Los nuestros
que
recordamos

Ser como él,
meta difícil
pero alcanzable
pág-4

pág-5

VIERNES
6 DE OCTUBRE
DE 2017
AÑO 59
DE LA REVOLUCIÓN

No. 14 |AÑO XLIX

ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO

ISSN-8604-0459

20 centavos

Comenzó producción industrial
de plomo y cinc en Castellanos
Esta semana inició la producción de
concentrado de plomo y cinc en la planta
del proyecto polimetálico Castellanos, del
municipio Minas de Matahambre, la inversión minera más importante de Cuba en
la actualidad.
Juan Ruíz Quintana, director general de
Minería del Ministerio de Energía y Minas,
explicó que tras varias jornadas de pruebas comenzó el proceso productivo con
los recursos necesarios para ello.
“Desde días anteriores se hacen procesos industriales de endulzamiento, en
los que se obtuvieron concentrados de
calidad inferior a la esperada. Estas producciones se van a almacenar, luego
mezclar y homogeneizar con otras previstas en el proyecto.
"Se aplica una tecnología de flotación,
reconocida internacionalmente, pero que
no la teníamos aquí y que se ha adaptado
a la finalidad de la planta. Para que todo
esto fuera posible laboraron en su momento pico 1 359 trabajadores”.

Ruíz Quintana reafirmó que la producción
de concentrado de plomo y cinc en esta planta puede extenderse más de lo previsto, lo
cual aportará importantes ingresos económicos al país y contribuirá al mejoramiento
de la vida social de los pobladores del territorio minero.
“El yacimiento en explotación prevé extracción para 11 años, pero las investigaciones geológicas avalan que existen otros aledaños en Santa Lucía que podrían extender
la vida de ‘Castellanos’ hasta 25 años.
“Después de la construcción de la empresa
de níquel Comandante Ernesto Che Guevara en
los años ´80, en el municipio holguinero de Moa,
este proyecto polimetálico constituye la mayor
inversión del país en el sector”, dijo.
Significó además el aporte social de
“Castellanos”, el cual deviene fuente
de empleo para la población minera y
rescata la tradición de extracción y procesamiento de yacimientos minerales
en Minas de Matahambre.
Yurina Piñero

Foto de Alejandro Rosales Borrego

Inició Nauta Hogar en Pinar del Río
Desde finales de septiembre
inició en Pinar de Río la comercialización del servicio Nauta Hogar, como parte de la estrategia
de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) para llevar internet a las viviendas.
Isbel Jesús Coalla Páez, jefe del
departamento comercial y de mercadotecnia en la división territorial,
explicó que con este propósito en
la provincia se seleccionaron determinadas zonas de los municipios Pinar del Río y Viñales.
Agregó que la oferta inicial de
Nauta Hogar comenzó por los
consejos populares Capitán San
Luis, Hermanos Barcón, Carlos
Manuel y Hermanos Cruz de la
capital provincial, mientras que el
nueve de octubre se extenderá
al de Viñales urbano.
En los ocho equipos de acceso de la capital se ofrecerán 1 020
capacidades y en los dos de
Viñales hasta 600.
De estos consejos populares
se tomaron áreas específicas,

previamente delimitadas, las cuales constituyen la oferta inicial de
Nauta Hogar.
Según Coalla Páez, para esta
selección Etecsa tuvo en cuenta
que el servicio se soporta sobre
la tecnología ADSL, y a favor de
los requisitos necesarios para garantizar la calidad, se escogieron
las casas más cercanas a los
equipos de acceso y se valoraron las condiciones técnicas del
servicio telefónico.
Explicó el funcionario que la
Empresa llamará, desde el centro de atención telefónica y de
forma gradual, a los usuarios potenciales para convocarlos a las
oficinas comerciales a realizar la
contratación si están interesados
en el servicio.
Coalla Páez agregó que cuando
terminen en las áreas previamente seleccionadas, Etecsa ampliará ese rango y puede suceder que
escojan viviendas de otros consejos populares, colindantes con las
áreas designadas inicialmente.

En esta comercialización los
precios están asociados a cuatro paquetes que consisten en 15
CUC por un megabit de velocidad, 30 CUC por dos, 50 CUC
por tres y 70 CUC por cuatro
megabits.

El cliente contará con 30 horas a consumir en el mes (no son
acumulativas). Una vez que se
agote el tiempo puede recargar
su cuenta al precio vigente hoy
para las salas públicas de navegación, y podrá seguir con el dis-

frute del servicio desde su casa
u otro lugar.
Todos los usuarios recibirán en
el primer mes una bonificación de
15 CUC, por tanto, los que contraten la velocidad de 1024/256
kbps (un megabit) podrán tener
la cuota de este periodo de forma gratis.
La oferta de Nauta Hogar está
compuesta por una cuota de habilitación (10 CUC) que se abona
una sola vez, una mensual que
depende de la velocidad que se
contrate y de la compra del
módem ADSL para el acceso a
la red de redes con un costo de
19 CUC. Además, los interesados pueden adquirir un microfiltro/
splitter ADSL a un precio de 1.50
CUC.
Para el uso del servicio se
debe disponer de una línea telefónica fija y un ordenador (de
mesa o laptop), y una cuenta bajo
el dominio@nauta.com.cu, que
de no poseerla Etecsa la habilitará de forma gratuita.

Ana María Sabat González
Foto de Januar Valdés Barrios
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Reconocimiento a pinareños
La sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Pinar del Río,
con motivo del aniversario 150 de la entrega del título de Ciudad a la capital provincial, tuvo lugar el pasado sábado en el teatro José Jacinto Milanés y contó con la presencia de Juan Esteban Lazo Hernández,
miembro del Buró Político y presidente del
órgano supremo del poder del Estado.
Fue un momento propicio para reconocer a instituciones, personalidades y ciudadanos que tuvieron un rol protagónico
en el programa de reanimación desarrollado en saludo a la efeméride, los cuales
recibieron de manos de pioneros de la
enseñanza Secundaria la placa conmemorativa que los acredita como tales.
Roberto Díaz Menéndez, presidente de la
Asamblea, bosquejó la historia fundacional y
las distintas acciones que en los últimos años
ejecutaron las administraciones en aras de
elevar la calidad de vida de la población, aunque nunca con el alcance de lo realizado en
el último trienio, que, por la magnitud y diversidad de escenarios, no tiene precedentes.
La primera estrofa del himno de Pinar del
Río asegura que es una tierra “donde natura

DE TU INTERÉS
Por Idalma Menéndez Febles

La Empresa de Productos Lácteos y Confiterías necesita cubrir plazas de mecánico
automotor, los cuales deben ser graduados
de nivel Medio Superior con experiencia laboral y devengarán un salario básico de 360
pesos más el pago por resultados. Los interesados pueden llamar a la dirección de Recursos Humanos de la entidad al teléfono
48766687 o presentarse personalmente.
El Órgano Provincial de Trámites del Ministerio del Interior informa que a partir del
nueve de octubre sus unidades municipales
incorporarán nuevos trámites relacionados
con la solicitud de la licencia de conducción:
Realización del examen teórico, previa presentación de los certificados de la Escuela de
Educación Vial y Conducción y los exámenes
médicos, en los horarios de lunes a miércoles
y los viernes de una a cinco de la tarde.
Prorrogar el permiso de aprendizaje los
aspirantes a nuevos títulos y categorías.
Entrega del permiso de conducir a las
personas que cumplieron sanción, impuesta como medida administrativa.

vertió sus joyas con esplendor” y entre los
depositarios están los hombres y mujeres
nacidos o forjados en estos lares, nueve
de los cuales fueron homenajeados por la
Asamblea Provincial del Poder Popular al
entregarles la máxima distinción que concede el territorio: el Escudo Pinareño.
Los galardonados son Olga Lidia Tapia Iglesias, María del Carmen Concepción González,
Pedro Abreu Mujica, Juan Carlos Rodríguez
Díaz, Vidal Pérez Baños, Lucas Iglesias
Poveda, María Elena Carmona Abreu, Sergio
Piloña Ruiz y Raúl Mena Ivirico.
A nombre de todos hizo uso de la palabra Pedro Abreu Mujica, quien resaltó el
compromiso que lleva implícito recibir tan
alto reconocimiento, la gratitud y la ratificación de que seguirán cumpliendo con
su deber.
Estuvieron presentes también en la
velada Gladys Martínez Verdecia, integrante del Comité Central y primera
secretaria del Partido en Vueltabajo, y
Ernesto Barreto Castillo, presidente de
la Asamblea Provincial del Poder Popular.
Yolanda Molina Pérez

Reclamaciones sobre las sanciones
aplicadas a los conductores.
Informar el pago de las multas impuestas en la vía pública a través de los comprobantes establecidos.
Los últimos cuatro trámites serán en
los horarios habituales de atención a la
población, de lunes a miércoles y viernes
de ocho de la mañana a cinco de la tarde
y los jueves y sábados de ocho a 12 del
día.
Unido a lo anterior se continuarán realizando los duplicados y renovaciones
de las licencias de conducción, entrega
de modelos oficiales para los conductores notificados en la vía por deudas,
realización de exámenes prácticos para
la obtención de nuevos títulos y categorías en las siguientes unidades de trámites:
En el municipio Pinar del Río para la obtención de las categorías A-1, A, B, C-1, C,
D-1, D, E, F y FE y reexámenes en estas
mismas categorías.
En Consolación del Sur, Guane y Viñales
para las categorías A-1, A, B, C-1, C, D-1;
F y FE y reexámenes.
En Los Palacios, La Palma, Minas de
Matahambre, San Luis, San Juan y
Martínez, Sandino y Mantua para las categorías F y FE y reexámenes.

