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Homenaje al Señor de la Vanguardia
Como cada 28 de octubre, los pinareños se reunirán para homenajear al hombre del sombrero alón. Mañana se cumplen 58
años de la desaparición física de Camilo Cienfuegos y su presencia sigue viva en cada rincón de la Isla.
Este sábado el pueblo vueltabajero se reunirá a las 7:30 de la
mañana, en la Plaza de la Revolución, para rendir tributo al Señor
de la Vanguardia.
Una vez finalizado el acto, los presentes se desplazarán hacia
el puente del vial Colón para arrojar sus flores a las aguas del río
Guamá.
Fue a Ernesto Guevara, su amigo entrañable, a quien se le
ocurrió la idea de echar flores a ríos y al mar cada 28 de octubre,
y se ha convertido en tradición que los cubanos han mantenido
por más de 50 años, desde que el Comandante del Ejército Rebelde desapareciera en un bimotor Cessna 310 en el que viajaba
desde la provincia de Camagüey a La Habana.
Dayelín Machín Martínez

Afinan detalles para elecciones

El proceso electoral en Pinar del Río se ajusta al
cronograma y marcha con los preparativos consolidados
y aunque hay tiempo suficiente se ultiman detalles para
pasos importantes como la prueba dinámica, que será el
19 de noviembre.
En esta comprobación no participa la población –se
hace una semana antes de la votación– y tiene como
propósito revisar el funcionamiento de toda la infraestructura de cómputo, informática y comunicaciones,
transporte y aseguramiento de todo tipo.
El sufragio está fijado para el 26 de noviembre, y en el
caso de las circunscripciones que lo precisen, se haría
una segunda vuelta el tres de diciembre, aunque en ocasiones se ha llegado hasta una tercera, que no es habitual en la provincia.

Los electores deben pasar por los sitios de sus circunscripciones donde se exponen los listados, con la
finalidad de subsanar errores en nombres, apellidos,
edad o direcciones.
Desde el día primero de noviembre deberán concurrir igualmente a lugares de relevancia local, donde estarán expuestas las fotos y biografías de los
candidatos.
En el acto electoral la persona marcará con una cruz
solo en el candidato que desee sea su representante a
nivel de circunscripción, por eso deberá haber conocido
de antemano su biografía y hacerlo con total responsabilidad.
Tienen derecho al voto todos los cubanos mayores de
16 años, incluso, aunque los cumpla el día de la elec-

ción, que hayan residido en el país por dos años continuados y gocen de capacidad jurídica y mental. Para realizar
la votación se presentará el documento de identidad.
Como parte de esta recta final, a partir del primero de
noviembre comienza el proceso de capacitación de las
autoridades electorales de cara a las elecciones, desde
la Comisión Provincial, incluyendo las municipales, de
circunscripción, de mesas, grupos de recepción y cómputo y Comisión Especial.
La primera parte de las elecciones generales además
de un acto patriótico posee un carácter jurídico y social,
porque los electores tienen la capacidad de elegir la cantera de funcionarios que regirán el Gobierno hasta el nivel municipal, cuyas asambleas serán investidas el 17
de diciembre.
Ramón Brizuela Roque

Acoge Pinar Plenaria Nacional de Tabaco
Desde ayer jueves, varios equipos de trabajo recorren zonas de los cuatro municipios que integran el macizo tabacalero de la provincia, como parte del trabajo en
comisiones que comprende la primera jornada de la Plenaria Nacional de Tabaco,
evento que tiene frecuencia anual y esta vez acoge Pinar del Río.
En la mañana de hoy sesionan en la cooperativa de producción agropecuaria (CPA)
Niceto Pérez, perteneciente a San Juan y Martínez, en la cual realizaron un intenso
trabajo constructivo para dotarla de la infraestructura socioadministrativa necesaria,
ya que carecía de la misma a pesar de sus excelentes resultados.
La designación de la sede lleva implícito un reconocimiento a los vegueros de
Vueltabajo por el cumplimiento de los planes previstos en la pasada campaña, así lo
confirmó Siro Cartaya García, miembro del Buró Provincial de la Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños (ANAP) que atiende la esfera alimentaria.

Informó que serán reconocidos varias estructuras productivas y cosecheros que sobresalieron en el movimiento referativo de alto rendimiento, con trofeos de oro, plata y
bronce, los cuales se conceden a quienes obtienen 1,6 toneladas (t) por hectárea (ha),
1,5 y 1,4 en las categorías de tabaco de sol ensartado, tapado y rubio, respectivamente.
Virginio Morales Novo, especialista agrícola del grupo Tabacuba, destacó en cuanto a las
siembras que de 825 ha planificadas, plantaron 370 y de ellas ocho no sobrevivieron al exceso
de humedad, lo que representa un 38 por ciento de cumplimiento para la etapa.
No obstante, a juicio del especialista, la buena noticia es que llegó el invierno y ese
es el mejor aliado del tabaco. El aire frío y seco permite el oreo de la tierra y cuando
vuelva a prepararse estará en mejores condiciones para recibir las posturas, pero hay
que aprovechar el tiempo y los recursos disponibles.
Yolanda Molina Pérez
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Comprobación Nacional al
Aborda CAP estrategias
de desarrollo municipal Control Interno en noviembre
El diseño de las estrategias de desarrollo municipal es un instrumento para
proyectar el futuro, razón suficiente por
la que el Consejo de la Administración
Provincial (CAP) mantiene un monitoreo
sistemático, y en su última reunión valoró su evolución entre febrero y septiembre.
Algunos territorios muestran avance,
otros siguen lentos a pesar de las exhortaciones, porque la proyección es hasta
el 2030, y los hay que tienen sus estudios hasta el 2023.
El comportamiento en la base influye
en el plano provincial, motivo por el cual
solo han sido aprobados a ese nivel los
programas de Educación, Cultura, Salud
y Deportes. En el caso de Transporte
cumple el grupo provincial, pero no así
las restantes entidades asociadas a la
actividad.
Por causas justificadas fueron pospuestas las presentaciones de la Agricultura, Turismo, Servicios Comunales,
Comercio y Gastronomía y Minal. Mantienen atrasos en las presentaciones

