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Pinar sede del acto
nacional por el Día del Donante
Pinar del Río resultó Vanguardia Nacional
en el programa de donaciones de sangre y
será sede del acto nacional por la jornada de
homenaje a los donantes, que se realizará el
14 de junio en el municipio cabecera de la
provincia.
Ovidio Miranda Rodríguez, coordinador provincial de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), informó que el territorio se distinguió por la sistematicidad y estabilidad del
programa, lo que permitió garantizar a los pacientes, en los diferentes centros hospitalarios, la sangre necesaria para intervenciones
quirúrgicas y también para otros procederes
médicos.
Agregó que junto a Pinar del Río estimularán a Cienfuegos, Holguín y al municipio especial Isla de la Juventud, y que harán un reconocimiento especial a La Habana, al Comité
Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas
y a la Federación de Estudiantes Universitarios.

Entre los logros, destacó que los pinareños
por espacio de más de cuatro años han cumplido con la cifra de 1 833 donaciones de sangre mensuales y aportado más de 22 000 al
año.

Además, insistió en la verdadera integración
alcanzada entre Salud y los CDR, no solo en las
instancias municipales y en la provincia, sino
entre los consultorios del médico y enfermera
Fidel dona su sangre para damnificados del terremoto en Perú, el seis de de la familia y las más de 1 200 zonas cederistas
junio de 1970
de Vueltabajo.

Homenajearán al
Comandante Pinares
Hoy, a partir de las 9:00 a.m. en el parque Los Mártires, frente a la sede del Comité
Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas, en la capital pinareña, se le rendirá
tributo a Antonio Sánchez Díaz (Comandante Pinares) al conmemorarse 50 años de
su caída en combate en Bolivia.
Al acto asistirán familiares de Pinares, pioneros, combatientes de la Revolución
cubana, vecinos de los consejos populares más cercanos, así como trabajadores de
los centros de trabajo aledaños al lugar.
En el acto se hará la entrega del carné a 15 compañeros, quienes ingresarán a la
Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) en la provincia. De
igual modo se conocerán los ganadores del concurso convocado por los 50 años del
deceso del revolucionario vueltabajero.
Magda Iris Chirolde López

El lunes, otorgamiento de carreras
Luego de culminar el proceso de aplicación, revisión y recalificación de exámenes
de ingreso a la Educación Superior y dar a
conocer los resultados, el próximo cinco de
junio será el otorgamiento de las carreras
universitarias para el curso 2017- 2018.
Luciana Lara Cardentey, secretaria ejecutiva de la Comisión de Ingreso en la provincia, informó que de los más de 2 300
alumnos que se presentaron a las pruebas
de ingreso en la asignatura de Matemática
aprobaron 1 732, lo que equivale a un 75 por
ciento aproximadamente.
En el examen de Historia de Cuba
acertaron 2 068 alumnos provenientes de
las diferentes fuentes de ingreso, para un
89,87 por ciento; y en el de Español aprobaron 2 265 educandos, lo que representa

más del 98 por ciento. Estas dos asignaturas muestran mejores resultados que en el
curso anterior.
Lara Cardentey informó que en el caso
de los preuniversitarios la información se les
dará a los alumnos en sus centros de estudio, por parte de la secretaría docente.
La segunda convocatoria de exámenes,
para los suspensos y educandos que por
diferentes causas justificadas no pudieron
presentarse a la primera oportunidad, será
los días 19, 22 y 26 de junio, con Matemática, Español e Historia, en ese orden.
El plan de carreras universitarias este año
propone alrededor de 2 060 plazas, de ellas
la mayor parte destinadas a los alumnos de
institutos preuniversitarios y las demás a
las diferentes fuentes de ingreso. (AMSG)

Los municipios más destacados en esta altruista tarea fueron La Palma, Pinar del Río, San
Luis y Los Palacios, en este último territorio se
celebrará el acto provincial por el Día del Donante, el ocho de junio.
Como es tradicional, la jornada del donante
voluntario de sangre se desarrollará entre el seis
y el 14 de junio. La fecha inicial se escogió porque ese día, pero de 1970, el Comandante en
Jefe Fidel Castro donó su sangre para las víctimas del terremoto de Perú.
En este periodo está previsto, entre otras iniciativas, desarrollar matutinos especiales en
centros promotores de donaciones de sangre y
actividades de reconocimiento en las zonas a
personas y familias en las que varios de sus
integrantes contribuyan con su actitud altruista
a salvar vidas humanas.
Miranda Rodríguez refirió que en la provincia existe un potencial de 18 000 donantes,
y de ellos, la mitad se encuentra activa.
Destacó la incorporación de jóvenes al programa, sobre todo en las universidades de
Ciencias Médicas y la Hermanos Saíz Montes de Oca, y de manera especial distinguió
al Ministerio del Interior y a las unidades de
las FAR.

Ana María Sabat González

Juristas de fiesta y en
Congreso
Ayer inició en Pinar del Río la jornada
de celebraciones por el ocho de junio,
Día del Trabajador Jurídico, la cual se
extenderá hasta el próximo 16.
En el marco de la fecha y en el tradicional acto realizado en el parque Rafael Morales, frente al Tribunal Provincial Popular, quedó abanderada la delegación que representará a la provincia
en el VIII Congreso de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) a efectuarse del seis al nueve de junio en La
Habana.
Según Yordy Baragaño Martín, presidente de la UNJC en Vueltabajo, la provincia estará representa por 15 juristas
que llegarán hasta la cita nacional, para
tratar temas relacionados con al papel
de esos profesionales en la sociedad
socialista, próspera y sostenible; con la
superación profesional, las sociedades
científicas, la cultura jurídica y la atención a jóvenes del sector y a los estudiantes de Derecho; así como el funcionamiento de las estructuras de dirección, sus avances, insuficiencias y retos.
Refiriéndose a la jornada, la que por
primera vez se extiende a más de una
semana, Baragaño Martín dijo que está
previsto el encuentro con los estudian-

tes de la carrera de Derecho el lunes
cinco en la universidad Hermanos Saíz
Montes de Oca, seguido del lanzamiento de la primera convocatoria al concurso anual provincial Valdés Lobán In
Memóriam, en homenaje al profesor
Eurípides Valdés Lobán a 10 años de
su desaparición física, quien entregó
toda su vida a la organización y tributó
sustancialmente, como jurista y desde
la academia, a la formación de esos
profesionales.
El encuentro retomará la presentación
del libro dedicado a él, el cual fue coordinado por la Universidad de La Habana
y el profesor Alie Pérez de la casa de
altos estudios en el territorio.
Ese mismo día, miembros de la UNJC
estarán invitados al programa televisivo
De derechos y de zurdos, para hablar
sobre las cuestiones previas a la VIII
cita y las cuatro décadas de la organización.
Para el 16, en la clausura de la jornada, serán entregados los sellos por el
aniversario 40 de la asociación a los
fundadores y otros juristas destacados
en los últimos 10 años, además de los
reconocimientos por parte del sindicato.

Heidy Pérez Barrera
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Sesionará Asamblea
Provincial el 11
La Asamblea Provincial del Poder Popular se reunirá el próximo 11 de junio en
el teatro de su sede principal, convocada
por su presidente Ernesto Barreto Castillo, para desarrollar la XXVIII sesión ordinaria del XI mandato y cuarta del año
2017.
El sábado 10, en el mismo lugar, se
realizará la preparación de los delegados
y a las dos de la tarde lo harán las comisiones permanentes.
La agenda de esta ocasión tiene, aparte del estado del cumplimiento de los
acuerdos y disposiciones adoptados en
sesiones anteriores, el análisis de los re-

sultados del cuarto proceso de rendición
de cuenta del delegado a sus electores y
la valoración de la comisión permanente
de Industria y Construcciones sobre la
situación que presenta la entrega de subsidios en la provincia.
De igual forma se ofrecerá el dictamen
de evaluación de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología sobre
el curso escolar 2016 – 2017 y las proyecciones para el próximo.
Por último, se pronunciará la comisión
permanente Agroalimentaria sobre la
comercialización y distribución de alimentos. (RBR)

Nota informativa
El Órgano Provincial de Trámites del
Ministerio del Interior, perteneciente a la
Dirección de Identificación, Inmigración y
Extranjería, informa a la población que
con el propósito de asegurar la calidad
del venidero proceso electoral, todos los
ciudadanos cubanos residentes permanentes en el país, pueden realizar consultas en las oficinas de trámites, ya sea
para actualizar el domicilio por el que ejercerán el voto o para conocer la ubicación
electoral que poseen.
La Ley Electoral 72 de 1992 establece
que tienen derecho al sufragio activo todos los ciudadanos cubanos que hayan
cumplido 16 años de edad y residan permanentemente en el país por un periodo

no menor de dos años antes de las elecciones.
Quedan exceptuados los incapacitados
mentales, previa declaración judicial de su
incapacidad, y los inhabilitados judicialmente por causa de delito, según lo refrendado
en el artículo 132 de nuestra Constitución,
Ley Suprema del Estado Cubano.
Conocer la información que sobre nuestra persona consta en el Registro de Electores, es un derecho ciudadano contemplado como parte de la democracia del proceso electoral; de ahí que en todos los municipios de la provincia estén creadas las
condiciones en las oficinas de trámites para
que los interesados puedan acudir con independencia de su lugar de residencia.