LÉEME
Por Idalma Menéndez Febles

No existe amor en paz. Siempre viene acompañado de agonías, éxtasis, alegrías intensas
y tristezas profundas
Paulo Coelho de Souza, novelista y dramaturgo brasileño
Efeméride:
9-10-1967. Es asesinado en La Higuera, Bolivia, Ernesto Guevara de la Serna, el Guerrillero Heroico.
RECUERDA SIEMPRE QUE las plantas requieren luz,
incluso, para algunas los rayos directos del sol son los más
adecuados. Necesitan humedad, pero sin exceso. Son muy
sensibles a las corrientes de aire y prefieren estar en el mismo
lugar. Cada cierto tiempo pasa por sus hojas un pañito suave y
humedecido, así respiran mejor. Para que luzcan vivitas demandan un buen abono como este casero que da buenos resultados: pulveriza cáscaras de huevo y, de vez en vez, entierra un poquito de este polvillo en la tierra de tus plantas.
NACIÓ EN ROSARIO, Argentina, el 14 de junio de
1928. Revolucionario y hombre de principios y cualidades intachables, se unió a Fidel Castro en 1956. Ernesto Che Guevara fue uno de los principales artífices del
triunfo de la Revolución cubana. Desempeñó luego cargos de gran relevancia, pero fiel a su propósito de extender la revolución a otros países de Latinoamérica, en
1966 retomó su actividad guerrillera en Bolivia, donde
sería capturado y asesinado un año después.
Entregaba así su vida en la lucha contra el imperialismo y la dictadura, el Che Guevara se convirtió en el

Reacreditarán
universidad médica
La Universidad de Ciencias Médicas de
Pinar del Río busca incorporar un nuevo éxito a su extenso currículo, pues ya está anunciado que entre el 12 y 17 de noviembre
será objeto del proceso de reacreditación
para validar la certificación obtenida en el
año 2011.
El alto centro docente de salud tiene
igualmente certificadas las carreras de
Estomatología y Medicina, esa última
reacreditada en el 2016, y en este año
recibieron la condición de avaladas la
maestría de Educación Médica Superior
y por primera vez en el país se acreditó

una disciplina médica, lo que le confirió
estatus de excelencia a la especialidad
de Oftalmología.
La doctora en Ciencias María de la
Caridad Casanova Moreno, vicerrectora
académica, expuso que el Sistema de
Evaluación y Acreditación de Instituciones de Educación Superior (SEA-IES)
constituye el instrumento fundamental
para evaluar y acreditar la calidad en las
instituciones de Educación Superior en la
República de Cuba.
Ramón Brizuela Roque

Combatientes fallecidos
A los 94 años de edad falleció el combatiente Danilo Crespo Crespo.
Dirigió la juventud ortodoxa en Consolación del Sur, convocó mítines y
actos de repudio popular contra los gobernantes de turno. Tras la muerte de
Eduardo Chibás, líder del Partido Ortodoxo, se vinculó a otros movimientos
revolucionarios.
En 1955 organizó el M-26-7 en ese
municipio. Sus acciones constantes en
contra de la dictadura lo convirtieron
en blanco de la tiranía. Por delación
fue hecho prisionero y torturado salvajemente.
Pasó a la clandestinidad y dirigió el
M-26-7 de Consolación desde La Habana, hasta que la dirección nacional
le orientó en 1958 marchar a la Sierra
de los Órganos.
Tras el triunfo de la Revolución se
incorporó a la lucha contra bandidos,
se movilizó cuando los ataques enemigos por Playa Girón e ingresó en las
Milicias Nacionales Revolucionarias
desde 1959; ocupó varias responsabilidades en el gobierno local. Fue nombrado diputado al parlamento cubano

máximo mito revolucionario del siglo XX. Fue de inmediato un icono de la juventud y su figura ha quedado
como símbolo de ideales de libertad y justicia que juzgó más valiosos que la propia vida.
SI ESTÁS EN una reunión, en clases o en la oficina y te da una somnolencia que no puedes dominar
presta mucha atención: hazte cosquillas en el paladar
con la punta de la lengua, esta agradable sensación
ayuda a despabilarte… Presiona con fuerza una
rodilla contra la otra, masajéala suave por dos
o tres minutos o bien apoya los codos contra
los brazos del asiento y haz un poco de presión. Estas acciones, leves pero energizantes,
hacen circular la sangre y te despejan…
Pellízcate ligeramente los labios con los dientes; sacude tus hombros. Son movimientos que te ayudarán
a despertar.
¿POR QUÉ RONRONEAN los gatos? No se sabe
con certeza de dónde viene el ronroneo tan peculiar
que emiten estos felinos; sin embargo, existe una teoría muy popular que dice que el gato activa nervios en
su laringe, los cuales causan vibraciones en las cuerdas vocales, luego, el diafragma empuja aire alrededor
de las cuerdas creando el sonido.
Aunque el ronroneo ciertamente se oiga agradable y
parezca un signo de placer y/o felicidad, este indica que
algo serio le está pasando a tu gato. Estas son algunas
de las razones por las que ronronea: cuando es aún bebé
se trata de un mensaje para hacerle saber a su madre,
mientras toma leche, que está saludable; puede ser un
truco para llamar tu atención y dominarte; otra causa es
de felicidad, probablemente lo use mucho al sentirse contento y complacido; entre gatos también tiene un significado, cuando hay varios en la casa o se unen a una

por dos mandatos y participó en el Primer Congreso del Partido Comunista
de Cuba en 1975.
Al fallecer ostentaba las medallas 20
Aniversario del Asalto al Cuartel
Moncada; 20, 40 y 50 aniversario de
las FAR; de la Alfabetización; 28 de
Septiembre y Lucha Clandestina, así
como el sello 20 años de Vigilancia.
--------------El combatiente de la lucha clandestina Romualdo Ortega Hernández falleció el 22 de septiembre a la edad de
84 años, natural del municipio Pinar del
Río.
Fue fundador del Movimiento 26 de
Julio y participó en actividades contra
la dictadura.
En el año 1958 fue detenido y torturado por los esbirros de la tiranía y
acusado de portar armas.
Fue fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias y por los servicios a la Patria recibió entre otras condecoraciones las medallas Lucha
Clandestina y 30, 40, 50 y 60 aniversario de las FAR.

colonia, especialmente si es uno de edad considerablemente grande, debe ronronear para hacerles saber que
viene en paz y no busca problemas; lo utilizan mucho en
situaciones tensas y cuando están enfermos o heridos,
se tranquilizan por medio de este relajante sonido.
CONSEJILLOS… Si se te ha terminado el limpiador para los azulejos y las piezas del baño, utiliza pasta dental. Así eliminas manchas y suciedades y, de
paso, al terminar el baño tendrá un aroma fresco y agradable… Cuando cocines frijoles, no le agregues
la sal hasta que estén casi hechos. La sal tiende
a endurecerlos si la pones al iniciar la cocción. Lo ideal es fijar el punto casi al final,
antes de que cuajen… Para que las agujas de las
máquinas de coser se mantengan afiladas más tiempo, nada mejor que coser, de vez en cuando, sobre un
trozo de papel de lija. Esto las mantendrá filosas como
si estuvieran recién compradas.
PARA REÍR. Pepito le manda una carta a la novia y le escribe: Amor, quisiera decirte cuánto te
quiero y te extraño, pero hay una voz que me lo impide. La novia a los pocos días le contesta y le dice:
Ay mi sol, dime cuál es esa voz, yo haré lo que
pueda para ayudarte. Pepito le vuelve a contestar y
le dice: Su saldo está agotado, no puede hacer esta
llamada… Pepito, ¿por qué pegas a ese niño?
-Es que lambió mi comida profe. -Lambió no,
Pepito, lamió. -¿Cómo que la mi`ó? ¡Ahora sí
que lo mato!... Un niño le dice a Pepito: -Y tú le
tienes miedo al Diablo? -Yo no le tengo miedo a nada
ni a nadie, ni siquiera a “malamén”. -¿Y quién es
ese? -Ni idea, pero debe ser muy malo, porque mi
madre cuando reza, acaba diciendo: -Y líbranos del
“malamén”.
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Parecerse a su tiempo