Materiales de la Construcción, Recursos Hidráulicos, Fuentes Renovables de
Energía, Reducción de focos contaminantes, Infraestructura vial, Minería e
informatización de la sociedad y Comunicación.
Entre los demás puntos evaluados está
la solución de planteamientos de la población, incluidos en el plan de la economía de este año, de los que fueron resueltos 380 de un total de 518, para el
73,35 por ciento.
La delegación de la Agricultura igualmente expuso el comportamiento del plan
arrocero, con cierre el 30 de septiembre y
sobresale que la parte estatal en siembras estaba al 104 por ciento y el cooperativo al 95.
En la campaña de frío se habían cosechado 11 421,70 hectáreas, con rendimiento de 3,6 toneladas por hectárea. Las
causas fundamentales de los bajos rendimientos fueron por un atraso en la cosecha y por dificultades de las últimas
áreas que se sembraron.
Ramón Brizuela Roque

Detienen a autores de
varios hechos delictivos
A Omar Cue Rodríguez la madrugada
del 15 de septiembre le jugó una mala
pasada. “Yo venía sobre las tres y media
de dar una vuelta en la calle y me percaté
que detrás de mí caminaban tres muchachos. De pronto me fueron arriba, me golpearon y robaron los tenis, el celular y la
billetera”.
Al igual que Omar, otros 16 ciudadanos fueron víctimas de robos con violencia por parte de un grupo de muchachos
menores de 20 años de edad.
Ángel Raciel Falero Morejón, instructor
penal del caso, explicó que desde los
meses de julio y agosto comenzaron a
producirse estos hechos delictivos.
“Al inicio, los autores lo hacían por diversión, hasta que se convirtió en una
fuente de ingresos económicos para ellos.

Después de abrir un expediente sobre el
caso, logramos reunir la información necesaria para dar un golpe certero y poner
fin a estos robos”.
Por otra parte, Leyni Rojas Morán, oficial de la Policía Técnica Investigativa,
aseguró que los asaltantes se aprovechaban del estado de embriaguez de algunos jóvenes después de salir de fiestas
en la madrugada.
“Este caso es un ejemplo para que los
padres controlen más los lugares que frecuentan sus hijos, las compañías y el
consumo de bebidas alcohólicas en edades tempranas”, agregó Rojas Morán.
Actualmente los siete autores de los
hechos se encuentran detenidos en espera de sanción.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

El verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevas tierras, sino en ver con
nuevos ojos
Marcel Proust (1871-1922), novelista francés

Efeméride:
23-10-1894. En esta fecha muere Cirilo Villaverde,
quien por sus ideas separatistas sufrió presidio. Ejerció el periodismo, el magisterio y cultivó la literatura;
entre sus obras destacan la novela costumbrista Cecilia Valdés y Excursión a Vuelta Abajo.
PARA GORDOS. En la actualidad en el mundo
hay mayor población con sobrepeso que desnutrida, porque muchas personas viven para comer en
vez de comer para vivir, y es que todavía se arrastra el criterio de que estar gordo es símbolo de salud; hasta cierto punto no estoy totalmente divorciado de esos conceptos, porque se puede estar
obeso y ser saludable, pues en algunos casos depende de la genética del individuo más que de la
influencia del medio.

Tomado de Tele Pinar

Con el objetivo de controlar el uso de
los inventarios ociosos y de lento movimiento, a partir del primero de noviembre
se ejecutará en Vueltabajo la XII Comprobación Nacional al Control Interno (CNCI).
De acuerdo con Pedro A. Sotolongo
Peña, jefe del Departamento de Atención
al Sistema Territorial de Auditoría, la comprobación tendrá lugar hasta el próximo
12 de diciembre y se realizará de forma
simultánea en todo el país.
“En la provincia serán inspeccionadas
25 entidades de la subordinación local:
Minag, Mintur, Mincom, Micons, MES,
INRH, Minal y Mindus, distribuidas en los
municipios Pinar del Río, Mantua, La Palma, Los Palacios y Consolación del Sur”,
expresó el directivo.

En este ejercicio se prevé la participación de alrededor de 140 auditores pertenecientes al Sistema Provincial de Auditoría y de 59 estudiantes universitarios
que cursan las carreras de Derecho y Contabilidad.
“Esta acción de control constituye una
herramienta que propicia el fomento de
una cultura de prevención, la gestión eficiente de las administraciones, así como
la profundización en las causas y condiciones que dan al traste con las deficiencias”, aseguró Sotolongo Peña.
Los resultados del proceso serán presentados al Consejo de Ministros el próximo mes de enero y contarán con el seguimiento de la Contraloría durante el 2018.
Ariel Torres Amador

Feria el domingo
Este domingo se desarrollará la feria
agropecuaria y comercial en los horarios y emplazamientos habituales.
Por cronograma, la misma está fijada para el tercer fin de semana de cada
mes, pero el pasado sábado coincidió
con el juego de las estrellas de la 57
Serie Nacional de Béisbol y por ser el
parqueo del estadio Capitán San Luis
uno de los emplazamientos habituales,

los organizadores decidieron posponerla.
Otra combinación del azar hace que este
sábado 28 de octubre se conmemoren 58
años de la desaparición física de Camilo
Cienfuegos, fecha en que el pueblo rinde
diversos tributos al Héroe de Yaguajay y
por esta razón la feria se desplazó hacia el
domingo 29.

