montón de
achaques como consecuencia de las noches a la intemperie, Miguel debe ser el
cazador de tesoros que más ha buscado
la mina de Cabo Corrientes, pero no el
único.
Apoyados en equipos para detectar
metales, y viejos derroteros escritos en
latín o en español antiguo, hay muchos
otros que también lo hacen, alimentando,
sin saberlo, la magia de uno de los pocos
lugares del mundo donde las leyendas de
piratas y fortunas escondidas siguen vivas en el imaginario de la gente.

“En tanto, el apartado ocho, obliga a quienes hayan
adquirido la vivienda por la condición anterior (donación entre parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o transmisión por herencia), a reintegrar
el valor de la vivienda o el monto total del subsidio, si
a su vez, durante los 15 años posteriores a la adquisición, deciden venderla o donarla.
“Con el mismo objetivo, el artículo 69 antes evocado, prevé, luego de su modificación un quinto apartado, por el cual, los propietarios que obtuvieron una vivienda asignada por el Estado o construida mediante
subsidio y la hayan permutado, quedan obligados al
reintegro del valor de la casa original o del monto del
subsidio otorgado, si decidieran vender o donar la nueva, tal y como establece el apartado seis, del artículo
70 antes comentado”, dijo el especialista.
“Resulta importante aclarar que, en todos los casos, el término de 15 años fijado como límite se comienza a contar a partir de la fecha del acuerdo por el
cual se asignó el inmueble u otorgó el subsidio”, concluyó.
A la par de estos cambios entró en vigor también el
Decreto Ley 343 de 2017, modificativo de la Ley del
Sistema Tributario, el que implementa como novedad
valores referenciales a partir de los cuales se establecerán los impuestos sobre transmisión de
inmuebles, tema que por su importancia y relación
con el desarrollado en esta ocasión, se abordará en
próximas ediciones.
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Por Anelys Alberto Peña y Elizabeth Colombé Frías
Fotos de Carlos Bauta

OS músicos no se presentan por
primera vez como estrellas y los
árboles no nacen con frutas. Poco
a poco, nota a nota, centímetro a
centímetro. Así madura también la capital pinareña, una ciudad imputada por sus
naturales y visitantes como aburrida y
totalmente diurna. “No más”, dice ahora.
Diversos negocios emergen en las principales arterias del centro urbano. Con
extensión de horarios, variedad de ofertas y proyecciones estilizadas; numerosos espacios, antes ociosos o deteriorados, son administrados ahora por personas que comprenden la importancia de
combinar los servicios y la imagen en un
concepto único.
Se les llama cuentapropistas, particulares, titulares, emprendedores… El término para los pinareños poco importa. Lo
que llama la atención del cliente es el
cambio, las fachadas, los síntomas de
progreso.
Desde que la Empresa de Servicios
Personales, Técnicos y del Hogar divulgó la noticia de los locales disponibles
para el arrendamiento al privado, aclaró
las condiciones para ello. El interesado
debía presentar un proyecto que contemplara una actividad atractiva y que se extendiera a horas nocturnas.
Muchas fueron las propuestas y al final
solo unos cuantos lograron la aprobación
para desarrollar sus empresas. Guerrillero quiso conocer las particularidades de
los nacientes negocios, las motivaciones
de algunos responsables y las opiniones
de los receptores.
SUBIENDO “MARTÍ”
“¿Por qué Más diez? Porque pretendemos tener en la carta más de 10 platos
con pollo, abrimos a las 10 de la mañana
por más de 10 horas al día y nuestros
clientes tienen más de 10 razones para
venir aquí”, aclara Aliesky Rodríguez
Lezcano, titular de la cafetería que ocupa
el local donde se encontraba el Centro de
Gestión Contable.
Hace unos meses, Aliesky supo por
medio de este semanario sobre los espacios disponibles. Poseía en ese entonces una cafetería de alimentos ligeros en
la avenida Rafael Ferro, un lugar de paso
pero no tan céntrico como el actual.
“Al inicio pensé en hacer algo más pequeño, pero después se fue perfeccionando. La propuesta es esto que tenemos
hoy: vender comida especializada en pollo. Presenté el proyecto y les gustó. La
etapa constructiva duró unos seis meses