Proceso para acreditación
eleva prestigio de
Ciencias Médicas
El elevado prestigio de la Universidad
de Ciencias Médicas de Pinar del Río se
consolida cada día con acciones como la
evaluación externa al programa de Maestría en Educación Médica, con vista a su
acreditación, y una acción similar que se
desarrolló desde el 29 de mayo y hasta
hoy con la especialidad de posgrado de
Oftalmología.
Del 22 al 26 de mayo la UCM recibió la
evaluación externa del grupo de expertos
encabezados por el doctor en Ciencias Félix
Ledo Babarro, de la Junta Nacional de Acreditación de la República de Cuba, y las profesoras de la Escuela Nacional de Salud,
doctoras en Ciencias Martha Otero Ceballos
e Inarvis Medina González, y Benita Mavel
Bertrán González, de la UCM de Villa Clara.
En el proceso se realizaron entrevistas
y encuestas a profesores de la maestría,
a estudiantes que la cursan y a egresados
de las dos ediciones anteriores, así como
a empleadores de otras instituciones de
Salud en la provincia.
En el intercambio resumen de los expertos con el Comité Académico de la
institución vueltabajera se apreció la alta
competitividad de los profesores visitantes, quienes desentrañaron para beneficio de los pinareños sus fortalezas, debilidades y el impacto que significa a escala social la elevación del rigor académico
de los especialistas de Salud.

La maestría permite constatar un nivel
cualitativo superior en la enseñanza durante las primeras dos ediciones y en la
que está en curso.
De igual forma, los evaluadores agradecieron todo el apoyo y las facilidades
para su trabajo y posteriormente analizaron su informe con el consejo de dirección de la escuela, encabezado por el
doctor Juan Manuel Lemus Quintana.
La próxima evaluación externa del
posgrado de Oftalmología será la primera
que se hace a una especialidad médica
en el país y la realizarán expertos de La
Habana y de la Universidad de Ciencias
Médicas de Camagüey.
Estos procedimientos son entregados a la Junta Nacional de Acreditación que después de los pasos de rigor
decide la certificación o no, de acuerdo con estándares nacionales e internacionales, y validan de forma rotunda
el nivel científico de la institución de
que se trate.
La Facultad de Ciencias Médicas Doctor Ernesto Che Guevara de Pinar del Río
fue de las primeras en recibir ese beneficio en el país, el cual conserva, porque
las acreditaciones no son permanentes y
requieren su revaluación cada un tiempo
normado.
Ramón Brizuela Roque

DE TU INTERÉS

Combatiente fallecido
El combatiente de la lucha clandestina
José Lázaro Martínez Quintana, capitán
de la reserva de las FAR, falleció el 18 de
mayo, a los 79 años de edad.
En 1957 ingreso al Movimiento 26 de
Julio, organización en la que participó en
diferentes actividades.
En 1958 fue detenido por acciones revolucionarias realizadas.
Al triunfo de la Revolución ingresó al
Ejército Rebelde hasta el año 1962, posteriormente trabajó en el INRA. Fue
alfabetizador, participó en la lucha contra

bandidos y estuvo movilizado durante la
Crisis de Octubre.
En 1975 se graduó de abogado y trabajó en el Ministerio de Justicia, en el Bufete Colectivo y en otros lugares. Fue fundador de los CDR, MTT, la Asociación de
Combatientes de la Revolución Cubana y
ostentaba la condición de militante del
Partido.
Por los servicios prestados a la Patria
recibió la medalla de la lucha clandestina, la de la Alfabetización y por los 40,
50 y 60 años de las FAR, entre otras.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Las personas pueden olvidar lo que les dijiste, las personas pueden olvidar lo que les hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste
sentir
Johann W. von Goethe (1749-1832), poeta alemán
Efeméride:
2-6-1967. Cae heroicamente como combatiente internacionalista Antonio Sánchez Díaz (Comandante
Pinares) en la zona de Peñón Colorado, Bolivia.
BEETHOVEN Y GOETHE cierto día paseaban
por un parque, y de súbito ven venir a la familia imperial austríaca. Goethe se apartó bruscamente de su
acompañante, dejándolo con la palabra en la boca, se
cuadró militarmente y esperó a los príncipes para saludarlos. Beethoven, por el contrario, se encasquetó el
sombrero hasta los ojos, se abrochó el abrigo y, con
las manos a la espalda, siguió andando en línea recta.
Los príncipes al verlo se apartaron para dejar paso al
músico y se detuvieron al borde del camino; el

Por Fermín Sánchez Bustamante

La Unidad de Propaganda Provincial
posee plazas de trabajo para diseñador
gráfico o industrial, graduado del nivel
Superior. Una para licenciado en Contabilidad y Finanzas y otra para la secretaría, con 12 grado. Para más información
llamar al teléfono 48705072 o dirigirse a
calle Nueva número 24, en el reparto Hermanos Barcón.
La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) y la
Dirección Municipal de Educación en la
provincia, convocan a matricular al curso

archiduque Rodolfo se quitó el sombrero, la emperatriz
sonrió. Luego continuaron paseando.
Beethoven volvió la vista atrás y pudo ver al gran
Goethe inclinándose rendidamente ante los príncipes,
barriendo el suelo con su sombrero.
Ante tal hecho, se resalta la diferencia de actitudes
entre ambos artistas.
El músico se comportó como hombre indomable, como
genio artístico trató con altivez a la nobleza, contrastando
con la actitud servil de Goethe. De esta forma quedó marcado el hombre que claudica y el que se mantiene enhiesto.
LA NARIZ ES una de las partes que más notabilidad
confiere al rostro. Se dice que según su forma, se puede
tener la clave del éxito o del fracaso en lo profesional, en
las relaciones familiares o en el tema económico. Hay
quienes destacan que se pueden descifrar rasgos importantes de la personalidad. ¿Has pensado cuál es la tuya?
Nariz griega: su longitud y rectitud son estrechas, y
se le llama así por las esculturas de la antigua Grecia.
Los que la poseen no les gusta ser el centro de la
atención, pues son muy reservados, leales y prácticos; se les hace difícil hablar de los sentimientos.
Nariz pico de pájaro: su forma es comparada con el
pico de un pájaro, ya que está doblada desde la base

de técnico medio de Contador, el cual iniciará en septiembre próximo.
Los aspirantes deben tener 12 grado,
presentar carta aprobada por el director
del centro laboral y carta de solicitud. Los
trabajadores por cuenta propia presentarán carné que lo acredita y aval del sindicato al que esté afiliado. Los documentos se entregarán en la ANEC, sita en
Alameda seis Pinar del Río. También pueden comunicar con Santiago Gutiérrez del
Llano por los teléfonos 48778436 o
48753372.

hasta la punta. Quienes la ostentan no tienen miedo de
tomar riesgos para lograr sus metas, son muy creativos,
sacrificados y defienden sus creencias apasionadamente.
Nariz romana: esta posee un contorno afilado y un
puente en el medio que da una apariencia similar a la
de un pico de águila. Aquellos que la exhiben son personas con una personalidad muy fuerte, gran olfato y
les cuesta manifestar los sentimientos.
Nariz recta: esta es recta y un poco más plana que
la mayoría de las demás formas. La punta es redonda
y las fosas nasales son bastante amplias. Quienes
poseen esta nariz son apasionados, temperamentales,
de carácter fuerte y se enojan frecuentemente.
El próximo viernes continuaremos con la clasificación, pero no se te ocurra mentir, no sea que la nariz te
crezca más que la de Pinocho.
RÍA OTRA VEZ. –¡Camarero! Hay una mosca en
mi sopa. –Y por el precio del menú, ¿qué esperaba,
un avioncito? –Camarero, me gustaría invitar a
aquella chica. ¿Qué está tomando? –Un Reserva Habana Club 15 años. –Pues póngale
otro hielo de mi parte. Un camarero se acerca a
un comensal y le dice: –¿Señor, cómo encontró el
filete? –Pues realmente con mucha dificultad, escondido debajo del puré.
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Convivencia en la palestra
Por Ana María Sabat González

N grupo de adolescentes y jóvenes juegan en la calle. Es domingo en la tarde. Los gritos y
la algarabía reinan y conspiran en contra de la tranquilidad que algunos prefieren para dormir o ver películas. La
pelota se escapa y da contra los cristales de la ventana de una de las casas. La dueña de la vivienda sale molesta y regaña a los involucrados.
-A punto del mediodía Francisca decide almorzar; sin embargo, el hedor
nauseabundo de los corrales de los
cerdos y pollos de su vecino le han
quitado el apetito. Así pasan los días,
uno detrás del otro. La suciedad pulula en el patio cercano y tal parece que
a nadie le interesa la situación.
-La música se escucha en el barrio entero. A pesar de que varias

-U

veces se le ha llamado la atención, el
joven X sigue con sus excentricismos
y no tiene ni la más leve consideración con las personas que viven en
su entorno.
No vivimos solos. Si miramos a
nuestro alrededor, a diferentes escalas, estamos rodeados de otros seres
humanos, lo mismo desde el punto de
vista familiar que global; por tanto, una
palabra clave para mantener la paz es
respetar leyes que son propias de la
convivencia, una palabra bastante relacionada con la coexistencia pacífica.
Al inicio de este trabajo expuse varios
ejemplos que apreciamos cotidianamente
en algunos barrios, aunque estoy segura
de que los citados no son las únicas manifestaciones de irrespeto a los derechos
del prójimo.
Una vuelta a la memoria nos puede traer casos de malos comportamientos en los ómnibus, actos groseros en lugares públicos, maltrato a
la propiedad colectiva, falta de respeto a los adultos y a las mujeres,
ingestión de bebidas alcohólicas en