Yolanda Molina Pérez

Combatiente fallecida
Victoria Cámara Castillo, combatiente
de la lucha clandestina y fundadora del
Partido, falleció el tres de octubre a la edad
de 79 años.
Natural del municipio San Cristóbal,
en 1957 ingresa en una célula del Movimiento 26 de Julio y desarrolla una activa participación en la distribución de propaganda, venta de bonos y recolección
de vestuarios, alimentos y medicinas
para el Frente Guerrillero de Pinar del
Río.
Fue fundadora de las Milicias Nacionales Revolucionarias, de los CDR, de la
FMC y de la ACRC.

Desde las antiguas culturas mediterráneas era considerada la obesidad como atractivo físico y de fertilidad, pues Pedro Pablo Rubens (1577-1640) visualizaba
en sus pinturas mujeres obesas como símbolo de lujuria y como apetito inmenso en el reino erótico, tal como
el caso de las figuritas de Venus, que bien podían tomar el término descriptivo de “rubenianas”.
Hoy en día ser gordo es tener mucha grasa o carne,
estar rollizo. Conozco casos que preferirían ser flacos
para permitirse mayor libertad de movimientos, quitarse miradas burlonas de encima o el insulto de ser llamado “gordo…”, dicho apelativo golpea en la mente
como martillo en el yunque.
Ser gordo puede ser una condición genética que se
impone o porque se come demasiado o por enfermedad de hipotiroidismo (tiroides hipoactiva) y síndrome
de ovarios polifacéticos.
Se habla de obesidad y sobrepeso, hay un exceso
de información mediática que a veces se convierte en
el repetir conceptos y no dar soluciones concretas para
animar el espíritu de esas personas a enfrentar las dificultades cotidianas.
Estar gordo puede ser un estado, no un estigma;
porque se puede estar flaco, pero depende de una actitud hacia la vida: desafiar límites, cruzar fronteras y
animarse a cambiar.

Trabajó en el sistema de Educación,
participó en la organización y desarrollo de la campaña de Alfabetización.
También fue administradora de Correos
y funcionaria del Comité Municipal del
Partido en Candelaria hasta su jubilación.
Por los servicios prestados a la Patria recibió varias condecoraciones, entre ellas las medallas de combatiente
de la Lucha Clandestina, de la Alfabetización, de los CDR y de la FMC, y por
los aniversarios 30, 40, 50 y 60 de las
FAR.

LA OBRA DE Bertrand Arthur William Russell, (18721970) matemático, lógico, filósofo y escritor británico;
ganador del Premio Nobel de Literatura y conocido por
ser detractor de las armas nucleares, conjugaba las
ideas del pensamiento lógico en muchas situaciones
de la vida.
Uno de los ejemplos que lo demuestra es esta anécdota: en cierta ocasión Russell estaba especulando
sobre enunciados condicionales del tipo “Si llueve las
calles están mojadas” y afirmaba que de un enunciado falso se podía deducir cualquier cosa. Alguien que
le escuchaba le interrumpió con la siguiente pregunta: –“¿Quiere usted decir que si 2 + 2 = 5 entonces
usted es el Papa?”. Russel contestó afirmativamente
y procedió a demostrarlo de la siguiente manera: –“Si
suponemos que 2 + 2 = 5, entonces estará de acuerdo que si restamos 2 de cada lado de la igualdad,
obtenemos 2 = 3. Invirtiendo la igualdad y restando 1
de cada lado, da 2 = 1. Como el Papa y yo somos dos
personas y 2 = 1 entonces el Papa y yo somos uno,
luego yo soy el Papa”.
RÍA SANAMENTE. Un hombre entra a un Banco, se
dirige a una de las ventanillas y saluda: –Buenos días,
quisiera cambiar este billete de 100 pesos. El empleado
mira el billete y le dice: –Oiga, este billete es falso, –¡Pues
claro!, ¿por qué crees que quiero cambiarlo, si no, eh?
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De malos tratos
y maltratadores

Por Anelys Alberto Peña

LEGÓ arrastrando los pies con las
órdenes de análisis en las manos
y el sudor frío en la frente. En la
taquilla, sentadas conversaban dos empleadas con batas blancas. Pacientemente esperó a que terminaran, con la educación que la caracteriza a pesar de la fatiga.
Minutos más tarde una muchacha le
advierte. Le quita los papeles de la mano
sin buenos días y sin mirarle a los ojos:
“No hay jeringuilla, no se están haciendo
análisis”. “Yo traigo la mía”, a lo que la
laboratorista espeta: “Eso está prohibido”.
Le devuelve las órdenes, da la vuelta y
se va sin un hasta luego.
Esta es la historia de Dalila, una mujer
de 62 años que ha acudido en dos ocasiones a su policlínico. El tema de la atención a la población se hace sensible en
una institución de este tipo, por su prioridad; sin embargo, el maltrato se extiende
a otros espacios.
A una de las tiendas de recaudación de
divisa llegó Dayanis para comprar almohadillas con su urgencia del mes y debido a la
escasez sin explicaciones en las farmacias.
No había ningún otro cliente en el mostrador y al otro lado la dependienta atendiendo
su celular ni levantó la vista. La muchacha
preguntó cuáles…, cuántos…, dónde… y
a todas las preguntas solo recibió un movimiento de hombros. Minutos más tarde pagó
el caro paquete de almohadillas sanitarias
sin saber con certeza si había tomado la
mejor decisión.
En el portal de un banco hacen cola decenas de personas desde temprano en la
mañana. El sol les comienza a dar y las
interrupciones para almorzar y de corriente tenían retrasado el servicio. En ese
momento “para colmo” llegan los encargados de recoger el dinero. Aquí tampoco
hubo buenas tardes. Para los usuarios no
era necesario confraternizar, pero no había necesidad de ahuyentar a todos del
portal mucho más allá de las puertas del
establecimiento, y digo ahuyentar, porque
gritar “¡quítense o salgan del portal!”, no
se le puede llamar petición.