L

CAMINO AL 150

En el nuevo capítulo de Pinar del Río

Todos los materiales para la confección de los objetos en Trazos son reciclados
para poder dejar el local en óptimas condiciones”, agrega el joven de 31 años.
Paredes, sanitarios, techo y mobiliario nuevos; 26 capacidades para degustar opciones
desde espaguetis hasta platos con cerdo. Con
los precios típicos del cuentapropismo, carente de un mercado mayorista y, a pesar de
ello, gran diversidad.
Más diez deviene una de las extensiones de la gastronomía en la provincia. El
lugar no cumple aún un mes de abierto y
ya las personas hacen cola para entrar.
“Me gusta la dinámica de las cosas, como
funcionan. Increíblemente hay personas
que a las 10 de la mañana, cuando abro,
ya quieren almorzar”, agregó el también
licenciado en Economía.
La sed por lo novedoso, la curiosidad
por lo atrevido y la necesidad de complacer al paladar garantizan y hasta crean
clientes. Más allá de la alimentación, las
personas también buscan complementar
sus opciones en otros tipos de servicios.
–0–
Conformar el interior de un hogar es una
mezcla entre emociones y estilos. En
Pinar del Río la búsqueda de ornamentación se reduce a las ventas de artesanos
en los puntos determinados para su co-

La diversidad de ofertas y precios atrae clientes a la cafetería Más diez
en todos los horarios

mercio y a las opciones, generalmente de
mal gusto, de las tiendas recaudadoras
de divisa.
Desde enero, el trabajo con material
reciclado en Trazos, proporciona un sitio
para la adquisición de decoración con
estilo único, más contemporáneo, que
juega con lo artístico.
“Eso es lo que nos diferencia de otra
tienda de artesanía. Incluso el mobiliario
de aquí es con material reciclado. Trabajamos mucho el metal, la chatarra, el hilo
y el barro. Algo diferente a lo que hay en
la ciudad”, afirma José Valdés Betancourt,
uno de los dos titulares de la tienda.
Valdés Betancourt junto a otro par de
arquitectos, figuran en el equipo encargado de obras importantes por el advenimiento del aniversario 150 de la ciudad.
Entre ellas los dos tramos de la avenida
José Martí, los parques Roberto Amarán,
Antonio Guiteras e Independencia.
“Después de varios convenios con Comunales, la Empresa de Servicios y Cultura, nos enteramos sobre las licitaciones y
decidimos vincular esta tienda de artículos
a lo que estábamos haciendo. Ambas
cosas se complementan porque diseñamos tanto exteriores como interiores; desde una vivienda, un negocio o un centro
de trabajo y tratamos de insertar algunas
de las cosas que tenemos aquí”, comenta el arquitecto.
–0–
Para ornamentar también están las flores. Ahora se acercan a la calle principal
de la provincia con Olga Lidia Roque Corrales. Antes vendía en el parque Colón,
al aire libre y con la incomodidad que le
agrega estar en un espacio público. Antes, también, no existía local disponible
para comercializar sus productos.
La titular de la floristería que se prepara al lado del Correo confiesa que pretende terminar su área de venta en este mes.
“Vamos a vender todo tipo de flores;
las rosas fundamentalmente y los
gladiolos, girasoles, todas las que estén a nuestro alcance. El servicio es
desde una flor sola hasta composiciones florales y fantasías; todo lo que
puede llevar un arreglo, incluso peluches
y bombones. En cuanto tengamos el teléfono se puede además brindar un servicio a domicilio.
“Los precios son los mismos que en
otros lugares, aunque con algunas composiciones puede aumentar. Soy productora, tengo mi patio parcela, pero para las