ORILLA
DEL ALMA

El sabor gratificante
de la sabiduría
UMBERTO Álvarez ha muerto.
Maestro de mi generación, aunque
Humberto fue maestro de muchas
generaciones, su noticia en la distancia
puede ser un tanto más desgarradora y
tenaz. Tuvo la dicha de vivir para conocer cuánto le admiramos, lo que le estimábamos, pero la certeza de no verlo más
nos duele.
Me atrevo a hablar en nombre de
aquella foto que publiqué hace algunos
años y que hoy deseo retomar otra vez, a

H

Por Ángel Luis Peñate Vigoa*

Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado
Luis García Montero

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador
Esta semana contamos con una carta que por sintetizar el criterio de algunas otras quejas llegadas a
nuestra redacción, y por las particularidades de la
misma, Buzón decidió publicarla lo más completa posible.
¿CORRECCIONES O ILEGALIDADES?
Esta es la interrogante que plantea Xiomara Núñez
Álvarez, residente de avenida 51, edificio 19 apartamento 12, en la zona de Pueblo Nuevo, del municipio
Consolación del Sur.
“El artículo 11 de la Ley 272 define las contravenciones en los edificios multifamiliares desde cambiar una
persiana, poner una reja o hacer una terraza, entre otros.
Sin embargo, los defectos constructivos existen y las
personas los han ido corrigiendo, los balcones son bajos con riesgo para niños pequeños o para el hurto, y
los propietarios se ven obligados a hacer entonces rejas, aleros pequeños y realizan cambios de persianas
por unas resistentes.

las calles u otros lugares inapropiados…
El hombre como ser social necesita
relacionarse con otros, hasta los más
aislados, pero a veces el habitar se
puede tornar agrio y peliagudo por la
sencilla razón de que hay quienes
piensan que son únicos e irrepetibles,
y les importa “un comino” la consideración para con sus semejantes.
Mucho se ha hablado en los medios
de prensa, incluso en las escuelas se
dan clases y charlas que enseñan a
los menores a convivir, pero es por
gusto, hay personas recalcitrantes que
prefieren la ley de la selva.
La convivencia comienza por la familia, en ese pequeño recinto que es
la casa y que a veces subestimamos,
y no damos la real importancia al
respeto a la individualidad, al trabajo de los demás, a sus gustos, pertenencias, en fin, al bienestar de
cada cual. Cuántas veces no escuchamos a alguien que está limpiando en el hogar decir: “¡Si me vuelves a pasar por el medio de lo mojado…!”.

la que reaccionaron para mi sorpresa tantos antiguos alumnos y conocidos, desde muchas partes. Porque en cualquier
lugar del mundo, desperdigados como lamentablemente estamos, hay un cubano
que aprendió de él, el duro camino de
nuestra lengua, su compleja gramática y
su literatura apasionante.
Humberto Álvarez ha muerto, pero nos
dejó la perdurable huella de su magisterio. En particular para algunos de nosotros, definió los caminos que asumimos
definitivamente. Apenas si escribió, su
virtud fue la enseñanza, porque tenía la
gracia socrática de los grandes maestros.
En aquellos días efervescentes e ingenuos de nuestra tardía adolescencia, no
tantos prodigaron como él, ese sabor
gratificante de su sabiduría, su ingenio natural y su paternalismo.
Hoy pienso en su familia y en quienes
le quisimos, en el angustioso vacío que
generan ciertas despedidas. Y aunque

“Los apartamentos no tienen diseñado un lugar
para tender y se hacen tendederos al frente incurriendo en modificación de fachada; y el que vive
en los bajos está obligado a recoger la basura
que botan los de arriba. Por tanto, los cercados
que han construido los propietarios de los primeros pisos mantienen limpia la parte que da imagen a su fachada, porque no es de interés del de
arriba que esa área esté limpia. Incluso muchos
techan una parte para poder tender o lavar”.
Xiomara alega que los problemas objetivos y reales
que existen en el diseño de los edificios, sugiere que la
ley debe ser modificada. Puntualiza, además, en que
los compañeros de Planificación Física solo insisten en
derrumbar las construcciones de la primera planta, lo
que no garantiza la aplicación de la ley con equidad.
“No hay igualdad cuando la ley se aplica con rigor solo
para una parte de los que incurren en las contravenciones.
Por los innumerables defectos constructivos que tienen
estos edificios, casi la totalidad de los inquilinos han infringido en una de las contravenciones descritas en el artículo
11 de la Ley 272. Esta debe ser revisada y replanteada”.
Continúa exponiendo Xiomara que para el país resulta
imposible asegurar el mantenimiento de estos edificios, ni
prometer viviendas para todos los que forman una familia.
“Hasta tres generaciones viven en un apartamento y
se han visto en la necesidad de un agrego. Por otra
parte, no se observan los beneficios de la destrucción

También se manifiesta en las escuelas y centros laborales. Lugares donde coexisten durante largas horas grupos de personas, y en los cuales si no
se acatan las normas esenciales se
rompe el equilibrio.
Los hombres por naturaleza necesitan vivir en comunidad, porque de
las relaciones sociales depende el desarrollo de la humanidad; sin embargo, si no interiorizamos que todos
somos diferentes e iguales a la vez –
idea aparentemente paradójica– todo
está perdido.
Tenemos que aprender a vivir con el
que piensa distinto, con los de otros credos, culturas, razas, y a la vez
interiorizar que todos somos iguales y
poseemos los mismos derechos a vivir
plenamente y a disfrutar de lo material
que nos rodea, a servir y ser servidos,
siempre con la máxima de querer para
los demás lo que uno desea para sí
mismo.
Respetar al vecino, al compañero de trabajo, de escuela, a la persona que está a tu lado en cualquier
lugar o momento, es importante;
por eso tal vez sea hora de
implementar mecanismos que insten y obliguen legalmente a los desconsiderados a ser consecuentes
con este deber.

Humberto Álvarez ha muerto, hoy la
muerte nos parece menos probable. Era
por supuesto humano, demasiado humano, pero tuvo tiempo de justificarse y de
justificar sus actos, creo, en esa especie de inmortalidad que se cobra por delante.
Quiero recordar las pocas veces que
nos vimos luego, durante los últimos 20
años, para olvidar la distancia y el
desencuentro al que la vida inevitablemente nos precisa. Deseo compartir en
su honor un canto de alegría, como supongo le hubiera complacido. Un réquiem
para su alma y no una elegía. Expresar
mi humilde gratitud para el maestro, el
amigo. Que Dios, si en verdad existe, le
dé cabida en su Reino. Sospecho que así
mismo él halló, sin alguna pretensión, un
espacio en nuestra memoria, y en nuestros corazones.

*Filólogo, profesor y editor pinareño,
radicado en el exterior.

de estas ‘ilegalidades’ en las viviendas que se han ejecutado. Sin embargo, los perjuicios son muchos, entre
ellos disgusto, inseguridad, inestabilidad de familias
enteras que emplearon parte de sus finanzas reunidas
por años, conflictos entre vecinos, facilitación al hurto,
proliferación de microvertederos, porque después de la
destrucción, el propietario de la primera planta se desprende del compromiso de mantener esa área limpia”
Xiomara concluye diciendo que con muchas de las
demoliciones realizadas existe un descontento general, y que tanto su criterio como el de muchos otros es
que se deberían permitir las correcciones realizadas
en los edificios multifamiliares, siempre con las regulaciones oportunas en cuanto a la estética.
POLLO SIN PRECIO
Hanoy Castro Acanda, vecino de San Mariano número 72, entre San Lázaro y Buenaventura, en Lawton,
10 de Octubre, La Habana, estaba de visita en
Vueltabajo y nos remitió personalmente la queja de por
qué el pollo que se comercializa en divisa no tiene etiqueta con el precio puesto.
Esto le sucedió en el Mercado Comercio que se encuentra al lado de la farmacia Camacho.
“Pregunté por el administrador, y no se encontraba, el
jefe de piso no existe, entonces conversé con el
almacenero y me explicó que siempre se ha vendido así,
que para eso tienen una pesa, lo cual me parece una
estafa al cliente y parece generalizada en la provincia”.
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Un lugar bendito

Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández

A sombra del patio servía de alivio
para el impertinente calor matinal,
y alrededor de la mesa cuatro jugadores estaban atentos al partido, cerca los
mirones que en cualquier sitio de Cuba convocan al dominó.
Dentro de la casa, en la espaciosa sala
otros descansaban en los sillones, sin aprovechar la posibilidad de mecerse, porque
buscaban en el reposo también un resguardo de los sofocos que podrían provocar las
altas temperaturas, en el televisor trasmitían una novela y el dramatizado conquistó
la atención de algunas féminas que se concentraron en torno a la pantalla.
Estaban juntos, pero había diversidad de
opciones y suficiente espacio, para que
cada quien escogiera compañía o soledad.
UNA BENDICIÓN
Para algunos que las han recorrido a lo
largo de la provincia, es la mejor de su tipo.
No puedo dar fe de ello, pero sí asegurar
que es amplia, ventilada, con un patio que
permite realizar varias actividades al aire libre y que la pulcritud impera en aquel lugar.
Así es la casa de los abuelos ubicada en
el consejo popular Sanguily, perteneciente
al municipio La Palma, donde atienden a
24 ancianos hace más de una década.