L

Esos comportamientos se generalizan,
adaptan, modifican o exageran en disimiles
áreas del diario en todas partes. También
en los servicios de gastronomía, comercio, transporte y otros de igual aglutinación.
A la par, aparecen distintos tipos de
clientes: el que exige su derecho con
modales, el que riñe por ellos o el que se
calla y acepta las condiciones. En este
último hay vertientes de los que justifican lo mal hecho.
Entre las justificaciones se pueden ver
el famoso chiste de “durmió destapado” o
el más actual “no le pagan lo suficiente”,
ese sí da risa. Primero nadie tiene derecho a maltratar, ofender o jugar con el
tiempo del igual bajo ninguna circunstancia. Dejémosle las artimañas de ese tipo
a la política internacional, a la guerra fría
o a las novelas mexicanas.
Estar al lado del mostrador del que
atiende no es una situación de poder
que se debe explotar para protestar o
demostrar que el salario no es suficiente. De ser así, imagino cómo trataríamos los periodistas a nuestros entrevistados.
Ofrecer un servicio eficiente con todo
lo que implica está entre las obligaciones
de las administraciones; así como velar
por un personal cualificado para cualquier
actividad en los centros.
Hablar de competencia incluye, además
de calcular bien, las habilidades de los
prestadores para tratar a las personas que
dependen de ellos. Esa es la forma de
cuidar la calidad de vida de los cubanos;
algunos como Dalila que viven a kilómetros del laboratorio clínico y tal vez no
pueda costearse un taxi o como Dayanis,
que compra sus útiles higiénicos un poco
más caros.
A estos se les suman los cuentapropistas, pues en algunos negocios
particulares la eficacia a veces se centra en una socialización deteriorada, en
especial en cafeterías y en el transporte. Hasta los precios cuando son elevados, por encima de los atributos del
producto, son considerados groseros o
maleducados.
Por ello, es cierto que median las ganancias, las condiciones de trabajo; pero
también el clima, las hormonas, las crianzas… Así que hacemos como los spot
de la televisión a veces carentes de creatividad; sin embargo, certeros y ¡repetimos!

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

RESPONDE VIVIENDA MUNICIPAL
A BERNARDA ECHEVARRÍA
Bajo la firma de Hilario Cejas Ruiz, director municipal de la Vivienda en Pinar del Río, se alude al caso de
Bernarda Echevarría Valdés, quien se quejaba de no
tener respuesta sobre su vivienda derrumbada completamente por los huracanes.
“Se comprobó que es cierto que la casa de Bernarda
consta como derrumbe total. El municipio reportó la
cifra de 39 000 damnificados en aquel entonces, y a la
fecha quedan pendientes 2 000, dentro de las cuales
está Bernarda”.
“La visitamos y le explicamos cómo procede la política del subsidio. Ella tiene radicado su expediente en

ORILLA
DEL ALMA

Tú no pareces cubano
Por René Camilo García Rivera*

UNCA sabré su nombre verdadero; no importa. Dejó su huella en
mi mar la otra noche, un rato antes
del alba, cuando partió el primer bus a la
ciudad. Como tantas veces en otro tiempo, en otro espacio, fui al borde de la costa en busca de certezas; en vez de luz
hallé a Beatriz, con sus lagunas, con su
voz arenosa aguijoneándome a preguntas.
En realidad ella me encontró. Yo estaba de espaldas a la tierra, con la mirada
perdida, dibujando la curva al horizonte.
Su voz me pidió un cigarro. Rebusqué
en los bolsillos y hallé la desaliñada cajetilla áurea. “¿Y esos de dónde son? ¿Bolivia?”, se aventuró. Solo cuando hablé
me delató el acento. Por su reacción comprendí, al instante, que éramos dos balas
sobre un campo de guerra, que algo iba a
ocurrir; ¿pero qué?, ¿qué y cómo?
Beatriz amaba la utopía. La vislumbró
en la épica nostálgica, entre el humo alucinante del tabaco y la música de Silvio.
En la niñez había escuchado a sus padres. En la adolescencia leyó libros históricos. Ahora tachaba disonancias. Beatriz
formuló su imagen a partir del relato, pero
obvió un detalle en el boceto: la realidad
se narra, desde Hemingway, como un iceberg. “Pensé que serías mulato”, alcanzó
a decir antes de encender el H.Uppman
de oscura picadura. Luego me acarició el
rostro, como a un mármol. Le incomodó
no hallar barba.
-Soy lampiño, bromeé.
-Al menos bailas, eso basta.
-Boleros. Solo boleros.
-¿Y salsa?
-No aprendí.
-Pero tú, ¿de qué Cuba vienes?
-De los espacios en blanco que te faltan, del borde externo a la postal.
-Los pensé diferentes, a ustedes. Más
alegres…
-Algunos lo son. Otros lo fingen. Nos
place ese estereotipo, aunque en silen-