rosas voy a La Habana dos veces a la
semana”, expresa Roque Corrales.
EN OTRAS LATITUDES
Las ambiciones de la Empresa de Servicios en la ciudad se evidencian en otros
lugares como la barbería Pinarte, que sus
tres barberos trabajan hoy con mejores
condiciones.
Asimismo, la relojería Victoria de Girón
exhibe otra imagen. Cedieron una parte
para ser arrendada por la publicitaria Publi
Grand, la cual se ocupó de las reparaciones generales.
María A. Loaces Río, en sus 25 años
de trabajo en la relojería, reconoce la comodidad del lugar. “Victoria de Girón” fue
una de las primeras entidades en entrar
al sistema del nuevo modelo de gestión,
transformación que se tradujo en mejoras económicas para los trabajadores y
en la asistencia.
Otras áreas de las licitadas transcurren
por un periodo de creación para la multiplicidad que requieren los pinareños.
“Contamos con aulas de capacitación
y se dan entrenamientos. Cuando se puede contribuir con ellos en algún nivel de
recursos se hace, porque estas unidades
siguen siendo del Estado; pero queremos
que se transformen y mejoren. Al final,
tanto los arrendados como el servicio
estatal tienen que lograr un equilibrio en
las prestaciones”, enfatiza Roberto Machado Hernández, director de Desarrollo
de la Empresa de Servicios Personales,
Técnicos y del Hogar.
DICEN QUE…
Tan diversas como las huellas digitales
se presentan, expresan y hasta gritan las
opiniones sobre los cambios, una mirada
hacia la gente de afuera, los no gestores,
los que no administran; pero que en fin
son los beneficiados o afectados, puede
dar una visión sobre lo hecho hasta ahora.
“Le aporta más vida a la ciudad, aunque después de tantos años con un comercio tan empobrecido, tiene que pasar
un tiempo para que las personas adquieran el hábito de salir a pasar un rato agradable fuera de la casa”. (Pedro Hernández
Veloz).
“He visitado algunos locales de la avenida Martí y me parecen bien. Hace falta
que las ofertas se mantengan con calidad e higiene. En los estatales los precios están accesibles para la población
con un poder adquisitivo medio y en los
particulares son más elevados, pero a diferencia de años anteriores hay para escoger”. (Leonor Sánchez Lemus).
“Espero que se sigan ampliando los
establecimientos para el disfrute de los
pinareños y que se extiendan a otras áreas
de la ciudad, no solo restringirlos a la calle principal”. (José Raúl López Cruz).
“Particularmente me parece que hacen
falta lugares para el consumo de productos especializados como de diversos tipos de café o dulces, por ejemplo”. (Yadian
Santisteban León).
“Espero que las ofertas se mantengan
y que no se inauguren solo con el objetivo de cumplir con una fecha o para celebrar un aniversario. He pasado por algunos lugares donde la venta y los servicios son inconsistentes. No es solo abrir,
sino mantener las ofertas”. (Angélica
Rodríguez Quintana).
“Esa calle principal estaba deprimente.
Creo que el cambio ha sido para bien. Me
parece que ahora hay que llegar a los
tragantes porque cuando llueve uno casi
se va por ellos. También el antiguo
Fruticuba necesita un arreglo porque esa
esquina está muy fea”. (Caridad M.
Fajardo Barrera).
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“¡Creo que me quedaré para siempre!”
Más de 70 destacados músicos y promotores culturales recibieron el 17 de mayo, en
el Memorial José Martí, la Distinción por la Cultura Nacional, entre ellos, dos pinareños:
José Ernesto Mederos Valdés (Kiko), director de la banda metalera Tendencia, y la
cantautora Miriela Mijares Márquez. Guerrillero conversó con ambos galardonados.
En esta edición les dejamos con la entrevista a la trovadora
Por Susana Rodríguez Ortega
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

fue una niña precoz. A los
M IRIELA
cuatro años cantaba en la radio
acompañada por su padre; a los

seis, aprendió a arrancar acordes a su
guitarra; a los 11, ganó el primer lugar de
un concurso de jóvenes talentos en Alemania; y a los 17, conquistó un premio
Guzmán con una canción de su autoría.
“Con mis hermanos Mairena y Juan Manuel formé un trío allá por 1993 y nos evaluamos como profesionales en la empresa provincial comercializadora de la música y los espectáculos Miguelito Cuní.
El grupito adoptó otro formato con la incorporación paulatina de papá –en la guitarra–, un violinista, un contrabajista y una
flautista”, cuenta.
Con estilo propio se hacen llamar ahora; pero la gente se afana en decirles Los
Mijares.
“Es muy fuerte la tradición musical en
la familia”, refiere Miriela. “Mi padre, Juan

Mijares, por ejemplo, es autodidacta. Él
y un primo suyo ganaron un premio de
interpretación importante en su juventud,
y cuando fueron a presentarse en La Habana, se sintieron perdidos y apocados
en la urbe grande y retornaron al campo
donde vivían.
“Papá siempre ha estado a mi lado, inspirándome, mostrándome cómo andar.
Aún es mi maestro”.
Una vez me comentaste que te
habías licenciado en Español y Literatura.
“Así es. Estudié esa carrera porque amo
enseñar. Finalmente me decidí por la
música; pero no sabes las veces que he
tenido deseos de estar en un aula impartiendo clases; por eso disfruto tanto trabajar para los niños. En esos espacios
no solo canto, sino trato de transmitirles
alguna enseñanza.
“En los últimos tiempos casi toda mi
programación la he dedicado a los pequeños. Es gratificante, pues me reconocen
por mi nombre en la calle, me dicen maes-

tra. He hecho este trabajo por elección.
Me honra que los niños sepan que hago
canciones para ellos”.
Recién te otorgaron la Distinción por
la Cultura Nacional, ¿cuánto aprecias
este reconocimiento?
“No dudo que sean sinceras todas las
veces que un artista afirma que no trabaja para los premios. A lo largo de mi
vida he recibido pequeñas alegrías de
este tipo; pero merecer la Distinción por
la Cultura Nacional ha sido todo un honor. Me sentí sobrecogida entre tantos
músicos ilustres. Supe que nunca me
equivoqué a la hora de elegir mi camino
y apostar por mis canciones.
“En lo adelante procuraré dedicarle
más tiempo a mi agrupación, al festival
La Guarapachanga que tanta dicha ha
traído a mi vida y tanto esfuerzo demanda.
“Este mes retomaré mi peña Una noche a lo Mijares que inauguramos en el
2003 en el Mapri y descontinuamos por
mucho tiempo a causa del presupuesto.