Por Ramón Brizuela Roque

I alguien necesita parecerse
a su tiempo son los delegados del Poder Popular, y es
una responsabilidad que mucho exige y poco retribuye desde lo material a quien la ejerce.
En Cuba el representante del pueblo lo
hace por convicción y patriotismo, porque además de sus tareas como ser
social y productivo, de sus obligaciones políticas, de la atención a la familia,
es la esponja que recoge todas las opiniones, necesidades, sugerencias y pareceres de la población en su entorno.
Algunos piensan que el delegado
no resuelve nada, sin interiorizar en
que ese funcionario no es el mensajero entre sus electores y los organismos, ni el genio de la lámpara para
satisfacer deseos y menos el policía del barrio para enfrentar los desafueros y los caprichos individuales.
Una de las tareas principales del
perfeccionamiento de los órganos
locales del Poder Popular es dignificar la labor del delegado, ese hombre o mujer que cuando se levanta
cada día está en el pensamiento de
muchos, pues suponen que es el
todopoderoso del barrio.
Pero este eslabón de la democracia cubana, no debe dejarse arrastrar por las corrientes del populismo
ni detrás del último rumor, sino tener
capacidad de análisis y justas evaluaciones para que los problemas vayan al canal correspondiente, siempre sin perder la sonrisa, con la palabra amable, el razonamiento lógico y la autoridad del cargo.
El delegado fue propuesto y elegido por sus vecinos, y por lo tanto,
disfruta de los placeres y sufre los
mismos males, entonces por qué tiene que enterarse de los problemas
comunes porque alguien se lo dijo
en el despacho o en le rendición de
cuenta; por qué esperar a que vengan a plantearle inquietudes sobre
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situaciones que están a la vista y
que él pudo dilucidar anticipadamente
con los organismos.
Esa mente preventiva, abierta
y alerta es lo que necesita un
buen delegado, pues de lo contrario desilusiona a quienes lo eligieron.
Sin embargo, muchos de los de
hoy poseen esas facultades y esa
visión ampliada lo está demostrando la nominación para un nuevo periodo, porque son numerosos a quienes sus electores les ratifican la
confianza y aparecen como candidatos.
Los delegados de ahora indiscutiblemente están mejor preparados,
cuentan con mayor nivel cultural y
de escolaridad, pero eso no lo es
todo: deben tener una alta cuota de
humanismo y sensibilidad, sentir
como suyo el problema de cada ciudadano y actuar en consecuencia
como le gustaría que lo hicieran con
él.
El proceso está avanzado, el último día de octubre concluye la nominación e inmediatamente la población conocerá de las biografías y verá
las fotos, para que el día de la elección no existan dudas.
En los días venideros continúa
la nominación, la cita patriótica será
la votación en primera vuelta el 27
de noviembre próximo y las circunscripciones que lo requirieran
harían una segunda el tres de diciembre.
Jorge Jesús Cirión Martínez, presidente de la Comisión Electoral
Provincial, ratificó que se harán
2 750 asambleas de nominación en
987 circunscripciones vueltabajeras
y se mantienen los 1 221 colegios
electorales previstos para el sufragio.
Esto es lo organizativo, luego lo
concreto dependerá de las mujeres
y los hombres que resulten elegidos, entre los que se supone habrá
una alta cantidad de jóvenes que
deberán llevar sobre sus espaldas
la consolidación de la democracia
en su Patria, porque la Revolución
siempre será joven.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador
SOBRE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN
EN CONSOLACIÓN
La presente misiva viene bajo la firma del coronel
Julio Díaz Rodríguez, delegado del Ministerio del Interior (Minint) en Vueltabajo.
“El Ministerio del Interior de la provincia estuvo evaluando la problemática desde el mes de marzo, fecha
en la cual presentamos problemas con el personal encargado de realizar los exámenes prácticos para obtener la licencia de conducción en ese territorio, por lo
que se tomó la decisión de posponerlos hasta que se
tuvieran las condiciones idóneas para reiniciarlos.
“Este asunto se le explicó a todos los interesados
que acudieron a la Unidad de Trámites Integrales de

ORILLA
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Caricatura de un lunes
en Bahía Honda
Por Lorenzo Suárez Crespo*

OMO ninguna división político administrativa puede alejarla de nuestro sentir
pinareño, Bahía Honda, mi pueblo, sigue cercano. Tan cercano que me animo a desempolvar esta añeja caricatura cronicada, de
hace 20 años, cuando lo “especial” del periodo
tanto nos azotaba…
…Dos grandes atracciones tiene Bahía Honda y
que hacen más espléndido el amanecer del lunes:
el Tribunal Popular Municipal y la famosa “shopping”,
tienda de moneda libremente convertible.
El uno se alimenta de la otra, porque después de
las compras de ambrosías, zapatillas, cosméticos
y novedosos pitusas, más atrás puede haber una
vaca muerta, el robo de una puerca, una bicicleta
extraviada, un caballo con dos patas de menos.
El parque Martí se aglomera con estos paisanos que van haciendo sus corros a las espaldas
bronceadas del general Pedro Díaz y ante la triste y pasmada reflexión del Apóstol, condenado al
silencio debajo de los altos laureles. El parque es
un gran salón de espera, antesala de los juicios.
El circo romano es pequeño, pero se abarrota de
curiosos merodeadores que han acabado de asaltar
el lunes, ávidos de diversión después de un domingo rancio y desprovisto de todo incentivo.
Vienen a saber qué pasó con lo del machetazo, la puerca de fulano que no dejó ni rastro, el
torete de mengano que apareció sin las cuatro
patas y con un letrero que decía: “Parado por
falta de gomas”; lo del correcorre del marido burlado tras el ofensor con un machete afilado por
la guardarraya del central; aquel que cogieron
con las 12 libras de café caturra; el que se robó
el porrón, porque tenía complejo de Diógenes; y
el más notable: el curandero que hipnotizó a una
usuaria para robarle la olla de presión.
Unos en pleno juicio, otros después de la sentencia, a veces dejan la sala por un rato y se dirigen a
la “shopping” con todo el vaho sudoroso del cuerpo
para serenar los nervios y aliviar los flujos corporales en la TRD Caribe con el reconfortante aire acondicionado. Después vuelven a la puesta en escena.
Las calles siguen regalando los efluvios vaporosos del lunes. Se ve a Zaida con sus ropas raídas
en raros soliloquios; más allá a la negrita Dora con
su carga de jabas y fruslerías. Los granizaderos
ofrecen sus frescos vasitos de elixir para aligerar
el paso de las pizzas por el tragadero y, como especialidad, los frozen de fabricación casera.
Los lunes nunca llueve en mi pueblo, las calles se abren al alba para recibir a los fieles, los
herejes, los trashumantes, los cartománticos,
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Consolación del Sur, oficina que además realiza trámites migratorios, de carné de identidad, pasaportes y
de licencia de conducción.
“Teniendo en cuenta que en dicho municipio se generan
bastantes solicitudes de exámenes prácticos para adquirir
la licencia de conducción, la especialidad le da prioridad
con el personal que cumple con estas funciones en la capital provincial, por ello todos los martes –desde el pasado
cuatro de julio en el horario de ocho de la mañana a cuatro
de la tarde– se realizan los mismos. Por supuesto, los
martes por consecuencia no se desarrollarán exámenes
prácticos en el municipio Pinar del Río.
“Queremos reiterar el interés y la ocupación que ha
tenido el Minint para la mejor solución a esta situación.
Lamentamos las dificultades que este tema pudo generar y estaremos siempre en la mejor disposición de
analizar, gestionar y responder las inquietudes de la
población, siempre y cuando tengan un fundamento
sólido e irrebatible”.
RESPONDE ASAMBLEA MUNICIPAL DEL
PODER POPULAR EN PINAR DEL RÍO A
IVAGNA CEBALLOS
Esta respuesta, con la firma de Roberto Díaz Menéndez,
presidente de la Asamblea Municipal, hace alusión al caso