N

nuestra oficina con el número 1 300 de fecha cinco de
febrero del 2014. Estamos en el deber de informar además que para esta vía de solución en el territorio se
han radicado 2 725 expedientes, de ellos aprobados
solo 710, destinándose un financiamiento de 41 millones de pesos”.
La carta alega que durante la visita se comprobaron todos los documentos necesarios, incluyendo
la propiedad del terreno donde se construía la casa
de Bernarda, asegurando así que todo está en orden.
“Ahora, con la puesta en vigor del acuerdo 8093, a
partir del pasado 11 de mayo, todos estos casos deben esperar la convocatoria que oportunamente hará
el Consejo de la Administración. Como expresa este
acuerdo, todos los expedientes serán evaluados y cada
familia recibirá una respuesta argumentada, ya sea positiva o negativa”.
RESPONDEN A MARÍA JULIA ZAYAS
Desde la Asamblea Municipal del Poder Popular en
Pinar del Río, bajo la firma de su presidente Roberto
Díaz Menéndez, nos llega la respuesta al caso de María
Julia Zayas Chala. En su carta ella mostraba insatisfacción con los trabajos de mantenimiento de una bri-

cio, cuando nadie nos ve, lloremos lágrimas negras.
-No lo sabía.
-No te culpo.
-¿A quién culpas?
-A Martí, que nos definió en la nostalgia.
A Lezama Lima, autor de Paradiso, que nos
describió como una “fiesta innombrable”. A
Rita Montaner y Celia Cruz, por su maní y
el azúcar. Al marketing turístico, que nos
empaquetó en la “santísima trinidad” de la
mulata, el ron y el habano. Pero a Lezama
se le opuso Virgilio, con “la maldita circunstancia del agua por todas partes”; y la otra
cara de la Cruz fue Lecuona, con los suaves acordes de su piano.
-¿Cuál es, entonces, la Cuba real? ¿La
de Lezama o la de Virgilio? ¿La de
Lecuona o la de Celia Cruz?
-Ninguna. Ambas son individualidades.
-¿Y qué es la colectividad, sino la
suma?, rebatió, cartesiana, Beatriz.
-Es, más bien, la interacción. La realidad es el abismo entre una Cuba y otra.
Mejor, las miradas a ese abismo.
-¿Y cuál es tu íntima mirada?
-Ninguna. Ambas. En verano, la de
Virgilio, Lecuona. En invierno, la de
Lezama y Celia Cruz.
Beatriz parecía confundida, rasgada. La
playa, a esa hora, era polvo de diamante.
El tiempo junto a ella se iba como arena.
Le descubrí una cruz en la espalda, tatuada donde no se ve.
Llegó, al fin, la bifurcación de nuestros rumbos. La vi alejarse, hacia al bus,
como una escena ya vivida. Yo me quedé en el contén, diciendo adiós, con la
mano sostenida en el aire, cada vez
más náufrago, más hundido en el abismo relatado a Beatriz. Sin saberlo, ya
hilvanaba las frases para narrar su encuentro.

*Periodista habanero. Doctorante de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Concepción (Chile).

gada de Etecsa que provocó una rotura en la conductora de agua.
“La inquietud de María Julia es cierta, así como la
de otros vecinos que se han dirigido a la Dirección Territorial de Etecsa. Esta problemática se tramita con el
jefe de operaciones de la Dirección Municipal de Acueducto desde el mes de marzo y ellos intervinieron la
avería, pero aún no se ha cerrado el hueco.
“De manera reiterada se ha dado seguimiento a la
queja por el departamento de operaciones de Etecsa y
el director territorial, quienes han estado en disposición de ayudar a solucionar esta falla, al reconocer las
causas; sin embargo, es responsabilidad de Acueducto, pues no se puede intervenir daños en las redes de
terceros.
“Este problema requería de una anilla de 160 milímetros la cual no estaba en existencia en Acueducto.
Tras varias gestiones se obtuvo y se realizó el trabajo,
quedando solucionado este asunto”.
La respuesta concluye aclarando que hubo morosidad en la gestión y solución del problema, así como
falta de comunicación y atención a los vecinos de la
zona, siendo responsabilidad de Acueducto, por lo que
ofrecen disculpas por la lentitud y el accionar.
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“El uno por ciento”
entre mogotes