Ahora nos trasladaremos al local del
Coro Polifónico, un sitio acogedor y céntrico”.
¿Nunca pensaste en marcharte de
Pinar y hacer tu carrera en otro lugar?
“He tenido oportunidades pero las he
desechado. En Pinar está mi vida. Si me
voy lejos unos pocos días, ya echo de
menos a mi casa y a mi gente. ¡Creo que
me quedaré para siempre!”.

Salvaguardar la historia de Los Malagones
Por Heidy Pérez Barrera
Foto de Jalioski Ajete Rabeiro

A Historia se niega a ser
olvidada, no le gusta que
la guarden como viejo libro de páginas amarillas. Ella,
que se esfuerza por renacer, busca que la devuelvan a los que la
conocen como latido propio que
es de sus vidas.
A los que se muestran indiferentes, desconocedores, incrédulos, novatos, regalársela desde el principio mismo es la opción, sin excluir ni un solo matiz
de bondad.
Acercarme a los cuentos que
me allanaron el camino fue el
objetivo de aquella mujer de temperamento fuerte, decidida, con
carácter serio, cualidades que
heredó seguro de su padre, un
hombre que, desde su propia
postura y con sus manos, se
hizo protagonista para todos los
tiempos.
DEL PROYECTO AL
ÚLTIMO MALAGÓN
Iraida Camacho Mayor es hija
del fallecido Cruz Camacho Ríos,
uno de los 12 integrantes de la
primera milicia campesina en
Cuba, conocida como Los Malagones; ella no es historiadora, ni
maestra de la materia, trabaja
como laboratorista, pero sí lleva
en el pecho el compromiso y la
convicción de no dejar vencer al
olvido sobre la verdad del pueblo pinareño.
Iraida, junto a su hijo Reinaldo
García Camacho y la periodista
Blanchie Sartorio, gestaron el
proyecto político Las nuevas
generaciones y Los Malagones,
con el objetivo de mantener en
alto las vivencias de aquellos 12
hombres considerados génesis
de las Milicias Nacionales Revolucionarias, la patrulla de campesinos que desarticuló la ban-

L

da contrarrevolucionaria del cabo
del ejército batistiano Luis Lara
Crespo.
Con apenas dos años de creado, y a pesar de las trabas para
su materialización, el proyecto
ha conseguido hasta el momento una proyección en más de 10
centros, a los cuales llevaron
documentales, artistas, y sobre
todo, a los verdaderos actores de
las gestas históricas.
Entre los sitios visitados se
encuentra el hospital pediátrico
Pepe Portilla (centro de trabajo de
Iraida), el hospital León Cuervo
Rubio, la Delegación Provincial
del Minint, Villa Guamá, la escuela militar Camilo Cienfuegos, así
como las prisiones de mujeres y
hombres, entre otros.
La oportunidad de tocar el
hombro de quien fuera el más
joven de aquellos campesinos,
y hoy el último de Los Malagones
entre nosotros, me la regaló
Iraida al invitarme a su más reciente actividad, realizada para
conmemorar la firma de la Ley
de Reforma Agraria y Día del
Campesino, el pasado 17 de
mayo en el Centro Penitenciario

de Trabajo y Estudio, ubicado en
el kilómetro cuatro de la carretera a San Juan y Martínez.
A Juan Quintín Paz Camacho
aún le gusta hacer gala de su
uniforme de miliciano, ya no es
aquel joven que desafiaba a los
bandidos, pero sí conserva intacta cada una de sus cualidades.
Me mostró su brazo fuerte y
al preguntarle cuántos años ha
vivido, me dijo: “Si salgo, el 31
de octubre lo hago con 80”, y
reía, como si en vez de ocho
décadas hubiera sido la mitad.
Me contó de su tarea junto al
resto de los campesinos y no
perdió oportunidad para demostrarme durante la conversación,
su estilo jocoso. Allí sonrió junto a los más jóvenes, dialogó con
las muchachas bonitas, a los
chicos los retó en fortaleza y en
intentar chiflar con la lengua afuera y más aún, mover las orejas y
la gorra en la cabeza. “Él siempre es así”, me dice Reinaldo.
Pienso que Juan Paz Camacho optó por ser de esa manera,
siempre risueño, para burlar a los
años, porque sabe que su nombre está allí, en una de las lápi-