las muchachas de buena monta, las mujeres
duritas de coraje, los jóvenes de buena ley que
no aprobaron el séptimo grado y algún que otro
irreverente que en una burda actitud osa burlarse del patriarca Juan Guayabú, el mito actual
del pueblo y su legendario personaje de turno,
que viste de larga capa de cuero en las cuatro
estaciones del año; a veces anda sin zapatos
rengueando con una corona de plumas de ave
sobre la testa, varios collares de semillitas rojas y blancas, barba blanca, muy espesa a prueba de potajes y una jerga guachinanga en la
voz.
Últimamente se le ve precedido de un famélico can, al uso y semejanza de San Lázaro. Su
mayor mérito, digno discípulo de Diógenes, es
no haber aceptado los siete barriles de oro puro
que, según él, le han ofrecido en reiteradas ocasiones tres piratas de la corte de Henry Morgan,
que tras haber dejado intempestivamente Port
Royal en la fabulosa isla de Jamaica, desde hace
tiempo lo esperan con eterna paciencia en Cayo
Chivo.
Esta aldea tiene siete días de sueños y de vida
en la semana, pero el más colorido y peculiar es el
lunes. Si yo fuera mago o prestidigitador, detendría
el tiempo justo un lunes y desde mi atalaya gozaría este retablo humano que ahora deja sus huellas tan solo en la punta del grafito.
A veces suelo pensar que este pueblo, fundado
en 1806, después de repartidos los hatos y corrales, tuvo su fiesta bautismal con el toque de las
campanas y el amanecer de un lunes.
Si fuera más, por ejemplo, emperador, decretaría el lunes como fiesta local, circularía
un decreto en el que propondría un castigo
severo a todo aquel que con hechos o palabras ofendiera al lunes, hasta diciendo simplemente que es el segundo día de la semana.
Pero como soy un simple ciudadano, hereje
por condición, pecador de mala muerte, que
no tengo arientes ni parientes en las dependencias palaciegas, confieso que al caer la
tarde de cada lunes, casi nostálgico, tengo que
admitir la fuga del sol en el ocaso e imagino
que esta gente que ahora vuelve a sus lares
con la esperanza de que se abrirá la historia al
otro lunes, son simplemente víctimas de un
encantamiento que los atrae a sus polos originales, tal vez hechizados con cánticos misteriosos que vienen del mismo monte con olor a
marabú.

* Poeta, narrador, promotor cultural. Premio Nacional de Cultura Comunitaria (1999), Premio Hispanoamericano José Vasconcelos (2012).

de Ivagna Ceballos Tejeda, quien estaba en desacuerdo con la asignación de teléfonos en su lugar de residencia.
“Debemos decir que no existieron violaciones del
procedimiento aprobado para la entrega de nuevos
servicios telefónicos en el sector residencial, fundamentando la comisión de vecinos que para este rango solo fue posible por Etecsa entregar una capacidad para cinco solicitudes; Ivagna no fue beneficiada porque durante el proceso en su casa estaba el de
su mamá, que por decisión propia lo trasladó temporalmente”.
La carta alega además que teniendo en cuenta el
reclamo de Ivagna, el vicepresidente del Consejo
de la Administración Provincial que atiende las comunicaciones consideró convocarla a ella y a su
esposo.
“En la reunión se escucharon consideraciones de
la delegada y los criterios de la propia Ivagna, concluyendo que debe esperar por nuevas ofertas para
el sector residencial en su demarcación cuando sea
posible por Etecsa, y hacer su solicitud a la nueva
comisión de vecinos que se cree para este asunto”.
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Ser como él, meta difícil pero alcanzable
Por Ramón Brizuela Roque

ODA persona nace con sus metas; crea sus ídolos, busca un
paradigma y forja una personalidad. Para los niños y jóvenes cubanos existen varios ejemplos, aunque el
que más se ajusta a estos tiempos, el
más perfecto, es el del Che.
Quizás el propio Guerrillero Heroico,
revestido de su coraza de humildad, estoicismo y sencillez no admitiría el término perfecto para describirlo por considerarlo impropio, porque aunque siempre
buscó la perfección, nunca estuvo satisfecho, y aún así escaló el nivel más alto
en la especia humana: el de revolucionario.
Los pioneros en su divisa “Seremos
como el Che” aspiran a adueñarse del legado. Así les pidió Fidel que un día fueran, pero luego la praxis de la vida los
aleja un poco; de jóvenes, algunos desisten por considerarlo imposible, otros se
afianzan y son ejemplos muy hermosos,
pero reina la excepción.
Hoy la gente se pregunta ¿y dónde está
el hombre nuevo? La respuesta es sencilla, en las páginas de gloria grabadas en
la historia de la epopeya africana; en las
brigadas médicas cubanas que recorren
países devastados por cataclismos; en
constructores, artistas y educadores que
cumplen las misiones; en los que se destacan en tareas productivas en lo recóndito de la Patria.
Muchas veces pesa la excepción, pero
el Che no quería al hombre excepcional,

T

sino al modelo medio que fuera como él,
con menos apego a lo material y sí mucho a lo espiritual, a lo patriótico, a lo
social.
Siempre procuró rodearse de los jóvenes desde las primeras campañas en la
guerra, luego como ministro y en otras responsabilidades que lo vincularon a sectores claves de la economía: en el bancario
y financiero; en la industria, desde la modesta fábrica de fósforos, que en un momento criticó; hasta las grandes como la
mina Capitán Alberto Fernández o Sulfometales Patricio Lumumba, en Santa Lucía, a cuyos trabajadores un día les habló.

El Che buscó fomentar al hombre nuevo cuando la Crisis de Octubre, en Pinar
del Río, momento en que cambió la tranquilidad del hogar por la húmeda caverna,
aun siendo asmático, pero estaba en juego la propia especie humana; ya lo había
intentado en la batalla de Santa Clara con
una tropa experimentada, pero joven. Esos
eran parte de su hombre nuevo.
Se escriben muchos libros, folletos, se
hacen filmes, se ofrecen conferencias
para difundir su ejemplo entre la juventud,
pero la mejor expresión la podemos encontrar en los jóvenes que actúan como
él. Los funerales de Fidel lo demostraron:
todos encarnaban el espíritu de él y la

particularidad estuvo en que el invicto
Comandante los llamó a que fueran como
el Che.
Y no hay secretos, cómo es posible que
a medio siglo de su partida los niños más
pequeños lo sigan evocando, los mayorcitos aspiren a imitarlo y los adolescentes y jóvenes quieran ser cómo él.
¿Qué nos legó el Che? Nada material, pero sí mucho espíritu de lucha,
el histórico y aportador trabajo voluntario, su recuerdo, una actualización
constante del antimperialismo, una hoja
de ruta del comportamiento humano, el
espíritu solidario de compartir con otros
lo poco o lo mucho que se tenga y la
lealtad a los principios, a los líderes y
al Partido.
Si el hombre nuevo abundara más seguro las tareas se harían menos arduas y
los tramos de vida al desarrollo fueran más
pequeños. Es verdad, hay un bloqueo,
pero el invicto guerrillero nos legó las herramientas ¿quién más que él nos llevó y
exigió en el camino de la innovación y la
inventiva, se preocupó por la máxima
calidad, porque la consideraba la mayor
expresión de respeto al pueblo?
Desde la Sierra buscaba la creación de
nuevas armas, pero en la paz abogó por
hacer la propia maquinaria. Entonces, si
era capaz de fomentar el equipamiento
del futuro, cómo no iba a luchar por un
hombre diferente, con cualidades superiores, casi perfectible, para en un proceso continuo lograr la perfección.
Cuando las actuales generaciones
interioricen esto, entonces se habrá cumplido con el Che.