L

Sombra, aire libre y dominó, suficientes
para el entretenimiento

Por Ramón Brizuela Roque

Reina e Isabel prefieren estar allí a en sus casas, para sentirse acompañadas
Aquí estamos mejor que en nuestras casas, asegura Reina Acosta Pérez, quien, con
84 años, se autodefine como un policlínico
ambulante, por todos los padecimientos crónicos que le minan su salud y los cuales
tiene bajo control, en gran medida gracias a
los cuidados que recibe allí, con la dieta y
los medicamentos adecuados.
Vidal Pérez Bonilla, quien dirige el consejo de ancianos de la instalación, asegura
que fue una bendición para ellos después
del cierre del central, no tenían a donde ir y
allí encontraron un lugar acorde a sus necesidades.
Domitilo Martínez Morillo, resalta la solidaridad y lamenta que la vista ya no le deja
jugar dominó ni ajedrez, en tanto Isabel
Sánchez Delgado, que hace cinco décadas
enviudó y no volvió a casarse, se alegra de
haber llegado a este sitio hace dos años,
porque se siente muy bien y acompañada.
UNA NECESIDAD
El índice de envejecimiento de la población de la provincia está entre los más altos del país: el 20,7 por ciento de los
pinareños supera los 60 años, lo que significa que 121 000 habitantes ya están en la
llamada tercera edad, esta situación demanda de estrategias integradoras de los
servicios y atención a las necesidades de
ese segmento, en tal sentido las casas de
los abuelos constituyen una de las institu-

Los vegetales, presencia habitual en la
dieta

Sol nuestro que estás en el cielo

ON la aparición del heberferon, medicamento cubano de alta eficacia para curar las lesiones del
cáncer de piel –no melanoma–, muchos misterios
se develan y el principal es el daño que puede causar nuestro astro rey con la emisión de radiaciones ultravioletas.
Un reciente taller abrió una gran puerta para observar el
futuro. Dermatólogos, oncólogos y maxilofaciales debatieron información de primera mano en el centro de atención
al paciente oncológico III Congreso, con la presencia del
doctor en Ciencias Biológicas Giraldo Bello Rivero, investigador titular y líder del programa en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), y los doctores Edgar
Tijerino, especialista del Instituto de Oncología, y Rosa
Aguilar, promotora del compuesto recombinante.
Los participantes tienen mucha información sobre esa enfermedad, pero no conocen suficientemente el potencial de
enfermos, de ahí que el propósito inmediato es una pesquisa
masiva, porque Cuba, según una larga plática con la doctora
Geydi Morejón Jiménez, dermatóloga del hospital León Cuervo Rubio, cuentan con una tasa de 55,46 por cada 100 000
habitantes y dentro de los países de América Latina y del
Tercer Mundo es el de mayor incidencia de cáncer de piel –
no melanoma–, lo que significa 1 200 000 enfermos; el cinco por ciento corresponde al melanoma maligno.
El melanoma es el más temido por su agresividad, el
que más metástasis hace y tiene un periodo de supervivencia muy corto, sobre todo si no se diagnostica
precozmente, además, no es tributario del heberferon.
Pinar del Rio posee 13 908 casos diagnosticados en los
11 municipios, hay tres tipos y el más frecuente es el carcinoma baso celular que afecta cuero cabelludo, rostro y la
V del escote que son de las partes más expuestas al sol.
El número de individuos que se diagnostica con cáncer de
piel se ha multiplicado por 20 en los últimos cinco años, en
hombres preferentemente.

C

ciones llamadas a desempeñar un rol trascendental. Por ello la reparación y mantenimiento de esas instalaciones es prioridad
y se ha venido trabajando en ellas, además es propósito multiplicar su presencia
más allá de las cabeceras municipales y
llevarlas hasta consejos populares densamente poblados y con situaciones sociales complejas, como es el caso de Sanguily.
OTRAS ARISTAS
El administrador José Antonio Ledesma
Álvarez, expresa su satisfacción por la restauración del inmueble, aunque espera poder sustituir algunas fibras del techo que
quedaron pendientes, pero señala la mejoría en el baño y la cocina.
Le sorprende que no hayan hablado de las
excursiones que tanto les complacen y que
realizan con frecuencia como parte de las actividades que de manera integral tributan a
propiciarles bienestar a estos ancianos.
Limpieza y orden predominan en el reino
de María del Carmen Portales Sosa, la cocinera y aliada número uno de Caridad
Peñalver Selier, la dietista. Son ellas principalmente las que velan porque los alimentos que reciben en desayuno, meriendas,
almuerzo y comida, mantengan a raya padecimientos como la hipertensión y la diabetes.
En los últimos tiempos presentan problemas con algunos suministros y sobre el

tema Berto Miranda Pimentel, jefe del departamento administrativo de la Dirección
Municipal de Salud en La Palma, explica
que se deben a roturas en el matadero de
Candelaria, y que ellos no están diseñados
para transportar esas mercancías que requieren refrigeración y otros cuidados. Se
encontraban en proceso de reclamación
cuando sostuvimos el encuentro con él,
pues el contrato que establecieron con la
Empresa Cárnica de la provincia no incluía
que tuvieran que realizar la carga en casos
de averías.
PARA EL FUTURO
Las casas de abuelos están entre los
centros llamados a multiplicarse, dado el
envejecimiento de la población, en ellas se
puede mejorar la calidad de vida de los ancianos y garantizarles un cuidado esmerado como el que reciben estos en Sanguily
de manos de los siete trabajadores responsables de hacerlo.
Estas instituciones necesitan el acompañamiento y prioridad que merecen por
otros organismos y entidades que sustentan su funcionamiento en condición de suministradores, es una lástima que una sola
mancha empañe la luz y armonía que al
amparo de la silenciosa chimenea se teje
en esa majestuosa casa, donde no hay
abuelos, sino personas felices.

El cáncer de piel ha sido subvalorado durante mucho
tiempo y con el envejecimiento poblacional ha cobrado
mayor interés, porque se estima que al menos una vez
antes de los 65 años, cada uno de los cubanos y, en especial los pinareños, debe padecer una afección por cáncer
de piel por la alta incidencia del sol, por las actividades al
aire libre (incluidas las recreativas) más las modificaciones que incorpora el cambio climático.
Según la doctora Midalys Ramos Trujillo, jefa de Dermatología en el territorio, la estrategia de la provincia, eminentemente agrícola y con puertos pesqueros y con trabajadores generalmente expuestos al sol intenso, tiene muchas tareas por delante.
Como paso inmediato está la incorporación de
oftalmólogos, cirujanos estéticos y todos aquellos que su
especialidad sea vinculante como la patología; la capacitación de los recursos humanos; sumar el uso del medicamento a los estudios de pre y posgrado universitarios y
realizar una pesquisa masiva sobre la enfermedad para su
dispensarización. Para el 2018 se aspira a que los 19
policlínicos pinareños y los 626 consultorios tengan conocimiento del uso y su aplicación, que ha sido incorporado
al Cuadro básico cubano de medicamentos.
Lo expuesto hasta aquí es muy revelador para la población, que tiene la misión principal de protegerse y cambiar
hábitos de vida, mientras el Sistema de Salud hace lo suyo.
En un debate tan amplio se conocieron los criterios de
los representantes del CIGB, creadores del medicamento,
que es una excelente terapia para los tratamientos cuando no es aconsejable la cirugía o criocirugía, método electivo por ejemplo en partes del rostro, pues puede resultar
mutilante, especialmente nariz, oreja y alrededor de los
ojos; también cuando es grande la lesión y debe reducirse
para utilizar otras formas, pero sí está claro que no es una
vacuna, por lo tanto no posee poder inmunizante.

Quienes deciden en qué casos se aplica son los especialistas y las noticias son favorablemente premonitorias,
después de escuchar a las doctoras Yamirka Sánchez,
jefa del grupo de Oncología Provincial, y Carmen Giniebra,
jefa del “III Congreso”, dependiente del hospital Abel
Santamaría.
Este taller, el primero de su tipo, tuvo como propósito
comenzar a entrenar al personal médico en la aplicación
subcutánea del preparado, porque la mirada se alza a un
futuro no lejano cuando comience en la Atención Primaria
de Salud, que después de la ciudad, podría ser futuramente
en Sandino, Consolación del Sur y La Palma.
Para el uso tienen 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 seguidas–
y un estado de reposo de otras 16, para evaluar su impacto. Al término se conocen la respuesta clínica y la
histopatológica.
Es un tratamiento muy costoso, cada bulbo cuesta
345.92 pesos y cada paciente totaliza 3 113,28 que aunque para el enfermo es gratis para el Estado le representa un alto costo; sin embargo, se estima que dentro de
dos o tres años la Isla completa esté cubierta.
Al compararse los estudios con productos de otros países hay evidencia de que el heberferon cuenta con resultados superiores a otros preparados como el estadounidense
vismodesming, (aprobado por la FDA) y que es muy caro.
De momento, lo más indicado para los pinareños es no
exponerse al sol innecesariamente, utilizar ropas protectoras, incluso hasta para los baños de mar, en ríos o presas, hacerlo en los horarios más prudentes, y los que
hacen tareas agrícolas, de pesca o en la construcción
usar gorras o sombreros y manga larga.
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CAMINO AL 150

Fiesta pinareña
en Expocuba
Por Yolanda Molina Pérez y Magda Iris
Chirolde López
Fotos de Pedro Paredes Hernández