Por Ana María Sabat González
Foto de Januar Valdés Barrios

La “Camilo Cienfuegos”
por mayor eficiencia

Por Ariel Torres Amador
Foto de Vania López Díaz

ARA la empresa pecuaria genética
Camilo Cienfuegos, ubicada en la
comunidad de Loma de Candelaria
en el municipio Consolación del Sur,
la búsqueda incesante de soluciones, el
buen manejo del rebaño y los proyectos
genéticos no son suficientes.
Este centro de referencia se esfuerza
cada día por mantener y sobrecumplir sus
producciones de leche y carne, tanto para
la industria como para las diferentes unidades productivas que de ella dependen.
Además, el mejoramiento de las razas
Siboney de Cuba, cebú cubano y criollo,
Santa Gertrudis y Charolaise son parte
de cada jornada diaria para lograr una
mejor adaptación de dichos animales a
las condiciones climatológicas del país.
Por estos y otros resultados, Guerrillero decidió visitar parte de sus instalaciones y conversar con sus directivos y
trabajadores, con el objetivo de conocer
cómo marchan planes y estrategias.
PUERTAS ADENTRO
Dennis Sixto Rodríguez, especialista
integral de actividades pecuarias y veterinarias, aseguró que la Empresa cuenta
con 10 proyectos genéticos que certifican la calidad de las razas lecheras y de
carne. Asimismo, con 105 unidades, de
ellas 37 vaquerías típicas y otras dos
microvaquerías, la pecuaria genética es
capaz de sustentar la producción total de
leche.
“Tenemos una empacadora de carne,
una UEB de Aseguramiento y Comercialización de Insumos, otra de maquinarias
y cuatro pecuarias para la producción
ganadera”, aseguró el especialista.
La “Camilo Cienfuegos”, con un plan de
cuatro millones de litros de leche para este
2017, estaba al 95 por ciento de cumplimiento al cierre de septiembre. Esta cifra
no está nada mal si se recuerda la agresiva plaga de garrapatas que azotó a las
vaquerías y provocó el deceso de muchas
vacas gestantes.
Por su parte, las producciones de carne y de sementales marchan con buenos
indicadores, y de acuerdo con varios especialistas, las perspectivas auguran un
excelente cierre de año.
No obstante las metas casi vencidas,
en lo relacionado con la leche, a la Empresa se le dificulta el aseguramiento de
los alimentos directamente a las bocas
de las vacas. El deterioro de las máquinas e implementos para procesar los forrajes es algo que aseguran deben solucionar.
“Esto es un problema, pero nuestro
ganado hoy tiene garantizados las proteínas y los concentrados alimenticios
asignados. Estamos a la vanguardia del
cultivo de las plantas proteicas como
la titonia, la morera y la moringa. Además, ya forma parte de la tradición de
la Empresa durante más de 30 años la
siembra de la leucaena, otra planta que
tiene altos valores energéticos y
nutricionales”.
Actualmente existen 5 600 vacas destinadas a la producción de leche y otras
4 200 novillas que, según el proceso de
desarrollo del animal, se incorporarán paulatinamente a la reproducción.
El 90 por ciento de la leche extraída
que se recoge se almacena en los 38
puntos de frío habilitados para ello, estos tienen como destino el combinado
lácteo de Santa Cruz para la producción
de quesos y yogur en divisa. El 10 por
ciento restante es para el lácteo de Pinar del Río.

P

El doctor Daniel Posada, director del policlínico, explica como quedará el exterior
de la institución
IÑALES no es la excepción, este
municipio, que tiene la virtud de ser
de los más visitados en todo el país
por foráneos, utiliza, desde hace más de
dos años, una parte de la contribución territorial para el desarrollo local, lo que en
el argot popular se conoce como “el uno
por ciento”.
Este tributo, fruto de empresas, cooperativas y demás estructuras, amparado en
la Ley 113 y que establece el aporte de
cada entidad al presupuesto de la localidad, constituye algo positivo a los ojos de
muchas personas, ya que es la forma en
la que los gobiernos locales tienen independencia para atender y dar respuesta a
reclamos de sus pobladores.
DE LOS FRUTOS…
En la sede del Gobierno de este territorio Guerrillero conversó con Yasmani
Moseguí Rodríguez, vicepresidente del
Consejo de la Administración que atiende
la esfera de la economía y la distribución,
quien explicó que en el 2015 lo aportado
por “el uno por ciento” fue de 298 000 pesos.
Parte de esta cifra (145 000 pesos) se
le dio al año siguiente a la Unidad Presupuestada de Comunales para el mantenimiento constructivo de la carretera de San
Cayetano a Puerto Esperanza y el resto
(153 000) se destinó al cine de este último
poblado pesquero, instalación que estaba
en ruinas, y en la que se invirtieron además 137 000 pesos de la contribución perteneciente al 2016. De esta forma, dos
obras importantes y necesarias se reanimaron.
En el 2016 se ejecutaron 942 800 pesos,
y como ya no se podía guardar el dinero de
un año para otro, según la ley del presupuesto, aparte del cine de Puerto Esperanza, se benefició un tramo del vial y la cuneta del cementerio, así como el tabloncillo
de la casa de cultura de Viñales que estaba en malas condiciones.
Según Moseguí Rodríguez, en ese periodo se utilizaron 396 900 pesos en la
impermeabilización del techo del policlínico
Fermín Valdés Domínguez.
2017 MUCHO MEJOR
Las cifras hablan del incremento de
la contribución. Al cierre de agosto ingresaron por este concepto 1 163 444
pesos, de los cuales aprobaron el destino de 728 000.