El más nacedor de todos
Por Dayelín Machín Martínez

A arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud, en ella
depositamos nuestra esperanza
y la preparamos para tomar de
nuestras manos la bandera”. Así expresó Ernesto Guevara, el Che, en un trabajo que elaboró para el semanario Marcha, de Uruguay, y que salió publicado
el 12 de marzo de 1965.
El Guerrillero Heroico reconoció
siempre el valor de los jóvenes como
continuadores de la obra revolucionaria y depositó en ellos una enorme confianza.
Y él mismo fue y será un ejemplo imperecedero a seguir para todas las generaciones que le sucedieron, cuyas
ideas nos convocan cada día a soñar,
crear y confiar en un ideal.
Hoy, a 50 años de su muerte, podemos decir con total seguridad que no
ha muerto, y como afirmó el intelectual
uruguayo Eduardo Galeano, es el más
nacedor de todos. Ha vuelto a nacer en
los miles de jóvenes cubanos que luchan por mantener las conquistas de
la Revolución.
En entrevista con estudiantes de la
universidad de Pinar del Río Hermanos
Saíz Montes de Oca, este semanario
pudo comprobar cómo su legado no
muere en jóvenes que, cada día, se empeñan en demostrar que ser como el
Che, más que una consigna, constituye un deber.
Para Mariela Peña Duarte, la figura
del Che es un símbolo de relevancia

“L

mundial. “Es un hombre que ha despertado grandes pasiones y para los
jóvenes, en particular, representa la
lucha contra las injusticias sociales y
el constante sueño de construir un
mundo mejor. Su legado nos impulsa
a tener responsabilidad ante el trabajo, a ser mejores estudiantes, profesionales y sobre todo mejores seres
humanos”.
Raidel Díaz Forteza, integrante de
la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC), expresó: Para él la figura del
Che es trascendental. “El compromiso que tenemos es el de ser responsables y leales a nuestro tiempo, y
además tener ese gran sentido del
deber hacia la sociedad, así como con
todos los hombres del mundo, como
él afirmó”.
“Debemos ser más laboriosos, comprometidos y responsables, en pos de
alcanzar un mayor desarrollo, pero sin
perder de vista nuestros ideales revolucionarios”, así lo ve Alejandro Muñoz
García. “El pensamiento del Che influye de manera decisiva en el modo
de actuar de nosotros los jóvenes. Es
un referente obligatorio para todos
aquellos que creemos en la Revolución cubana”.
En uno de sus discursos el Che planteó como aspecto fundamental que la
juventud debe señalar el camino, ser
vanguardia en cada uno de los trabajos que le compete. Y sobre ese pensamiento, la menor de sus hijas seña-

la el papel esencial de los jóvenes en
las presentes y futuras luchas del país.
“Querer ser como el Che no es solo
sentir que lo amamos o respetamos,
sino llevarlo a la práctica todos los
días”, afirma Aleyda.
El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz lo dejó muy claro cuando en la
velada solemne en memoria del comandante Ernesto Che Guevara, en la
Plaza de la Revolución, el 18 de octubre de 1967, expresó: “Si queremos
decir cómo deseamos que se eduquen
nuestros niños, debemos decir sin vacilación: ¡queremos que se eduquen en
el espíritu del Che! Si queremos un mo-

delo de hombre, un modelo de hombre
que no pertenece a este tiempo, un
modelo de hombre que pertenece al futuro, ¡de corazón digo que ese modelo
sin una sola mancha en su conducta,
sin una sola mancha en su actitud, sin
una sola mancha en su actuación, ese
modelo es el Che!”.
Es por ello que los jóvenes cubanos y revolucionarios debemos multiplicar sus ideas, hacerlas renacer en
cada uno de nosotros, no dejar que nos
impongan límites, sentirnos parte de
cada transformación y volvernos protagonistas de la historia que nos ha
tocado vivir.
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Los nuestros que recordamos

Por Anelys Alberto Peña

AL vez si en el vuelo 455 hubiesen detectado un fallo técnico o en los radares
una tormenta tropical de esas que inquietan al Caribe en octubre o si la pista,
la tripulación, la torre de mando o alguna divinidad hubiesen evitado la salida
de la aeronave…
No fue así, y partió de Barbados sobre las cinco de la tarde hace 41 años y ni superó los
10 kilómetros más allá del aeropuerto de Seawell y dejó en el mar, donde cayó, una
mezcla de dolor, confusión y la idea de por qué a ellos. ¿Quiénes eran esos que se
convirtieron en dianas?, ¿qué ofensa, acción o pensamiento los había puesto en la mira?
Entre tripulación y pasajeros sumaban 73, un número que se reitera cada año en
esta fecha y aún causa lágrimas: 57 cubanos, 11 guyanenses y cinco coreanos.
De los nacionales, parte era tripulación y 24 integraban el equipo nacional juvenil de
esgrima que regresaba del Campeonato Centromericano y del Caribe. Pocos superaban los 20 años de edad. Tenían padres, hijos, sueños, expectativas, angustias, tal
vez problemas que resolver en casa, medallas que regalar. Vidas que continuar.

T

A la pinareña Nancy Uranga le faltaban competencias; primeros, terceros lugares y
hasta decepciones. Le faltaba convertirse en la gran atleta que ya despuntaba y en la
madre del ser que ya gestaba.
El tunero Carlos M. Leyva González, de solo 19 años, se mostraba como una de las
esperanzas olímpicas de Cuba en el florete. Más allá de sus futuros éxitos en el
deporte, el crimen de Barbados evitó que Carlos fuera recibido por su familia o por la
gente del barrio o por los amigos de la infancia.
¿Cuáles fueron los esfuerzos de Wilfredo Pérez Pérez para convertirse en piloto?
Salió un día de Ranchuelo, en la entonces provincia Las Villas, para llegar más allá de
la plataforma insular.
A los agresores mejor no mencionarlos, sus nombres y sus rostros se conocen;
sus pocos escrúpulos y las ayudas externas también. La justicia no los tocó debidamente; pero no por ello dejan de emerger en Cuba muchas Nancy, Carlos y Felo.
A esos vale la pena referirse, que no cometieron más crimen que ser nuestros.

Inventos del Niño
Texto y foto de Heidy Pérez Barrera

AY quienes tienen sangre de
innovadores; son seres humanos
que nacen con manos prodigiosas,
hacedoras de milagros, estilo precisamente de los que curan el alma tangible.
Mizael es uno de ellos; no es médico,
pero cura males; no es artista pero sus
creaciones deleitan; no es mago, pero
renueva lo que parecía viejo; en fin… lleva impregnado un don necesario para la
Cuba de estos tiempos.
“El Niño” lo llaman sus compañeros,
pues apenas cuenta con 27 años. La unidad empresarial de base (UEB) La
Conchita se convirtió en su hogar desde los 20 años, lo acogieron como a un
hijo y en sus planes no está abandonar
la entidad.
Es Mizael Rabeiro Milián, miembro de
las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ)
y de la Asociación Nacional de
Innovadores y Racionalizadores (Anir) del
centro y uno de los innovadores más
destacados de los últimos tiempos. No
es ingeniero, pero realiza obras como tal,
en tanto es graduado de técnico medio
en Mecánica. A pesar de ser el más joven del equipo, a su haber ya suman
ocho investigaciones.
DE TODAS… LA MEJOR
Dentro de sus innovaciones más reconocidas se encuentra la modificación
de la estructura y remodelación del
homogeneizador de la línea de salsas de
la UEB, puesta en práctica durante los
años 2014 y 2015.
El trabajo directo fue sobre el viscolizador, un equipo que incumplía los
parámetros necesarios para lo cual
fue concebido.