ON el mismo desvelo que se prepara el cumpleaños para un ser
querido, deseando la perfección,
variedad de opciones y satisfacción del homenajeado y asistentes, fue
concebida la exposición De Pinar te traigo, dedicada al aniversario 150 del otorgamiento del título de Ciudad a Pinar del
Río.
Más de 50 stands mostraron el quehacer económico y social de la provincia en
el mayor recinto ferial del país: Expocuba.
FIELES A LA SIGNIFICACIÓN
El pasillo del pabellón central fue
ambientado en función de evocar el parque José Martí a partir de su remodelación,
la cual marcó un punto de inflexión en la
percepción de los pinareños sobre el programa de reanimación diseñado para la
efeméride; pero más allá de su novedosa
imagen donde lo contemporáneo se mezcla con lo tradicional, esta plaza marca
el sitio fundacional de la ciudad y fue por
ello el seleccionado.
Al finalizar la exposición del 2016, se
presentó la convocatoria para la recién
concluida, desde aquel entonces cuando
los participantes entonaron de forma espontánea y a capela el himno Pinar del
Río, los organizadores sabían que habría
pasión por llevar en el 2017 hasta
Expocuba, muestras que realzaran el quehacer de la provincia y en especial de la
capital del occidente cubano.
Entre los preceptos rectores estuvo que
la muestra representara la sociedad actual, y en tal sentido se integraron empresas, trabajadores no estatales y las nuevas formas de gestión, así como el Café
Literario, uno de los Proyectos de Iniciativa Municipal para el Desarrollo Local; los
mismos tributan al autofinanciamiento de
la entidad a la cual se subordinan y del
municipio en el que están ubicados. Sus

C

aportes, junto a otras fuentes de ingresos,
figuran entre las vías de financiamiento para
la reanimación de la ciudad.
Las novedades también tuvieron su
espacio: dos de los establecimientos ubicados en la avenida José Martí como parte del proceso de licitación que auspició
la Empresa Provincial de Servicios Técnicos Personales y del Hogar concurrieron: la tienda taller Trazos y el proyecto
Picart; los representantes de ambos expresaron el agradecimiento por la oportunidad y el acompañamiento que reciben
de sus arrendadores.
Esta entidad además incluyó al proyecto Entorno y los atelieres de varios
municipios que operan bajo dirección estatal.
Y SI DE NOVEDADES SE TRATA
El Ministerio de la Industria Alimentaria
aglutina a un conjunto de empresas que
resultan definitorias para un mejor aprovechamiento de las producciones agropecuarias, pesqueras y de materias primas
importadas, las cuales llevaron esta vez
muestras de las ofertas que han incorporado a sus carteras, con motivo del aniversario 150 del otorgamiento del título
de Ciudad a Pinar del Río, y que están a
la venta en la red de mercados Ideal, respaldados por un alto nivel de aceptación
y demanda.
En tal sentido las empresas Pesquera
Industrial La Coloma (Epicol), La
Conchita, Productos Lácteos y Confitería, así como la Alimentaria sobresalieron. Sus elaboraciones fueron expendidas
por la Municipal de Comercio Minorista
Pinar del Río y la heladería El Ligerito,
todas con excelente acogida por el público.
Por primera vez se logró una mayor
imbricación entre las propuestas artísticas y el programa general de la exposición, presentándose algunos solistas
como parte de la trasmisión radial que
en vivo se genera desde Expocuba y en
el stand de la dirección Municipal de Cultura hubo mayor interacción con los par-

Gladys Martínez Verdecia, integrante del Comité Central y primera secretaria del
Partido en Pinar del Río, recibió junto a Ernesto Barreto Castillo, presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, el diploma entregado por Expocuba en
reconocimiento a los resultados de la exposición. En la foto además combatientes
de nuestras luchas revolucionarias, el Comandante del Ejército Rebelde Julio
Camacho Aguilera junto a Georgina Leyva Pagán y René González Vázquez,
presidente del Instituto de Historia de Cuba

La validez de las propuestas artísticas en el pabellón central, fue constatada por
Antonio Guerrero Rodríguez, quien disfrutó de música en vivo durante su
recorrido por la exposición
ticipantes, con ello la alegría y la diversión se incorporaron a la muestra; de eso
se trata, de revelar a todos cuanto la visiten, no solo qué hacen, sino cómo son
los pinareños.
También clasifica como primicia la presencia de la División Territorial de la Empresa de Aplicaciones Informáticas
(Desoft), quienes contribuyeron con la actualización del Portal del Ciudadano
Pinareño, en aras de divulgar el acontecer diario de la expoferia.
OTROS PRETEXTOS
La escuela vocacional Federico Engels
cumple 40 años, la enseñanza Superior
45, la Empresa de Componentes Electrónicos 30 y el programa arrocero de Los
Palacios 50, estos fueron otros aniversarios que encontraron espacio en De Pinar
te traigo…, ¡ah! y el cumpleaños de
Pantoja, quien liderea la presencia de la
Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) y que, por su carisma, es uno
de los líderes naturales del equipo.
Mediante juegos de participación, competencias y concursos fueron promovidos
estos y otros temas, además de los servicios especializados que ofrecen las distintas entidades.
Hay que destacar que la muestra crea
una plataforma de intercambio para el
sector empresarial y abre el diapasón
comercial, al menos 10 de los concurrentes confirmaron la concertación de negocios, tanto en adquisición de clientes
como proveedores, aspecto esencial al
valorar los resultados finales y es una
arista que debe ser aprovechada con
mayor intencionalidad, de manera individual y colectiva.
LOS IMPRESCINDIBLES…
No tienen stand propio y a la vez son
responsables de todos, conciben el montaje general, ante cualquier dificultad enseguida se les convoca, les corresponde
atender a los visitantes, varias semanas
antes de la exposición ya son presencia
habitual en Expocuba, aglutinan los intereses individuales en aras del bien colectivo, a través de ellos fluye la información y las convocatorias, ellos son los integrantes del comité organizador.
Funcionarios de la dependencia interna de la Asamblea Provincial del Poder
Popular, en este caso también de la municipal Pinar del Río y Neylis Pando,
arquitecta que ha convertido en un proyecto personal y profesional cada exposición De Pinar te traigo…
Son muchos otros los nombres vinculados al propósito de asegurar el éxito,
imposible mencionarlos a todos, porque
están los choferes, el equipo de dirección
y montaje de Expocuba, los custodios,
en fin, una mezcla de pinareños y
habaneros que juntan voluntad y esfuerzo para que todo salga bien, y de no ser
así, al menos lo mejor posible. Para ellos
el reconocimiento.

Asimismo merece realce el acompañamiento de las autoridades del municipio
Pinar del Río, que mantuvieron una presencia en los momentos de mayor importancia y el protagonismo que demandaba
la exposición.
NO POR HABITUALES…
Al valorar las últimas ediciones siempre hemos destacado el rol de los representantes de Salud Pública, Educación y
el Inder, nuevamente ellos se hacen
acreedores de una mención especial, podríamos calificarlos como el alma de la
fiesta, constituyen la mejor comisión de
embullo que alguien pueda aspirar a tener en un evento de esta naturaleza.
Sus muestras diversas y con calidad,
dignas representantes de sectores que
constituyen pilares de las conquistas sociales de Cuba y en especial en Pinar del
Río, donde los indicadores de calidad de
vida eran paupérrimos antes de 1959, y
hoy son portadores de una alegría contagiosa que promueve la participación de
otros.
Es habitual la prestación de servicios,
la venta de producciones locales, el espíritu de camaradería y la confraternización,
poco a poco se han ido formando entre
quienes repiten de año en año vínculos
afectivos que hacen parecer a De Pinar
te traigo, un espacio familiar.
Y MÁS…
La inauguración fue prestigiada por la
presencia de Antonio Guerrero Rodríguez,
Héroe de la República de Cuba, quien recibió numerosas muestras de cariño y
respeto por parte de los asistentes.
Destacable el espectáculo cultural de
apertura y el toque de Tecma al romper el
hielo del protocolo y arrastrar mediante
una conga a todos hacia el pabellón central.
En tanto, a la clausura asistió Julio Camacho Aguilera, Comandante del Ejército Rebelde y su inseparable compañera Georgina
Leyva Pagán.
Pedro Abreu Mujica, director de Expocuba,
resaltó que esta edición fue superior a las
precedentes, entregaron reconocimientos a
los participantes y a las autoridades de la
provincia.
El momento que precedió a la actividad del Pinareño Ausente, a la cual concurren hijos de esta tierra que residen fuera de ella, resultó propicio para que Gladys
Martínez Verdecia, integrante del Comité
Central y primera secretaria del Partido
en el territorio, les cursara invitación oficial a participar en la jornada de festejos
por el aniversario 150 del otorgamiento del
título de Ciudad a Pinar del Río.
De Pinar te traigo fue un digno homenaje a nuestra urbe, un incentivo para cada
día hacerla no solo más bella, sino un sitio
mejor, porque recibe en cada jornada el
amor y la entrega de sus hijos.
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“La música es del mundo”
Por Susana Rodríguez Ortega

Guerrillero conversó con José Ernesto Mederos (Kiko),
líder de la banda de rock Tendencia, a propósito de la
Distinción por la Cultura Cubana que le concedieron
recientemente