das, pues me dice cabizbajo,
entre lo jovial y la seriedad que
le cuesta mirarla y saber que un
día le llevarán a ese lugar, junto
a sus compañeros, pero que
mientras, le queda mucho por
hacer de la mano de Iraida, pues
ve en su iniciativa la coyuntura
perfecta para que los jóvenes
vivan, con más certeza aún, la
historia Patria.
OTROS INVITADOS,
FORJADORES DEL PASADO
A la cita prevista en el Centro
de Trabajo y Estudio también
acudió Francisco Lemus Cueva,
o Franco Lemus, como le dicen
quienes recuerdan sus hazañas.
Quizás muchos de los que estábamos allí le saludamos sin saber la magnitud del hombre que
teníamos enfrente, en tanto él,
como Paz Camacho, actuaron
por Pinar del Río y sobre todo
por Cuba.
Franco cumplió con creces la
misión de mantener la lucha
guerrillera en la provincia, a fin
de obligar a la tiranía batistiana
a disponer de medios y hombres para tratar de eliminarlo y
disminuir así la presión sobre
las fuerzas rebeldes en la zona
oriental del país.
Perteneció a la columna número Uno del II Frente Guerrillero,
el cual operó principalmente en
la Cordillera de Guaniguanico,
con más exactitud en el municipio La Palma.
De su propia voz conocimos
que las principales acciones
combativas realizadas por el
Frente fueron el ataque al cuartel de San Andrés, el encuentro de Seboruco, el ataque al
cuartel de Las Pozas, un combate con las fuerzas del ejército cerca de Pica-Pica, la
toma de Soroa y de Sumidero,
y la emboscada a los carros
patrulleros, lo que posteriormente generó –como represa-

lia por las hordas batistianas–
uno de los hechos más sangrientos cometidos por la tiranía en el territorio y que se
conoció como la Masacre de
Cabañas.
Estuvo presente también en la
jornada Ildelina Fernández Ardines, combatiente de la clandestinidad. Hoy, con 77 años,
recuerda con júbilo la época en
la que no dudó en dar el paso al
frente y consagrase a la obra de
Fidel Castro.
Entregó también a los presentes su experiencia y le habló sobre todo a los más jóvenes, pues confesó que su diálogo preferido es con los pinos
nuevos y a ellos los exhortó a
la unidad, “ya que la libertad
no es negociable, mantengámonos juntos, salvemos la Historia”.
Y para eso, con la intención
de salvaguardarla, trabaja Iraida,
por lo que no imagina a un solo
pequeño de su tierra que crezca
sin la información certera sobre
su padre, ni de ninguno del resto
de los campesinos humildes, a
quienes el Comandante en Jefe
les confió la tarea de trazar una
página heroica al decirles “si ustedes triunfan, habrá milicias en
Cuba”. Y así fue, en apenas 18
días cumplieron la misión y sirvieron de antecedente para que
el 26 de octubre de 1959, se creara en Cuba el movimiento de
masas armado más grande de
América.
Hoy las memorias están allí en
el monumento a Los Malagones,
en el centro de la comunidad El
Moncada en Viñales, a disposición de quien quiera rendirle tributo y desde allí parten las proezas a cargo de sus herederos
para ser multiplicadas en cada
encuentro del proyecto, con el fin
de, una vez más, recordar a los
nuestros.
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Vladimir Baños encarna el sacrificio
A Vladimir Baños lo entrevisté hace
poco más de dos años cuando, por razones que hasta hoy no se explica, quedara
fuera de la plantilla del equipo Vegueros
que se coronó campeón de la Serie del
Caribe en San Juan, Puerto Rico.
Por aquel entonces “El Guayabo”, como
cariñosamente le llaman sus allegados, no
vivía el mejor momento de su carrera, por
lo que según me confesaba, el aliciente
que le mantenía lanzando era la cercanía
a las 100 victorias en series nacionales.
Sobrepasada ya esa meta, las razones
que impulsan al pinareño a continuar activo en los clásicos domésticos se han
multiplicado, pues ha vuelto a recuperar
el protagonismo que tuvo durante su juventud en el seleccionado nacional.
Sobre ese y otros tópicos conversó
hace solo unos días el pícher vueltabajero
con este semanario, previo a partir al concentrado del plantel, que bajo el mando
de Roger Machado, participará en junio en
la Liga Independiente Canadiense-Americana (Can-Am).
“A pesar de que he tenido momentos
bajos siempre he estado ahí, creo que muy
pocos lanzadores aquí en Pinar del Río y
en Cuba tienen más de 100 victorias y eso
da la medida de que hay que trabajar y
todos los años tratar de mantener el nivel.
“Me exigían estar siempre arriba y era
imposible, tenía resultados pero no me
convocaban, ahora me llaman y trato de
hacerlo bien. Sin menospreciar a nadie,
en los equipos Cuba en que he estado lo
he hecho bastante bien, no era para que
me hubiesen olvidado”.
Las excelentes actuaciones protagonizadas en la Serie del Caribe de Culiacán,
México, y el IV Clásico Mundial de Béisbol
este año, le valieron un cupo para participar en la Liga Can-Am.