V

De ellos, invirtieron en la construcción
de cinco paradas para la UEB de Transporte de Cargas y Pasajeros y en la Vivienda para la eliminación de 20 pisos de
tierra, principalmente de casos sociales y
de combatientes, que constituían planteamientos de electores, a los cuales se les
dio respuesta por esta vía.
Otra parte la dedicaron al mantenimiento constructivo del consultorio de Los Jazmines y una mayor al del policlínico Fermín
Valdés Domínguez.
Moseguí Rodríguez afirmó que el 40 por
ciento de la contribución se empleó en
obras sociales de impacto para el municipio, un 50 por ciento se destinó al país
como está establecido y este año –por el
aniversario 150 de la ciudad de Pinar del
Río– un 10 por ciento fue para la capital
provincial.
“Para que aumente la contribución realizamos acciones de control en las empresas, UEB y cooperativas; y con la comisión de eficiencia, la Dirección de Finanzas, de Planificación y Economía dirigimos y revisamos toda la producción mercantil para que tributen.
“Somos un municipio que tiene superávit, y por eso podemos utilizar el uno por
ciento. El plan de superávit del año, al cierre de agosto está cumplido”.
¿Conocen los habitantes en los consejos populares en qué se utiliza ese
uno por ciento?
“Cada vez que decidimos hacer una acción siempre se reúnen los factores, y aquí
en el territorio tenemos bien organizadas
reuniones de los consejos populares por
el Buró del Partido y el Consejo de la Administración, y cuando se está haciendo
una obra se les dice.
“Tenemos en cuenta los criterios de la
población a la hora de determinar qué hacer,
mediante la opinión del pueblo y por los diferentes mecanismos de retroalimentación.
“El primero de enero de 2019 será el
aniversario 140 de la creación del término
de municipalidad de Viñales, y el año que
viene la contribución la vamos a destinar
para reanimar el casco urbano”.
Muchas cosas buenas se avecinan para
los viñaleros. El pueblo podrá apreciar,
palpar y disfrutar las obras en las que se
invierte esa contribución, porque sencillamente se destina para el desarrollo de su
localidad.

DESDE BIEN TEMPRANO…
EL TRABAJO NO CESA
Para acotar los datos y explicaciones
anteriores decidimos recorrer las vaquerías 130 y 127 y el lote de ceba 188.
Para Rigoberto García y Nereida
Suárez, responsables de las dos primeras, todas las jornadas son extensas y
agotadoras, pero reconfortantes una vez
obtenidos los resultados.
Ambos se mostraron orgullosos de tener tres clases de ordeño, –elite, alta y
baja– así como un apartado para maternidad y naves para la alimentación en muy
buenas condiciones.
“Nosotros realizamos dos ordeños, uno
a las cinco de la mañana y el otro sobre las
cuatro de la tarde. Obtenemos un buen rendimiento de 6,2 litros por vaca, gracias a
ello cerramos septiembre con 8 575 litros
de leche por encima del plan previsto.
“Contamos con 141 hectáreas y todo
el trabajo pasa por nuestras manos diariamente. Prestamos especial atención al
pasto y al cuidado de las áreas de alimentación. Disponemos de alrededor de
60 cuartones para la rotación y estamos
trabajando para incrementarlos, creo que
esa ha sido una de las claves de los resultados que hoy poseemos”, aseguró
Rigoberto.
Nereida, en cambio, con 124 cabezas
de ganado y 60 vacas en el ordeño sostiene un rendimiento de siete litros por
vaca, y también manifiesta que existen
90 cuartones destinados al pastoreo, los
que ahora tienen bajo un sistema llamado banco de biomasa.
“Esto no es más que llevar a los animales bien temprano a forrajear y traerlos de
vuelta. De igual forma los vamos rotando
por áreas para que estas se conserven y
así tener alimento todo el año, incluyendo
los meses de seca”, concluyó.
Por último, Michel Ruiz Hernández, jefe del
lote 188, junto a su grupo de obreros, explicó
las peculiaridades de su centro de ceba.
“Aparte de nuestra misión tenemos
otros animales de la llamada raza 64 que
son para inseminación, los futuros
sementales. Y el secreto es lograr que
cada animal sobrepase los 400 kilos para
enviarlo al matadero”.
Michel añadió que casi siempre tratan
de tener alrededor de 50 animales por cada
una de las tres naves correspondientes a
cada ciclo de ceba para asegurar los pactos establecidos.
“Tanto a la empacadora como a la industria debemos entregar poco más de 840
toneladas al año, y con orgullo podemos
decir que hasta ahora los hemos cumplido.
Estamos siempre listos para cuando la
empacadora lo demande”, concluyó Michel.
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El infortunio del Camino de los carretones
Texto y fotos de Magda Iris Chirolde López

Los habitantes de la comunidad están
indignados porque les prometieron en
corto tiempo tener agua y la obra está
inconclusa
XALTADOS porque un día les dieron la noticia de que previo al 26
de julio del presente año tendrían
agua, a partir de una inversión en el Camino de los carretones, los más de 800
habitantes de esa zona irradiaron de felicidad.
Entonces estaría resuelto uno de los
principales planteamientos reiterados en
las asambleas de rendición de cuenta.
Muchos de ellos presenciaron a inicios
de julio el trabajo de una brigada de Acueducto Provincial: romper la calle, cavar
una zanja, crear una infraestructura hidráulica e instalar los metrocontadores en los
patios de sus casas. Por un buen tiempo
el júbilo siguió latiente en la comunidad.
LA SORPRESA
Llegó el Día de la Rebeldía Nacional,
luego pasaron semanas, meses y los inquilinos esperaron ansiosos ver caer agua
desde los grifos del hogar y tener los tanques rebosantes, como les habían prometido.
“Me da pena hablar del tema. Llegaron
con mucho entusiasmo abriendo una zanja, instalando acometidas y mangueras
desde el seis de julio y nada de agua.