OS adultos le preguntaban cómo
se llamaba. Él, todavía muy pequeño, se esforzaba por hablar,
pero de su boca salían sílabas desordenadas: Kiko respondía a los curiosos, en
lugar de Ernestico. En la familia lo empezaron a llamar así, de gracia, y el mote
se le quedó para siempre.
“El apodo me gusta por sencillo. Siempre he creído que mi nombre es demasiado largo. Solo cuando hacía travesuras
me decían José Ernesto. Algunos amigos ignoran que me llamó así”.
¿Cuándo comenzó a enamorarse
del rock and roll?
“Desde que tuve mi primer acercamiento al inglés en séptimo grado. El inglés
me arrastró al rock and roll. La mayoría
de los temas buenos y grandes de aquellos tiempos eran estadounidenses.
“En el año 1992 me licencié en Lengua
Inglesa en el Instituto Superior Pedagógico, con diploma de oro. A los jóvenes nos
gustaba llevar el pelo largo. Estaba prohibido y los profesores cogían tremenda lucha.
“Nos metimos dentro del personaje del
idioma, era un personaje literalmente: Si hacíamos una fiesta o jugábamos dominó,
nos comunicábamos en inglés. Trasnochábamos en el parque con una guitarra. Entonábamos temas de los Rolling Stone. Era
una pasión muy fuerte.
“En mi grupo del Pedagógico estudiaba un guitarrista, Frank Isidro Márquez y
me embulló para que formáramos una
banda. Le pusimos Metal Sagrado. Yo no
sabía leer partituras ni tocar instrumentos; pero había música en mi cabeza y
letras que nacían solas.
“Luego me inscribí en la Escuela de Superación Profesional y estudié guitarra con
el maestro Chiri, integrante de Pinar Son.
Hizo mucho por mí”.
¿Cuándo creas Tendencia?
“Metal Sagrado tuvo que mudarse de
la universidad en cuanto nos graduamos.
Estuvimos ensayando por un tiempo en

L

Historias
en blanco
y negro
Bajo el sello Ediciones Loynaz,
vio la luz en el teatro de Guerrillero, el texto –diría yo fundacional–
Historias en blanco y negro,
del reconocido periodista Ronal
Suárez Ramos, quien atesora una
larga vida en el ejercicio de la profesión, y quien ya en otra ocasión
narró las vicisitudes de Guatemala
cuando cumplió misión internacionalista por esos lares.
La obra que nos propone nos
acerca a los años de diarismo en
la prensa pinareña, al contexto en
que se desenvuelve primero El
Socialista y después Guerrillero, va a las interioridades del gremio, las bromas que tuvieron lugar en aquella época en el colec-

la casa de cultura de Consolación del Sur
porque los demás músicos eran de allí,
pero los viajes se me hacían muy difíciles y decidí crear mi banda en Pinar del
Río. El primer concierto de Tendencia fue
en febrero de 1994. Han trascurrido 23
años desde entonces.
“Escogí el tipo de música más complicada para desarrollar en un país como
Cuba. Estábamos atravesando el periodo especial y ser rockero en esa etapa
era doblemente complicado. En un principio la gente no entendía el fenómeno
del rock como un proceso sociocultural
normal. Hubo momentos en que se me
acusó de diversionismo ideológico.
“Las primeras grabaciones de Tendencia se
hicieron en Radio Guamá, con muy poca tecnología. Nos insertamos de a poco en el panorama cultural cubano. La Asociación Hermanos Saíz ayudó mucho en este sentido.
“Grabamos nuestro primer demo en el
año 1995. Se llamó Negra Manzana. Hicimos varias copias y las enviamos a todas las provincias a través de un movimiento underground real.
“En el 96 salió el demo No Mercy y en
el `97 Brutall Reality. A partir de ahí dijimos: `Bueno, haremos cosas en español`
porque la gente ya nos seguía, veían cierta distinción en Tendencia. Tomamos en
serio el trabajo de composición. Experimentamos con la música cubana y salió
el disco: Re-evolución. Luego vinieron
Rebelde y Confidencial, este último fue
una coproducción entre Santo Grial Producciones, de España y la Egrem.
“Hacia el 2009 grabamos de conjunto con
otros artistas el DVD Chiquilín, inspirado
en la música para niños. Nos tocó el tema
Rock de los primitivos, premio Cubadisco
al mejor video infantil del año”.
¿Cuál es su más reciente producción?
“El disco se llama Cargando cruces
y lo estaremos promocionando del dos al
25 de junio por todo el país”.

tivo y también las dificultades
que atravesó.
Si queremos tener una idea
de cómo era el periodismo de
esos años, si queremos traer
al presente aquellos momentos de aprendizaje y poseer
información del ambiente
que caracterizaba a las redacciones repletas de periodistas, fotógrafos y correctores, hay que poner
los ojos en Historias en
blanco y negro, aseguró el autor en sus
palabras de agradecimiento.
Para Félix Témerez, presidente de la Unión de
Periodistas de
Cuba (Upec) en
Vueltabajo, y quien
prologó el libro, “… Ronal recrea
los hechos con toque humorístico y atractivo, y los respalda con entrevistas a otros partícipes del periodo, que todavía recuerdan con nitidez
y añoran sus pasajes”.

¿En qué escenarios internacionales se
ha presentado Tendencia?
“Fuimos invitados al Festival Mundial
de la Juventud y los Estudiantes celebrado en Caracas en el 2005. Estuvimos posteriormente en México, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, Alemania y España.
“La primera ocasión que tocamos en el
importantísimo festival Derrame Rock de
España, los organizadores previeron el
concierto para las cuatro de la tarde. En
una segunda oportunidad nos ubicaron en
horario estelar.
“Da la medida de que hemos estado
haciendo lo correcto: vibrar en los oídos
de la gente como una banda de rock
metalera pero que suena cubana”.
Esos valores lo hicieron acreedor
de la Distinción por la Cultura Nacional. ¿Qué significado confiere al
premio?
“La distinción es una cosa que siempre seguí con la vista. Yo decía: `¿Pasará alguna vez en mi vida?`. Uno no trabaja para esas cosas, pero cuando llegan te dan mucha alegría. La familia se
enaltece. Mi niña, de 10 años me dijo:
`Papá, tú eres una persona conocida,
especial, y ahora tienes que ser más especial`.
“Represento a mis músicos, al movimiento rockero metalero cubano y me llena de gozo que se nos tuviera en cuenta”.
Pinar del Río es considerada una plaza fuerte del rock en el país debido a
la gestión de ustedes.
“Hemos apoyado proyectos de la AHS
como el Festival Patria Grande que es
internacional, el Pinar Rock donde invitamos a agrupaciones internacionales.
“Los años nos han hecho meternos en
otros canales importantes de creación.
Filmamos un programa en TelePinar que
gustó mucho: Rock en cazuela.
“Cuando empezamos en este mundo
pensamos: `Si algún día tenemos buenos
hierros, ayudaremos a los que se inician`.
Ahora contamos con buenos hierros y un
proyecto que se llama K100. Organizamos actividades en las escuelas, llevamos a los pequeños a nuestra sede en el
centro cultural Pista Rita. Allí pueden bailar, cantar y jugar a su antojo”.
¿Cómo fluye el trabajo del grupo?
“Somos una familia. Cuando le sucede
algo a un músico el problema se vuelve
de todos. Los ensayos devienen tertulias

Daima Cardoso Valdés

con los que se conversa de temas diversos: deporte, música, sociedad... Fluyen
contradicciones que superamos, eso nos
acerca, nos enseña a conocernos en el
escenario. Con solo mirar al de al lado tú
sabes lo que le sucede”.
Han logrado darse a conocer en el
país y en el mundo a pesar de que
viven y trabajan en esta pequeña urbe,
¿de qué manera lo consiguieron?
“El problema es que Tendencia es una
agrupación cubana y el territorio nacional
es uno solo, Pinar del Río es parte de él,
es el sitio donde está enclavada mi casa,
la gente que amo, mi público fiel.
“Tentaciones de hacer carrera en otro
país han existido. Cuando viajas la gente
se cuestiona si volverás y puede pasar
que algunos no retornen. La emigración
es un fenómeno normal en todo el planeta. La música es del mundo también.
“Un día andaba solo por la ciudad de
Berlín y escuché un son de Polo Montañez,
la melodía manaba de una especie de taller donde había un hombre trigueño esculpiendo una estatua gigantesca.
-¿Usted es cubano?, pregunté en español y al ver que no entendía, indagué
por su nacionalidad en inglés:
-Soy turco, dijo.
-¿Y cómo es que escuchas música
cubana?, me interesé. Le expliqué que Polo
era un cantor de mi tierra.
-La música es del mundo, respondió.
Me dio una lección. Ese día aprendí que
la música ciertamente es del mundo.

Telecentro en Festival
Con el objetivo de distinguir
las mejores creaciones audiovisuales del territorio, mañana
sábado tendrá lugar la gala de
premiaciones de la XX edición
del Festival Provincial de Televisión en Pinar del Río, a las dos
de la tarde, en el estudio de
TelePinar.
El concurso refleja 93 trabajos publicados por periodistas y realizadores del canal y
de las corresponsalías municipales, desde abril del 2016
hasta el mismo mes de este
año.
Los apartados en competencia son noticiero, opinión, infantiles, científico técnico, histórico, documentales, juvenil, musicales, culturales, revistas,
orientación social, fotografía,
edición, diseño escenográfico,
guion, locución, dirección y el
gran premio.