“Es una competencia difícil porque se
juegan 21 partidos en 22 días con viajes
a veces muy largos. Pienso prepararme
para hacerlo bien en los juegos que me
toquen”.
A lo largo de su carrera Vladimir Baños
se ha caracterizado por una férrea disciplina sobre el box, algo que muchos confunden con falta de pasión o exceso de
tensión.
“Algunas personas me han criticado
eso, pero les digo que si cambio no sería
yo mismo, me concentro bastante, doy un
ponche y no hago tantos gestos al
bateador, o me dan un jonrón y tampoco

los hago, porque creo que de lo contrario
estaría dándole información al contrario.
“Yo sí disfruto los juegos al máximo y
soy uno de los que más me río y jaraneo
con los compañeros, lo que pasa es que
esa fue mi crianza, soy una persona que
me encanta compartir con las amistades,
pero en el juego de pelota yo soy así y no
voy a cambiar. A veces me preguntan ¿por
qué no tiras un guantazo como hacía
Lazo? y es que él era de esa forma y yo
soy de esta y así terminaré”.
Aunque suman ya 15 las temporadas
que ha lanzado en nuestro béisbol, el número 59 de Vegueros confía en que las

fuerzas le alcancen para poder mantenerse en activo por algunos años más.
“Espero que sí, aunque es un poco difícil con este clima que es agotador y los
juegos a la una o dos de la tarde. Pienso
esforzarme bastante este año, porque creo
que las personas me van a exigir un poquito más a pesar del tiempo que llevo
lanzando.
“Siempre he tenido responsabilidad y
creo que cuando uno tiene esa cualidad
puede resolver cualquier tipo de problema”.
Consciente no obstante de su edad, ya
piensa en qué le gustaría hacer cuando le
llegue el retiro de los diamantes de béisbol.
“A todos nos llega el retiro, ese no es
un secreto para nadie. Cuando me toque
me incorporaré como entrenador donde me
ubiquen y trataré de transmitir la experiencia que tengo, de superarme más cada
día y buscar medios para motivar a los
atletas”.
Contrario a lo que muchos consideran
hoy como una época de crisis en el
béisbol cubano, el serpentinero local cree
que todavía queda talento para brillar al
más alto nivel, solo que este necesita ser
pulido.
“No creo que haya ninguna crisis, hay
muchos lanzadores con talento que están
emergiendo, lo que hay es que trabajar, y
no solo con ellos, sino también con los
entrenadores, hay que revisar las clases,
hay que innovar, tratar de estar al nivel
del primer mundo”.
Como punto conclusivo a nuestra conversación le lanzo la interrogante de cómo
se autodefiniría hoy, mirando en retrospectiva su carrera.
“Como un atleta bastante sacrificado”,
responde rápidamente.
“Quizás las personas no lo aprecien así,
pero las cosas que he logrado han sido
con mucho –y es enfático en esta palabra– trabajo, quizás pude haber logrado
un poco más pero por mi parte estoy satisfecho”.

IV SERIE NACIONAL DE BÉISBOL SUB-23

Vegueros se queda otra vez fuera de los playoffs
La división de honores ante La Habana el fin de semana,
dejó definitivamente a Pinar del Río sin opciones de clasificarse
a la semifinal de la IV Serie Nacional de Béisbol Sub-23.
Los del patio, necesitados de barrer y esperar por que
los ocupantes del segundo y tercer puestos de la llave
occidental cedieran terreno, vieron truncadas sus aspiraciones al caer una carrera por cero y cinco por tres,
ante los giraldillos.

Los dirigidos por Alexander Urquiola hacían sus deberes al
imponerse dos por cero y 16 por seis, para salvar la honrilla.
Al cierre ayer de esta edición, los nuestros se medían
a Artemisa, seleccionado frente al cual acumulaban un
éxito logrado el miércoles, tres carreras por una.
Con 19 éxitos y 18 fracasos, los vueltabajeros anclaban en el cuarto puesto de la tabla occidental, cuando
solo restaban dos encuentros por disputar.

Por la zona occidental, los matanceros tienen las mayores opciones de acompañar a Villa Clara en el pase a
los playoffs, pues aunque marchaban con igual balance
que los elefantes cienfuegueros, contendían en su última subserie con el débil Mayabeque.
Por el oriente, Santiago de Cuba ya tenía su pasaporte seguro, mientras granmenses, camagüeyanos y
holguineros mantenían una dura porfía por el otro cupo.