H

“Su estructura interior era de acero inoxidable, pero su exterior era de hierro en el
cual se observaba un deterioro oxidativo,
por lo que existía el riesgo de que ocurrieran pequeñas migraciones al producto, además se presentaban interrupciones
continuas de la producción debido a roturas del equipo, ya que este era de una
tecnología que data de los años `80”, explica.
Para solucionar la situación, se realizaron diversas labores de manera que
aumentara el rendimiento, disminuyeran
las vibraciones y se redujera el índice de
roturas.
“De acuerdo con las necesidades económicas a las que está sujeto el país,
esta remodelación garantizó la homogeneidad necesaria y a su vez, el ahorro
de una importación valorada en 92
083.50 en divisa por concepto de compra de un nuevo equipo”, afirmó Rabeiro
Milián.
Otras ventajas de la innovación radican en la facilidad de desarme para su
mantenimiento, la humanización del trabajo para el operario, la eficiencia del proceso y la calidad del producto terminado.
RECIENTES ACTOS DE MAGIA
Entre sus últimas investigaciones está
la construcción de una bomba centrífuga
para la extracción de condensado en el
concentrador de doble efecto en la propia
UEB.
“Estaba totalmente deteriorada, a tal
punto de poner en riesgo el funcionamiento del tacho. Esta innovación, además de
constituir un ahorro de unos 5 000 euros
por concepto de adquisición de una nueva, resolvió el problema de la industria
para enfrentar la cosecha de tomate,
lográndose el procesamiento de 9 284.9
toneladas y garantiza la continuidad de

las producciones de los derivados de este
vegetal durante todo el año”, expresó.
Este 2017 fue también testigo de otro
aporte a la ciencia y a la técnica de Mizael,
esta vez en la línea del procesamiento
de frutas y vegetales, en la cual existe el
equipo nominado exhauster, artefacto que
estaba en mal estado técnico lo que conllevó a su paralización y cuya función es
eliminar el aire ocluido en el producto, así
como en el espacio libre del envase, entre otras.
El estado de la máquina perjudicaba
grandemente la calidad y elaboración de
estos productos e impedía el cumplimiento de los planes de producción de conservas de vegetales y frutas en almíbar,
por lo tanto, aumentó la cantidad de productos rechazados y deterioró los índices de eficiencia energética. Todas estas dificultades causaron la paralización
total del equipo.

Según El Niño, “fue aprovechada la
existencia de otro de estos equipos con
mejores condiciones desde el punto de
vista estructural para adaptarlo y que fuera utilizado en cualquier formato, dígase
latas o envases de vidrio.
“Con la recuperación del exhauster, en
la UEB se garantizó toda la campaña de
vegetales y la continuidad del resto de
las producciones que requieren de esta
operación y se aportó al plan un total de
343 toneladas de productos de excelente
calidad”, concluyó.
Ese es Mizael, un muchacho intrépido
al que no hay quien le haga cuentos sobre rodamientos, pues sabe su numeración de solo mirarlos; ejemplo de juventud y consagración al trabajo; la pieza clave dentro de su equipo, sin el cual no fueran reales los resultados; la confianza de
muchos de la Empresa; “El Niño” que nunca dejó de ser y que a pesar de los años,
siguen gustándole los “inventos”.
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KIKE QUIÑONES

“En todo lo que hago está presente mi provincia”
L año 1999 fue determinante en su
vida. Cursaba el quinto año de la
licenciatura en Lengua y Literatura
Inglesa en el Pedagógico de Pinar del Río
cuando lo llamaron para el casting de una
película: Operación Fangio, y de otra:
Pata negra; pasó además las pruebas
de presentador en el programa juvenil A
moverse y encarnó el Bandurria de la serie
televisiva Los pequeños fugitivos.
“Creo que el mérito es de Pedo Urbezo,
el escritor de las aventuras, por crear ese
personaje de tantas aristas, que ofrece
mil posibilidades al actor que lo interpreta. Yo solo le puse mi visión y funcionó
bien. Bandurria se roba a la gente por sí
solo, y la verdad es que me ha dado muchas alegrías”, asevera el artista.
El pasado sábado, en el “Milanés”,
Luis Enrique Amador Quiñones (Kike
Quiñones) presentó el espectáculo 3
jigas de humor. Se transformó una vez
más en el mulatico de ojos saltones y
dientes abotinados que se mira las uñas
de una mano cuando relata al público
sus embrollos. Hizo también de Cachita
y de un mal poeta, importunado por un
espectador borrachín, que interpretó el
actor Carlos Gonzalvo, más conocido
como Profesor Mente Pollo.
Al culminar la función, algunos periodistas de los medios locales conversamos
con el pinareño en los camerinos del teatro. Allí nos contó de su infancia y de los
primeros pasos en el mundo de las tablas.
“Nací en la ‘ilustre república’ del reparto Oriente. Fue una etapa de mi vida que
no olvido, pues estuvo marcada por encuentros con personas muy importantes
que determinaron de alguna manera mi
visión del mundo.
“A la actuación llego como aficionado.
Mis primeros pininos fueron en la Casa
de Cultura de Pinar del Río, que por entonces radicaba donde está hoy el Pala-

E

cio de los Matrimonios. Allí estrené mi
primera obra: Canción de futuro.
“Fue en el Pedagógico cuando comencé a tomarme en serio mi vocación de
actor. En este centro hice tanto teatro dramático como humor; pues teníamos un
movimiento de aficionados muy fuerte”.
Hay un entendimiento, una química distinta entre usted y el público
vueltabajero. ¿Qué se siente actuar
para su pueblo?
“Un regocijo muy grande. Los artistas
somos egocéntricos y creídos, pero cuando te pasan estas cosas sientes un impulso, algo así como un espaldarazo que
te alienta a salir otra vez a escena, y otra
y otra.
“El público de aquí me sigue incondicionalmente. Cuando me siento desmotivado,

Carlos Gonzalvo y Kike Quiñones en el espectáculo 3 jigas de humor

Personaje Cachita, interpretado por
Kike Quiñones

busco la manera de venir a Pinar. Su gente
me insufla energía y vida, como no imaginas.
“En todo lo que hago está presente mi
provincia. Soy un devoto de su belleza,
de su cultura, de su presencia en las cosas importantes del país”.
¿Cómo ha sido la experiencia al frente del Centro Promotor del Humor?
“Asumí la dirección a partir de los compromisos que siempre he tenido con el
humor. Este centro ha estimulado las carreras de muchos artistas como yo y sentí
que estaba en deuda. No ha sido fácil
capitanear el barco. Es muy complejo el
sistema de relaciones de los artistas,
dueños de sus individualidades. Me ha
tocado un poco unificar esos pensamientos. He tenido la suerte de que la gente
me quiera y me respete.

“Siete años han pasado desde que
acepté el puesto y creo que va llegando
la hora de la retirada. Quiero enfocarme
más en mi carrera, en una maestría que
estoy cursando sobre Estudios Culturales Cubanos. Mi tesis ahonda en el desarrollo del humor en Cuba, una arista
poco explorada y nunca tratada desde la
visión de un artista. Estoy implicado también en un proyecto cinematográfico:
será mi primer protagónico en el cine,
todo un reto”.
Kike, ¿qué le reconforta más de
su trabajo como humorista?
“Este trabajo tiene muchas cosas malas, pero una buena: Tú sientes placer con
el regocijo que ofreces a los demás. Aunque no se rían a carcajadas, la gente entra en un estado de gracia”.

Inaugura el Nelo su muestra personal Casa grande
Un grupo de motociclistas
salvó el tramo que comprende
desde la avenida José Martí (final) hasta la fachada del Museo de Arte de Pinar del Río
(Mapri). El pintor Arquímedes
Lores, Nelo, lidereaba la carrera y atravesó, con su moto ronroneante el umbral de la galería, donde en breve inauguraría
su muestra personal Casa grande.
El público se adentró en el
Museo y respiró por unos minutos el humo de la combustión que
empezó a mezclarse con el aire
acondicionado hasta desaparecer.
Los lienzos fijados a las paredes con cinta adhesiva, el par de
cuadros concebidos en sepia y
la instalación Prototipo 2, representan, a decir de su creador:

escenarios fantásticos, sombras
coloreadas, agitadas y temblorosas; micromundos, dimensiones
que dejan un eco profundo, oculto entre traqueteos y sonidos
sobre el asfalto, ruidos que rebotan entre las murallas, los
puentes y las aceras de una ciudad que solo existe en nuestra
memoria.
“Hace un rato, de camino en mi
moto, venía observando la ciudad, el efecto de sus luces. De
eso se trata mi obra. Es por ello
que, si te detienes a contemplar
estas piezas futuristas, creadas
desde la fantasía, llenas de rascacielos y anuncios publicitarios,
puede que te encuentres detalles
de Vueltabajo: un viejo balcón, los
carricoches de caballo, los trenes
vetustos. Todo tiene que ver”, dijo
Nelo a la prensa.

Festival de
orquídeas,
sábado
y domingo
Foto de Januar Valdés Barrios

La exposición contó con la
curaduría de Juan Carlos Rodríguez Valdés, artista de la plásti-

Convocan a concurso de décimas
El Programa Nacional de Medicina Natural y Tradicional en Pinar
del Río y el Grupo de Plantas Medicinales de la Asociación Cubana
de Técnicos Agrícolas y Forestales en coordinación con la casa de
la décima Celestino García, convocan al concurso nacional de décimas El color de la esperanza.
Cada autor participará con el conjunto de dos hasta 10 décimas. Los
trabajos deberán abordar la impor-

tancia de las plantas medicinales y
sus propiedades curativas.
Los concursantes entregarán
original y copia de su obra escrita a máquina o a mano, con letra
clara y legible. También consignarán nombre y apellidos, dirección particular y número telefónico si lo tuvieran.
El jurado lo integrarán prestigiosos poetas de la provincia y
su fallo será inapelable.