También serán otorgados el
premio de la popularidad, a la
mejor conducción y al mejor
programa.
En cuanto a la gala, se prevé la participación del talento
joven con la presencia de integrantes de la compañía de
teatro lírico Ernesto Lecuona
y el Dj Seisel, la misma será
transmitida por la programación del canal.
“En esta ocasión buscamos
una visualidad diferente con locutores desde distintos puntos de la ciudad, y para la entrega de los lauros invitamos
a personalidades importantes
de la provincia. Si todo queda
como lo hemos soñado, el
público recibirá una gala a la
altura de lo que merece”, aseveró Frank Gener, integrante
del jurado evaluador.
Heidy Pérez Barrera
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IV SERIE NACIONAL DE BÉISBOL SUB-23

El adiós a un torneo
sin penas ni glorias
Esta semana se efectuaron los playoffs
semifinales de la Serie Nacional de Béisbol
para menores de 23 años, una instancia a la
cual la novena de Vegueros no ha podido
acceder en ninguna de sus cuatro ediciones.
El buen trabajo de preparación efectuado previo al inicio de temporada, hacía soñar esta vez con esa meta, sin embargo,
el desempeño irregular durante la etapa clasificatoria privó al conjunto del objetivo.
Con 21 éxitos y 19 fracasos, los pupilos de Alexander Urquiola culminaron en
el séptimo puesto de la tabla de posiciones del torneo, un resultado que si bien
no complace las expectativas de la afición, mejora con creces el de campañas
anteriores.
En ninguna de las otras tres versiones
de esa lid, los de la más occidental rebasaron la docena de triunfos.
De haber mantenido en 2017 la estructura
competitiva que hasta ese entonces regía, Pinar no hubiese tenido problemas para asirse
con el cupo de la llave A, pues dominó los
cotejos particulares frente a artemiseños e isleños y empató frente a habaneros.
Con el nuevo formato que amplió la cantidad de juegos a disputar de 36 a 40 y
dividió los 16 equipos en dos grandes zonas (occidental y oriental), muchos planteles se vieron por primera vez las caras.
Fue precisamente frente a conjuntos a
los que no se había medido antes que peor
les fue a los verdes, así lo demuestran
los resultados adversos ante Cienfuegos
1-3, Matanzas 0-4 y Villa Clara 1-3.
Como ha sucedido otros años, volvió a
ser el bateo colectivo el principal detonante en la exclusión de Pinar al promediar
para un endeble 242, último entre los 16
equipos que intervinieron en la serie.
A pesar de conectar solo 311
imparables en 1 287 veces al bate y producir 169 carreras, el aspecto que más
llama la atención en este apartado es la
pobre ofensiva de largo metraje, en particular los cuadrangulares que no sobrepasaron los nueve.
Ni el cuarto madero Luis Pablo Acosta,
ni el joven talento José Carlos Linares

pudieron convertirse en los líderes que se
esperaba, rol que asumió en solitario el
jardinero central Reinaldo Lazaga, por
mucho el de mejor average (338).
El picheo, aunque tampoco facturó números para alabar, fue el quinto que mejor
actuó en el campeonato al permitir 3.21
carreras limpias por cada nueve entradas,
logrando a sus vez retirar a 211 hombres
por la vía del ponche y regalando 150 boletos.
Con seis victorias y tres reveses en 10
salidas a la lomita, el serpentinero Yosvany
Álvarez Urbay, quien ya acumula experiencia en nuestros clásicos domésticos, fue
la principal carta del staff local.
Al campo, Vegueros cometió 57 pifias
en 1 596 lances, es decir, alrededor de 1,4
errores por juego, estadísticas que le igualaron a la media general del campeonato
(964).
Aunque no se logró el objetivo de clasificar a las semifinales, es necesario reconocer el salto cualitativo que experimentó
el seleccionado de la categoría bajo el
actual equipo de dirección, que además
de sumar por primera vez más victorias
que derrotas, mejoró el penúltimo escaño
obtenido en el 2016.
Por lo demás, la IV Serie Nacional de
Béisbol para menores de 23 años, que hoy
inicia su etapa final, pasará a la historia como
sus predecesoras, sin penas ni glorias.
El poco espectáculo que hasta esta
edición revestía el torneo, se vio aumentado por un nuevo elemento: la violencia
verbal y física entre jugadores y directivos de equipos y de estos hacia árbitros
y autoridades deportivas.
Creada como estructura intermedia entre las categorías juveniles y la Serie Nacional, lo cierto es que la Sub-23 sigue
decepcionando tanto por el bajo nivel competitivo de los jugadores como por el escaso sentido de pertenencia de la afición.
De no existir cambios sustanciales, la quinta
versión de esa lid a efectuarse en 2018, será
un espectáculo lúgubre donde el calor del
mediodía y los estadios casi vacíos, vuelvan
a robarse el protagonismo.

Judo pioneril hace historia

El judo vueltabajero obtuvo este año el
segundo puesto en los Juegos Pioneriles
Nacionales, resultado inédito para esa disciplina en la provincia.
Los judocas lograron tres medallas de
oro, dos de plata y tres de bronce en la
cita multideportiva, para asegurar el segundo escaño entre las féminas y el octavo en la rama varonil.
“Se alcanzó un gran resultado gracias a
un concentrado que tuvimos en la escuela

Roberto Amarán y a la
participación en varias
copas nacionales que
nos permitieron mejorar en los aspectos técnicos y tácticos”, aseguró Vidal Arencibia,
entrenador de ese deporte en el territorio.
Adalí Valdés, medallista de oro en los
26 kilogramos, aseguró: “Sabía que en
esta división podría
obtener una medalla,
pero nunca pensé alcanzar el primer lugar por el nivel que
había en la competencia, siempre dijimos que íbamos a estar entre los ocho
primeros y se logró”.
De regreso a casa, los bisoños
atletas se encuentran nuevamente
concentrados en el entrenamiento
en el proyecto deportivo Roberto
Am ar án, con el obj etivo de repetir
o mejorar en 2018 los resultados de
est e curso escol ar.

Disputan pinareñas grupo
abierto del Capablanca
En horas de la tarde de hoy se jugará la
sexta ronda del Torneo Internacional de
Ajedrez Capablanca in Memóriam, que tiene por sede a Varadero, Matanzas.
La Maestra Internacional pinareña Yerisbel
Miranda (2252), actual campeona nacional,
y la Gran Maestra Lisandra Ordaz (2392), son
las representantes por Vueltabajo en el grupo abierto de esa competición, que reúne a
más de 140 trebejistas de 19 países.
Miranda, quien este viernes cruza piezas con el MI colombiano Andrés Felipe
Gallego, era la mejor ubicada por las re-

presentantes del patio al acumular 3.5
unidades de cinco posibles.
Por su parte Ordaz, poseedora del mayor
coeficiente Elo entre las féminas cubanas,
acumulaba 2.5 rayas y tendrá como rival a la
Maestra Fide del patio Wendy Romero (2030).
Hasta este jueves, el ucraniano Pavlo
Vorontsov (2492) estaba al frente del grupo abierto con 4.5 puntos, seguido por el
antillano Luis Ernesto Quesada (2402) y
el chileno Ivan Vomorovic (2535) con cuatro, mientras con 3.5 les seguía un pelotón de 17 trebejistas.

Resultados de lujo en
Memorial Barrientos
Las pinareñas Liadagmis Povea y Yarisley
Silva, se alzaron el fin de semana pasado
con los títulos del triple salto y la garrocha,
respectivamente, en el Memorial Barrientos
de atletismo, efectuado en el Estadio
Panamericano del este de La Habana.
Povea se estiró hasta los 14.45 metros
(a solo nueve centímetros de su marca
personal) salto con el que además de la
medalla de oro, logró cumplimentar los
14.10 requeridos para participar del cuatro
al 13 de agosto venideros en el Mundial de
Atletismo que tendrá por sede a Londres.
“Estoy muy feliz, este resultado habla
de estabilidad. Desgraciadamente había
tenido un retraso en la preparación debido
a una calcificación en la rodilla, pero aproveché la base en la altura mexicana para
recuperarme”, sentenció la vueltabajera al
sitio digital Cubasí.

Por su parte y a pesar de no poder sobrepasar los 4.40 metros, Silva se agenció
cómodamente el título del evento, que según consideró le sirve como base de preparación para las próximas paradas de la Liga
de Diamante que tendrán por sede a Roma,
Oslo y Estocolmo.
En declaraciones ofrecidas al semanario Trabajadores, Silva afirmó: “El clima
de aquí siempre ha sido así, mucho calor
y humedad. Hoy no salió el resultado que
quería, pero seguiré trabajando y mirando
hacia adelante. Me faltan más competencias de aquí al mundial y espero mejorar
mis marcas”.
El Memorial Barrientos reunió a poco
más de 300 deportistas de nueve países:
Costa Rica, Honduras, Curazao, Estados
Unidos, México, Trinidad y Tobago, Guatemala, Honduras y Cuba.