Reinó Pinar en el motocross cubano
Pinar del Río concluyó primero con
292 puntos, Mayabeque segundo
(268) y la tercera plaza fue para Villa
Clara (238), en la cuarta y última etapa del Campeonato Nacional de Motocross desarrollada el pasado fin de
semana en las instalaciones del complejo Guamá de la capital vueltabajera.
En lo individual, en la categoría 1115 años CZ-125, el espirituano Cristian
Corrales terminó en la primera posición, seguido del habanero Rubén
Rodríguez y el villaclareño Arael Peña.
Mientras, Steven Gutiérrez de Mayabeque encabezó la categoría 11-15
de motos especiales, Héctor Jiménez
lo secundó y en tercero finalizó el
pinareño Frank González.
El vueltabajero Reidi Morejón venció en la CZ-125 (16-20 años), escoltado por el espirituano Erislandy
Riscosin y el también local Yulio Ordaz.

En es e mismo rango de edad,
pero en la 250 CZ Raidel Allende
de Mayabeque concluyó en la cima,
seguido del pinareño Rolday de la
Cruz y del espirituano Sandro Hernández.
La penúltima carrera de la mañana
del domingo en la categoría más de
20 años de la 250-500 CZ, vio coronarse al mayabequense Macbur, al
holguinero Reúan Morales, que entró
segundo seguido del anfitrión Reinier
Gutiérrez.
Una de las mayores emociones vividas el pasado domingo la constituyó
la porfía en las motos especiales con
atletas de más de 16 años. Nuevamente Mayabeque fue cimero con su representante Rodney Álvarez; Jorge del
Valle, de Villa Clara, entró segundo y
concluyó tercero el representante de
República Dominicana Claudio de los
Santos.
Kitín Rodríguez Girado
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CPA REPÚBLICA DE CHILE

La huella de Fidel está allí… 40 años después
Por Ramón Brizuela Roque
Fotos de Carlos Bauta

AS casas de tabla y guano, los pisos de tierra y muchas esperanzas
en los campesinos…! cuando aquello Bertico era en la zona un muchacho más, que correteaba por el batey,
alumno de primaria y sin imaginar que un
día administraría tanta riqueza.
Ahora Alberto Fernández Jiménez, sin
tiempos para cuentos de infancia, relata de
cuando Fidel Castro Ruz, ese gran hombre
–como le gusta identificarlo– le preguntó en
1970 a dos campesinos del lugar cuál era la
mayor necesidad y ambos coincidieron en
que hacía falta una carretera.
Y entre anécdotas, este diputado a la
Asamblea Nacional del Poder Popular desde hace 15 años, 27 como delegado a la
Asamblea Municipal de Viñales e igual número como presidente de la CPA República
de Chile, nos lleva por el hilo conductor de
la historia de este emporio, que el último
seis de octubre cumplió 44 años y el 31 de
este mes estará festejando los 40 de la comunidad.
VIVIR DE LA LLUVIA
En lo que fue un proyecto cafetalero fallido, nació por iniciativa del Comandante en
Jefe está cooperativa, y cuatro años después, un día bendecido por la lluvia, Plácido Rodríguez Rodríguez, el presidente fundador, entregaba a sus moradores las primeras 70 viviendas en confortables edificios, lo que serían los pasos iniciales para
lo que existe hoy.
Pero, aquella lluvia promisoria era un vaticinio de que sus producciones agrícolas
siempre serían de secano, porque hasta
ahora ningún proyecto se ha concretado para
asegurar a los cultivos el necesario riego
permanente.
El Presidente redondea la idea: “Cuando
comenzó la CPA tenía 118 socios, mayoritariamente hombres y un grupo de mujeres.
Sus producciones esenciales han sido el

¡L

tabaco, granos, tubérculos, viandas, frutales
y las áreas forestales.
“Los resultados de los últimos 17 años
han sido satisfactorios, hemos sido rentables, pero al inicio era el problema principal
de la cooperativa. Estamos concentrados
en nuevos propósitos, queremos rescatar
los cítricos y quizás algunos frutales para
diversificar más las producciones.
“Nosotros dependemos al máximo del
aprovechamiento de la primavera; fundamentalmente en la etapa de frío producimos
yuca y luego comenzamos con los granos,
el maíz y… hasta nuestro arroz es de secano.
“Trabajamos siempre a riesgo y dependemos de las bondades de la naturaleza. Y
no tenemos perspectivas de modificar la
situación, por el contrario, se irá agudizando
por los pronósticos fatalistas del cambio
climático, así que seguiremos haciéndolo
todo sobre la base de un sacrifico extraordinario, la búsqueda de alternativas y saber
convivir con el clima que nos toque en cada
momento y convencidos de que cada vez
será peor. Aunque el trabajo lo puede todo.
“Los resultados de las últimas cosechas
tabacaleras han sido costeables, en la anterior planificamos pérdidas, porque nos
azotaron 130 días de sequía y es muy difícil revertir el modo de producción. Aquí tenemos serias dificultades con el agua, el
manto freático es pobre y las presas que
construimos se filtran por las características del suelo; hicimos un intento con una
inversión fallida hace unos años atrás, nos
costó 90 000 pesos, prácticamente por gusto. No es solo la cooperativa, sino que les
sucede a todos los campesinos del lugar.
“Anualmente estamos entregándole al
Estado alrededor de unas 200 toneladas de
alimentos para la población; el tabaco, en
las condiciones que expliqué reclama mucha fuerza, porque sembramos 40 hectáreas de secano, eso nos golpea bastante
pero hay que guapear como decimos nosotros los guajiros”.