El plazo de admisión concluye
el cuatro de noviembre próximo y
los resultados se darán a conocer
el 22 de ese mes, durante la celebración del Día del Farmacéutico.
Las obras se enviarán a la Dirección Provincial de Salud, sita en
avenida José Martí 174, entre Comandante Pinares y Calle Nueva, o
a través de los correos electrónicos
lorenzosuarezc@pinarte.cult.cu o
carloscallava@infomed.sld.cu

ca y director del Mapri y estará
abierta al público hasta el próximo 25 de octubre.
Los interesados podrán además llamar a Carlos Callava al
teléfono 48728357.
Se otorgarán tres premios y
los ganadores recibirán diploma
acreditativo, así como juegos de
libros y otros regalos. El Centro
de Documentación de la Casa de
la Décima en sus Ediciones
Amauta, publicará las obras ganadoras y garantizará su divulgación en la prensa y la radio.
Ramón Brizuela Roque

Este fin de semana tendrá lugar el Segundo Festival de Orquídeas de Pinar del Río, convocado
por el proyecto sociocultural Factoría de letras.
El sábado, a las nueve de la
mañana, en la sede de Factoría
de letras, Alejandro Pazos, vicepresidente de la Sociedad Cubana de Orquídeas, dará una conferencia sobre el cultivo y cuidado de estas plantas en la Isla, y
José Lázaro Bocourt hablará sobre especies invasoras.
La exposición será inaugurada el domingo a las 10 de la mañana en el Museo Provincial y a
las dos de la tarde, en este mismo sitio, serán premiados los
mejores coleccionistas.
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A cargo de Víctor Manuel Blanco González
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57 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

Sin brillar, pero Vegueros
sigue entre los cuatro
Si hasta hace 15 días el paso del equipo
de béisbol pinareño era demoledor y casi
nadie tenía dudas de su presencia entre las
cuatro novenas que de manera directa avanzarían a la segunda fase de la 57 Serie Nacional, a falta de ocho juegos el panorama
para los Vegueros luce hoy muy diferente.
Después de dominar holgadamente los dos
tercios iniciales de la primera etapa del campeonato, los comandados por Pedro Luis
Lazo, anclaban al cierre de esta edición en
el tercer escaño de la tabla de posiciones
con 24 éxitos y 13 fracasos.
Luego de la costosa subserie perdida a inicios de semana ante Artemisa, los vueltabajeros
lograron, aunque sin mucha espectacularidad,
ganar el doble programa frente a Las Tunas ayer,
basándose sobre todo en un excelente trabajo
monticular de Yoandri Cruz, Isbel Hernández y
Camilo Castro.
Aun cuando a Pinar le resta la mayor cantidad de juegos suspendidos, la selección
occidental necesita ganar 27 partidos o más,
para asegurar su presencia entre los equipos con ticket directo a la próxima ronda del
torneo.
Según el estadístico Tito Suárez, en cuatro de las últimas cinco temporadas del pasatiempo nacional, el ocupante de la cuarta plaza necesitó de 28 juegos para concretar su pase, números que indican a las
claras lo reñido que será este cierre de etapa.
Culminar fuera e ir a la fase de comodines
sería desastroso para un equipo que después
de la parada por el huracán Irma ha venido a
menos en los tres departamentos de juego.
En esa instancia, en la que se jugaría el
todo por el todo, parecen ahora mismo tener
todas las de perder, pues se han visto prácticamente desdibujados sobre el terreno. El
juego del martes en el que apenas conectaron tres jits, a pesar del notable descontrol
del abridor artemiseño Yulieski González, es
un buen ejemplo.
Desde que entre los días tres y cinco de
septiembre derrotaran en par de ocasiones a
Holguín y hasta este jueves, los vueltabajeros
habían cedido 2-1 ante espirituanos y
villaclareños, 2-0 frente a Matanzas e igualado acciones con Industriales.

Aunque ofensivamente comenzaron muy
bien, ahora la armada verde batea para un
endeble average colectivo de 269, siendo
el segundo plantel que menos jits (320) y
jonrones (15) pega en la justa. Solo Reidel
Álvarez, Lázaro Emilio Blanco y Donal
Duarte continuaban hasta ayer por encima
de 300.
El picheo, si bien ha subido su promedio
de limpias, se mantiene como el mejor de
las 16 novenas en competencia, totalizando
3.25 carreras por juego.
Erlis Casanova, con cinco éxitos, un fracaso y promedio de limpias de 1.84, era el
de mejores guarismos dentro de los abridores, en tanto Isbel Hernández y Frank Luis
Medina con nueve y cinco salvados, respectivamente, destacan entre los cerradores.
Por su parte la defensa, acápite que llegaron a dominar, presenta balance de 33 errores para un 977 colectivo, por encima de la
media del campeonato.
Más allá de lo que puedan mostrar las estadísticas, lo que en realidad necesita el seleccionado pinareño es salir al terreno a disputar –como lo hicieron ayer– cada encuentro con el ímpetu con que asumieron el inicio
de campaña.
Si bien las lesiones y las frecuentes suspensiones de juegos a causa de la lluvia han
sido factores claves en el descenso de la
calidad de juego, el último tercio ha dejado
al desnudo las carencias, sobre todo ofensivas, que posee el plantel.
Ello ha obligado a una restructuración
casi diaria de la nómina, en busca de
una alineación que produzca, con hombres en base, una asignatura pendiente
desde hace años para l os col ecti vos
pinareños.
Sea cual sea el desenlace, de muchas
emociones estará cargado este final de etapa para los equipos envueltos en posiciones
de clasificación.
Si bien ha dejado que desear durante las
últimas semanas, Pinar, nadie lo dude, ha
estado sobradas veces en situaciones más
apremiantes y ha sabido salir a flote de ellas.
Esperemos que le quede gasolina y sea esta
una de ellas.

Primer paso cumplido:
estar en la LSB
Aunque para la mayoría de los sitios
de noticias pasase desapercibido, el
Torneo Nacional de Ascenso del baloncesto femenino en su edición 2017 concluyó el fin de semana último en tres
sedes del país.
Por el oriente, las favoritas precompetencia –Guantánamo y Santiago de
Cuba– lograron los dos cupos en disputa
a la Liga Superior de Baloncesto (LSB);
por el centro lo consiguieron camagüeyanas y espirituanas, mientras por el
oeste Capitalinas y Pinar, en ese orden,
resultaban las agraciadas.
Para el quinteto de la más occidental
de las provincias, quien llevaba como
objetivo clasificarse a la LSB, este representaba el primer evento de envergadura, tras la debacle sufrida en la pasada temporada.
Con un plantel que reunía experiencia y
juventud, las vueltabajeras aspiraban a culminar primeras en el zonal occidental, aunque sin llamarse a engaños sabían que por
medio tendrían a un fortísimo elenco de la
capital.
Fue precisamente ese equipo el que
se cruzó par de veces en el camino de
las pinareñas, la primera de ellas cerrando la etapa regular 79 cartones por

73 y la segunda en el juego por la presea dorada con un apretado 64 por 60.
Como quiera que las chicas de
Leydi Ana Hernández quedaron por
debajo de las expectativas, lo cierto
es que el Torneo de Ascenso fue un
medidor del momento por el que atraviesa el plantel y de las posibilidades reales que tiene para incluirse
nuevamente en la elite de ese deporte en el país.
Aunque a la LSB en el mes de enero
deben asistir reforzadas por jugadoras de
seleccionados ya fuera de competencia,
las nuestras no saldrán como favoritas para
subir al podio de la lid, a pesar de la historia reciente que las encumbró como
tetracampeonas nacionales entre el 2013
y el 2016.
Reeditar esa hazaña, pienso, requerirá de un recambio generacional que
ahora mismo tomará algunos años concretarse. No obstante, atletas que están en plena forma física como Anisleidy Galindo o Anay García, veteranas del peso de Arletis Povea y Allame
Ochandarena y jóvenes talentosas
como Yusleidis Miranda o Elianis Gallardo, de seguro darán pelea por el título.