Vueltabajeros a final de
la Copa Lázaro Peña
El equipo de Etecsa en representación del
Sindicato de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica en Pinar del Río, se
alzó con el primer lugar en la zonal occidental de la Copa Nacional de Softbol Lázaro
Peña.
Esa justa, disputada por el sistema
de todos contra todos a dos vueltas,
arribó a su instancia final con Matanzas como único invicto con cuatro éxitos, Pinar con dos sonrisas y dos reveses y Mayabeque con 0-4. La Isla y
Artemisa por problemas de transportación no asistieron.
Los de casa dominaron la lid al vencer
par de veces en el estadio del municipio
Guane al representativo del sindicato de

Industrias de Matanzas, con marcadores
de nueve por cinco y cinco por cuatro.
Por sus tres éxitos, el lanzador de la
más occidental de las provincias José
Reinaldo Sanjudo fue reconocido con el
trofeo al jugador más valioso de la competencia.
La Copa Nacional de Softbol Lázaro
Peña, que desde el año 2009 no se realizaba, está dedicada en esta ocasión al
aniversario 106 del natalicio de ese líder
del proletariado.
La final nacional se disputará en La
Habana en el mes de septiembre, con la
participación de los ganadores de las tres
zonas clasificatorias del país, más un representativo del territorio sede.
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Un Héroe-hombre
Este dos de junio se conmemoran 50 años de la
caída en combate en tierra boliviana del comandante
Antonio Sánchez Díaz (Pinares)
Por Susana Rodríguez Ortega
Foto de Carlos Bauta

Cristina y Dulce Sánchez Díaz, hermanas del Comandante Pinares

NTONIO retornó a su casa en el
barrio pinareño de San José con
la ropa hecha jirones, los zapatos destrozados como los de un pordiosero y el cansancio acumulado de semanas buscando a Fidel por las serranías
de Oriente, sin hallarlo.
Durmió un día entero, pasó una temporada corta con los suyos, vendió sus
enseres de albañil-encofrador y partió de
nuevo. A la gente le decía que iba a El
Cobre a pagar promesa por una cicatriz
que le dejó en el cuerpo el pasquín de
un político de la época. Era cierto lo de
la herida, se había enterrado una astilla
grande mientras intentaba desmontar el
pasquín; pero la promesa era inventada
para descubrir el paradero de los revolucionarios sin levantar sospechas.
Llegó a la comandancia rebelde de la
Sierra Maestra en abril de 1957 sin credenciales del Movimiento 26 de Julio ni
otro aval que su palabra. La izó como
una bandera entre los hombres y estos
empezaron a creerle, le apodaron Pinares, como su tierra natal, le confiaron la
única ametralladora calibre 30 del grupo
y escucharon sus historias de gallos finos de Vueltabajo, campeones de todas
las lides “porque comían piedra en vez
de maíz”.
Cuentan que una bala desbarató la
vida del capitán Andrés Cuevas en la

A

batalla del Purialón y los soldados corrieron a cargar el cadáver, llorosos: “¡Aquí
no se pelea con lágrimas sino con tiros!”,
los requirió Pinares.
Después de Purialón, fue ascendido a capitán y más tarde lo hicieron jefe de la retaguardia de la columna invasora Antonio
Maceo, lidereada por Camilo Cienfuegos. El
cuatro de enero de 1959, recibió de manos
de su jefe, el grado de Comandante. En lo
adelante ocuparía varios cargos en las Fuerzas Armadas Revolucionarias en sitios
como Isla de Pinos, Camagüey, Oriente y
Pinar del Río.
“MI HERMANO TITE”
Los árboles de la finca La Cantera fulguraban blancuzcos desde la carretera
con sus troncos pintados de cal de la
mitad para abajo.
Antonio encontró bellísima la choza de
tablas y guano de su familia, engalanada para recibir el año 1959. Besó las paredes, se abrazó a las hermanas lloronas y posó para una foto con sus largos
y puntiagudos bigotes.
Años más tarde, Dulce enmarcó el retrato y lo colgó en la sala, de frente a la
puerta que da a la calle Isabel Rubio.
Antonio sonríe con sus dientes perfectos a la gente que se adentra a la casa,
sonríe, por ejemplo, al reparador de celulares que tiene su mesa en el portal de
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Dulce y a mí, que vine a entrevistar a la
anciana.
Dulce tiene en los ojos café una nata
azulosa. Dice que hablará poco porque
está triste, pero hablará mucho, de su
hermano, el del cuadro, de Tite como le
puso ella.
“Éramos una familia numerosa y debíamos 150 pesos anuales por el arriendo de una finca de tabaco en el dos y
medio de la carretera a Viñales. El tabaco valía a tres pesos el quintal y a veces había que vender una vaca de leche
o un buey para completar el dinero de la
renta.
“Tite era el quinto de 11 hermanos.
Muy honradito, aunque hambre tuviese
nunca fue a las vegas ajenas a robar frutas. Tenía para salir una sola muda de
ropa, una camisa azul linda, con un cuadrado rojo en el pecho.
“Juntos vendíamos leche en el convento de San José. Poníamos el cacharro en un palo, él lo cargaba por un extremo y yo por el otro. Salíamos casi de
madrugada para llegar antes del desayuno de las monjitas.
“En la curva había una planta, barba
de indio le decían en el campo. Sonaba
raro cuando el viento la batía. Un día me
asusté porque pensé que alguien nos
estaba llamando para hacernos mal. ´Yo
no paso, ¡qué va! ´, le dije a mi hermano, que era más chiquito que yo. ´Baja
el cacharro, Lule‘, mandó él y arrancó
una mota de la barba aquella para que
yo perdiera el miedo a las voces.
“Papá hacía unas cosechas de tabaco muy buenas. No dejaba que nadie pasara sobre la tierra mojada de los semilleros. Mis hermanas y yo teníamos que
escardar los canteros nuestros y los de
Tite que muchas veces se escurría: ‘Ustedes me adelantan mi trabajo y me voy
a cazar pajaritos para freírlos en la tarde. ¡Ah, y les voy a traer marañones!´.
“¡Ay niña, y qué felices éramos!”.
¿Por qué le decían Tite?, pregunto.
“Para chiquearlo. Mira, cuando su hija
nació, él se arrimó a la cuna en el hospital: ‘¿Qué dice mi Totica?, ¡Ay qué linda
mi Totica! ‘ Y Totica se le quedó para
siempre. Así mismo pasó con él”.
Dulce me pide encontrarnos al día siguiente en casa de su hermana Cristina,
en la calle Ormani Arenado (Rosario).
Las tres nos vemos allá. Cristina se pierde en el cuarto buscando fotos y artículos de prensa sobre la vida de Pinares.
No trae casi nada.
“Presté mi dossier y no lo devolvieron”, se queja.
“Hay tantas anécdotas lindas de Tite.
¿Lule, tú te acuerdas de Las Pilotos?”,
-interroga a su hermana. Dulce asiente.
“Mira niña, esas eran unas mujeres
muy lijosas que vivían en la vega vecina. Iban a los talleres de corte y costura
en el pueblo y decían que nunca se casarían con guajiros”.
“¡Feas y narizonas a partirse!”, agrega Dulce.
Cristina prosigue el relato: “En la vega
de nosotros había matas de guayaba y
marañón, y un día Tite embarró las fru-
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tas con ají guaguao y se las ofreció.
¡Pobrecillas!”, se ríe.
“Un domingo, antes de partir para Bolivia, se apareció en mi casa con un
guanajo. Hicimos una comida familiar.
De saber que era la última vez que lo
veía, lo habría abrazado bien duro”, concluye Dulce.
MARCOS
Pinares se integró a la guerrilla del Che
en Bolivia el 20 de noviembre de 1966.
Marcos fue su nombre en aquella aventura casi suicida de lanzarse a la boca
de la selva boliviana.
En la guerra, los héroes-hombres
yerran: desesperan por agua, toman decisiones erradas, equivocan grutas, ignoran órdenes, riñen con sus compañeros. Como héroe-hombre al fin, Marcos
tuvo sus faltas. Al respecto anotó el Che
en su diario:
13 de enero: Hablé con Marcos; su
queja era que se le había hecho crítica
delante de los bolivianos. Su argumentación no tenía base; salvo su estado
emocional, digno de atención, todo el
resto era intrascendente.
28 de febrero: Marcos da continuos
dolores de cabeza.
19 de marzo: Recibo un largo informe
de Marcos en el que explica sus
andanzas a su manera; llegó a la finca
contra mis órdenes expresas.
22 de marzo: (...) Salimos dejando
abandonado el campamento (...) con alguna comida, precariamente guardada
(...). Llegamos abajo a las 12, constituimos un grupo de 47 hombres, contando
visitantes y todo.
Al llegar Inti me planteó una serie de
faltas de respeto cometidas por Marcos,
yo me exploté y le dije a Marcos que de
ser cierto sería expulsado de la guerrilla, contestando él que moría antes fusilado.
Los héroes-hombres mueren antes fusilados, nunca abandonan.
La última observación sobre Pinares
en el diario del Che fue escrita el 15 de
abril de 1967: Se completó el armamento del grupo, asignando la ametralladora
30 a la retaguardia (Marcos), teniendo
de ayudantes a los de la resaca.
Dos días más tarde, la guerrilla se dividió en dos en un sitio conocido como
Bella Vista, en las márgenes del río Ikira.
Marcos quedó bajo el mando de Joaquín
(Vitalio Acuña). Una persecución incesante se desató contra este grupo, integrado en su mayoría por enfermos.
El dos de junio de 1967, mientras Marcos caminaba con el boliviano Víctor
(Casildo Condoni Vargas) rumbo a un caserío campesino, en busca de comida,
cayó fulminado por un disparo.
Él, que amaba desde que era un simple albañil “las cosas grandes porque se
ven de lejos”, se encogió como una semilla sobre el suelo áspero de la muerte.
Hoy hay retratos suyos colgados en los
museos y avenidas con su nombre. Los
héroes-hombres son pequeños dioses que
nos inventamos, tan parecidos a nosotros mismos, tan imperfectos, como sublimes.
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