Es un entorno único, se conjuga la modernidad y el bucólico paisaje
DIRECTOR
Ernesto Osorio Roque

ÓRGANO
DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC
EN PINAR DEL RÍO
FUNDADO EL 6 DE JULIO DE 1969

SUBDIRECTORA
Daima Cardoso Valdés
JEFE DE REDACCIÓN
Edmundo Alemany Gutiérrez
JEFA DE INFORMACIÓN
María Isabel Perdigón Gutiérrez

AVANCES SOCIALES SU
MEJOR COSECHA
En lo social, la comunidad ha avanzado, tienen una red de servicios muy
favorable, un centro mixto de primaria y
secundaria básica, y eso evita el traslado de niños y jóvenes; mantienen
vitalizado su consultorio médico y las
tiendas y los servicios necesarios.
La población sobrepasa los 1 000
y tantos habitantes, aunque solo
cuentan con 60 cooperativistas y un
grupito reducido de personas contratadas, jubilados de la propia cooperativa que persisten en mantener
el vínculo.
Los vecinos del lugar son testigos de Alberto Fernández Jiménez, diputado a la
la impronta de la Revolución: antes de Asamblea Nacional del Poder Popular desde
1959 no había ningún profesional en todo hace 15 años, 27 como delegado a la Asamblea
el barrio y hoy –aunque sin conocer la Municipal de Viñales e igual número como
cifra exacta– aseguran que son cientos
los que salen a trabajar de la comuni- presidente
dad a sectores como Salud y Educación, en los organismos globales, en los polí- ellos no tienen posibilidades ni la plaza para
ticos y en las nuevas formas de gestión eco- ese fin”.
nómica en el municipio.
Y cómo no se puede hablar de Viñales sin
Indiscutiblemente el impacto es muy no- turistas, se imponía la pregunta: “Sí, los turistable, el 99 por ciento de las viviendas es- tas acuden por delegaciones que envía la
tán electrificadas, no solo en la cooperati- ANAP y otras por el Instituto Cubano de Amisva sino en todo el Consejo Popular; ahora tad con los Pueblos (ICAP), pero hay grupos y
hay más de 400 teléfonos instalados, y a algunos interesados por conocer cómo vivimos
pesar de que la población aspira a más, y trabajamos los campesinos… ya no se conreconocen que el transporte ha ido mejo- cibe el campo de Viñales sin turistas.
rando y saben de las buenas intenciones
“El mayor logro de la comunidad es tener
en ese sentido, con la ejecución del presu- los servicios que tanto agradece la poblapuesto del Estado.
ción. Hace un tiempo conversaba con un
Pero volvemos con Bertico, que como guajiro jubilado y contaba: nosotros éramos
representante del Gobierno siente la pre- siete hermanos, cómo hubiéramos escapasión: “lo que más afecta a la gente es la do esas familias para sobrevivir, y recordadificultad del agua, el acueducto se hizo ba cuando el ciclón Alberto, que inundó una
para 70 viviendas y hay alrededor de 400, parte de la zona del valle de la Jutía y me
la toma está a más de dos kilómetros decía: ‘¡Bertico sino fuera por esto hubiérapero la conductora es vieja y muy dete- mos muerto todos ahogados!’.
riorada.
“La gente aquí vive satisfecha, cada uno
“Hay un balance compartido de esfuerzo, gana según el esfuerzo que realiza, los que
pero pienso que en estas cuatro décadas la más reciben son los que más aportan y eso
cooperativa necesariamente ha apoyado les satisface.
más a la comunidad, por ejemplo, le paga“Pero bien, ahora lo más inmediato es festemos a una trabajadora que le cocina a los jar el aniversario como se merece la comunimaestros de la escuela primaria, porque dad y honrar a ese gran hombre que es Fidel”.

La reina de las frutas crece lozana en las tierras de República de Chile, para
deleitar a criollos y visitantes foráneos
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