Medidas restrictivas para la pesca deportiva
La Oficina Nacional de Inspección Estatal Provincial en
Pinar del Río informó, a través de una nota de prensa, que
queda totalmente prohibida la utilización o portación en
embarcaciones de los llamados “bicheros” a todos aquellos practicantes de la pesca deportiva en el territorio.
Según refiere el documento, la normativa se basa en
el Artículo 35 del Decreto Ley 164/96 que regula que en

Varios serán los compromisos
que a partir de este mes afronte
el balompié pinareño de cara a
volver a la elite de esa disciplina
en la Mayor de las Antillas.
Entre los torneos, el Inter Academias para menores de 23 años que
se disputará a partir del día 20, acapara las mayores atenciones.
Se jugará por el sistema de ida y
vuelta, enfrentando en la zona occidental a los onces de Pinar, La Habana, Artemisa y Mayabeque. El líder de cada uno de los grupos clasificatorios ganará un boleto a la final, que tendrá por nombre Copa
Cerro Pelado, la cual se disputará
en la capital del país a finales de
diciembre.

la pesca deportiva, tanto en aguas marítimas como terrestres, solo se podrán utilizar como artes o avíos de
pesca el carrete, la vara o el cordel y el alambre con
ángulo.
En caso de ser detectado en la embarcación o a menos de 50 metros de la orilla, el infractor deberá abonar
multas entre 200 y 2 000 pesos.

No se permitirá tampoco la tenencia del referido instrumento (bichero) a pescadores submarinos, así como en
ningún caso el uso de artes de pesca tales como nasas,
palangres, redes de enmalle, tranques o chinchorros.
La normativa recuerda también a los asociados que no se
permite la pesca en el área comprendida en la costa norte de
los Cayos San Felipe, perteneciente al Golfo de Batabanó.

Amplia agenda para el fútbol
También a partir del día 20, un
combinado de la más occidental
de las provincias participará en
el Campeonato Nacional de Fútbol Playa, con sede en Sancti
Spíritus.
“Será la primera vez que este
tipo de competencia se efectúe
en el país. A raíz de que nos informaron de ello el pasado año,
comenzamos a preparar un equipo para que participara en ese
evento”, afirmó Doel Hernández,
comisionado de fútbol en la provincia.
Aunque aún sin precisar fecha,
antes de concluir octubre arrancará el Torneo Nacional catego-

ría 12-13 años, en el que se verá
envuelto un representativo de la
Eide Ormani Arenado.
Mientras todo ello sucede,
continúa en la cancha de la
facultad de deportes Nancy
Uranga de la Universidad de
Pinar del Río, el exhaustivo entrenamiento de la preselección
de la que saldrá el equipo de
mayores. Este debutará en la
segunda quincena de enero de
2018, en el Campeonato de
Segunda División, en busca
de un puesto a la máxima
competición del llamado deporte más hermoso del mundo en
nuestro país.
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A la luz El Criollito y el Hotel Italia
Por Anelys Alberto Peña
Fotos de Januar Valdés Barrios

ROSIGUEN las sorpresas en la
capital pinareña, y ahora se presentan con los sabores y apariencias de dos centros emblemáticos en la
capital vueltabajera: el Hotel Italia y El
Criollito.
Ambos sumaban grietas y se deterioraban cada día más; pero durante el presente año fueron los protagonistas de acciones constructivas capitales que cambiaron su destino y, con ello, extendieron
las opciones gastronómicas en el territorio.
Desde el pasado sábado, la afluencia
de usuarios evidencia la necesidad de lugares de esta índole, con historia y enclavados en espacios ávidos de variedad.
Para muchos de los clientes, nuevos o
antiguos, solo con la presentación atraen.
El financiamiento de los dos establecimientos proviene de la intención del Gobierno de la provincia de ampliar y rescatar las unidades de este tipo en el año en
que la ciudad cumple siglo y medio. Para
ello, la Empresa Provincial de Alojamiento y Gastronomía (Epag) proveyó el presupuesto necesario junto al uno por ciento de la contribución territorial.
CRIOLLITO, DE VERDAD
Solo unas paredes quedaron de pie en
la cafetería pizzería El Criollito. A partir
de ahí inició la reconstrucción de una unidad que necesitó cambio de todas sus partes, incluso, infraestructura y mobiliario.
“Los márgenes de venta de la unidad
habían decaído mucho, estaba en malas
condiciones, por eso casi comenzó de
cero. Ahora el servicio funciona a la carta
con mesas en el exterior y un salón en la
parte interior que suma capacidades para
48 personas”, refirió Miguel Ángel López
García, administrador.
Las opciones son de pizzas y espaguetis en sus variedades; además de entremeses, ensalada fría, dados de queso y

P

La decoración del Hotel Italia estuvo a cargo del proyecto Fidias
líquidos como jugos, refrescos y bebidas
alcohólicas. Fueron agregados cocteles
tradicionales de gran demanda por los
clientes. Todo en moneda nacional. La administración prevé agregar a la carta opciones con pollo, cerdo, croquetas y
bocaditos.
“Ahora lo que marca la diferencia es
la venta, abrimos el sábado y ya son superiores. Hay para satisfacer, desde los
productos hasta el agua fría y la imagen. También las condiciones de trabajo son mejores, incluso, tenemos nueva
vajilla y uniformes”, comentó el jefe de
almacén Vladimir Jesús Rodríguez
Valdés.
El horario de servicio es de ocho de la
mañana a 11 de la noche. Las pizzas se
venden a partir de las nueve y, durante los
días transcurridos desde su puesta en mar-

De ocho de la mañana a 11 de la noche presta servicios El Criollito
DIRECTOR
Ernesto Osorio Roque
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cha, han tenido suficiencia de recursos para
la amplia demanda, que en especial se evidencia en los horarios de la mañana, almuerzo y comida.
LOS INICIOS EN EL HOTEL ITALIA
En el “Italia” la reparación abarcó en su
primera parte la planta baja con la cafetería-bar y el restaurante. Aunque conservan su estructura básica, ahora presentan una imagen figurada con colores cálidos y cuadros alusivos al nombre de la
instalación.
“El restaurante no estaba funcionando desde hace mucho tiempo y la cafetería daba un servicio módico debido a las malas condiciones. Comenzamos por esta última. Se hizo todo el
proceso constructivo desde el punto de
vista de carpintería, plomería y electricidad.

“Los pisos se mantuvieron, solo se pulieron y el falso techo se colocó nuevo, así
como todos los equipos de climatización,
de frío, exhibición y los de cocción”, aseguró su administrador Miguel Serrate Ravelo.
La cantina tiene una capacidad para 31
personas, con seis mesas y 11 banquetas en la barra. Durante el día las opciones que brinda son de sándwiches,
bocaditos en CUP y bebidas en CUC. Los
precios son estándares y están en consonancia con los servicios.
Yaquelín Méndez Naranjo, dependienta del
lugar, expresó que, aunque muchos no saben de la apertura, poco a poco se van sumando clientes. Ella trabaja ahí desde hace
25 años y aseguró que el cambio es total.
Por la noche, el espacio deviene bar con
coctelería y la ambientación típica de esos
sitios. “Empezamos a partir de las 10 hasta la madrugada. Es un experimento que
por ahora hacemos a puerta abierta. Los
precios y horarios fijos están aún por
definirse”, agregó Serrate Ravelo.
En tanto, el restaurante trabaja de 12:00
meridiano a 3:00 p.m. para los almuerzos
y las cenas de 6:00 a 9:40 p.m. Tienen
asientos para 38 personas en mesas de
cuatro y una de seis.
Los platos están hechos a base de pollo, cerdo y carne de res para los fines de
semana. Los precios oscilan alrededor de
los 10 y los 40 pesos en CUP. Entre ellos,
bistec de cerdo empanado de 290 gramos
a 20 pesos, lomo ahumado con igual peso
a 12, pollo ahumado con distintas tarifas
de 10, 15 y 20. Así hasta llegar a unos 15
platos fuertes.
“Lo importante es prestar un mejor
servicio y ampliar sus opciones gastronómicas. En cuanto a las habitaciones, estas entrarán en reparación para
el 2018”, aseveró Gervasio Valdés
Herrera, director de la Epag.
El directivo también informó que ya
trabajan en la reconstrucción del restaurante Pío Pío, con el fin de darle el
sentido inicial de su fundación con recetas a base de carne de pollo. De esa
forma, la Empresa mejora sus instalaciones en el marco de este año de celebraciones.

El Criollito es una de las primeras opciones para el consumo de los pinareños
que cohabitan en esa zona de la capital vueltabajera
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