E

El barrio, situado en el kilómetro dos y medio de la carretera a Viñales, presenta
una situación desfavorable con el agua. Guerrillero visitó el lugar y constató
las dificultades que padecen sus habitantes
Hablaron en una asamblea del delegado
diciendo que había alrededor de 120 000
pesos para esta obra y aún no hay ni una
gota de agua, las razones las desconozco”, refirió José María Hernández Valdés,
vecino del asentamiento.
“Realmente la situación es caótica, hay
mucha dejadez e indolencia. Estamos
cansados, hemos mandado cartas para
todas partes y seguimos sin ninguna aclaración”, agregó el residente José Ramón
Padrón Aguilar, de 69 años.
Como él, incluso mujeres, cargan agua
de pozos existentes en patios ajenos, con
el riesgo de estar contaminada, pues el
servicio de pipas está inactivo debido a
las malas condiciones de la carretera,
sobre todo en días lluviosos, y al ser este
un lugar estrecho, se dificulta el paso del
camión.
DEL OTRO LADO
Guerrillero se trasladó hacia la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado en busca de una respuesta, y al
respecto, Robert Echevarría Ramírez, director de ingeniería de la entidad y co-

Amparo Izquierdo Pérez, día tras día carga agua para los quehaceres del hogar

En pozos como este, los vecinos del Camino de
los carretones cogen agua, con el riesgo de estar
contaminada

En esta ocasión abordaremos un tema asociado a
conductas frecuentes de la vida diaria del pinareño, y
del cubano en general: el delito de ultraje sexual.
Nos acerca al tema la licenciada Ismailia Aragón
García, quien se desempeña como abogada en el
Bufete Colectivo del municipio San Juan y Martínez.
El delito de ultraje sexual, regulado en el artículo
303 del Código Penal, se encuentra dentro de las figuras que protegen el normal desarrollo de las relaciones sexuales, poseyendo tres modalidades de
comisión.
“La primera, relacionada con aquellas personas que
acosen a otros con requerimientos sexuales, de cuya
redacción se aprecia la posibilidad de ser cometido
por personas de cualquier sexo y basta con la proposición reiterada de tener relaciones sexuales, de modo
que el sujeto al que va dirigido se sienta atacado en
su derecho a elegir libremente cómo, cuándo y con
quién entabla relaciones de esta índole.
“Por su parte, la segunda forma de comisión de
este delito se da cuando personas de cualquier sexo
ofenden el pudor o las buenas costumbres con exhibiciones o actos obscenos, de modo que las perso-

nocedor de la problemática,
manifestó que a través de los
años el país pudo ayudar con
los recursos, los cuales se incluyeron en el plan de mantenimiento.
“En el 2017 nos entregaron
cierta cantidad de tuberías; ya
se rehabilitaron las redes,
ahora faltan por conectar 100
metros de tuberías de ocho
pulgadas, que resolverá el problema del agua en esa zona”,
explicó.
El funcionario supone que
esas piezas estarán en el territorio antes del cierre del año
en curso y dijo desconocer las
razones del porqué no se ha
hecho la entrega.
Lo cierto es que hoy persisten inconformidades, pues
amén de que le hayan informado a la mayoría de los vecinos sobre la obra, nunca les
advirtieron cuánto iban a demorar las acciones, para ellos
haberse preparado y no que-

DIVULGACIÓN JURÍDICA
Por Heidy Pérez Barrera

nas a las que ataca se ven sometidas al hecho de
observar un determinado acto impúdico que no desean,
lo que en este caso le es impuesto por el sujeto que
infringe en la norma, esta figura se conoce popularmente como exhibicionismo”, argumenta la licenciada.
“La tercera vertiente sanciona a las personas que
produzcan o pongan en circulación publicaciones, grabados, cintas cinematográficas o magnetofónicas, grabaciones, fotografías u otros objetos que resulten obscenos, tendentes a pervertir y degradar las costumbres. En este caso se trata de actuaciones en las que
el individuo pone en circulación materiales de carácter
pornográfico con el que lógicamente se resquebraja la
psiquis humana.

darse ilusionados con la idea de tener
agua previo al 26 de julio.
Los lugareños afirmaron que recibían
antes poca agua, con dificultades, pero
les llegaba, ahora ni un poco.
Entre ellos habitan personas con limitaciones físicas y de avanzada
edad, casos sociales, mujeres embarazadas y niños, todos imposibilitados
para cargar el vital líquido y vulnerables a padecer de alguna enfermedad
epidemiológica, en caso de una situación de esta índole.
¿Cómo es posible ejecutar una obra sin
tener garantizado el ciento por ciento de los
recursos y dejar a una población desprovista de agua? ¿Cuál es la prisa para romper
calles, hacer nuevas instalaciones y dejar
inconcluso un trabajo?
Ser racional y consecuente con las
acciones que se toman hará que el trabajo sea digno y fructífero. A veces es
mejor esperar un tiempo más y tener
todo al alcance, para luego emprender
determinado trabajo y así evitar la ira,
desconfianza o crítica de un pueblo ante
una mala y precipitada planificación.

“Para todas estas modalidades el Código Penal cubano establece sanciones oscilantes entre los tres
meses y un año de privación de libertad, así como
sanción de multa enmarcada entre 100 y 300 cuotas,
las que se seleccionan en cada caso a partir de la
peligrosidad social del hecho en concreto”, aclaró
Aragón García.
Vale destacar que conductas como “atisbar” no se
encuentran reguladas como delitos en el Código Penal
actual, lo que –a criterio de la especialista– por su relación con las acciones comentadas, bien podría formar parte de este ilícito penal.
“Lamentablemente es un delito cuya aparición es
bastante frecuente, de modo que los tribunales municipales, encargados de analizar este tipo de conducta,
a menudo se ven imbricados en la solución de casos
de esta índole”, acotó.
Otros delitos no menos importantes que también
atacan la libertad sexual son regulados en este título.
Ellos son la violación, la pederastia con violencia, los
abusos lascivos, proxenetismo y trata de personas,
alguno de los cuales abordaremos en próximas ediciones.
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Gana Cerart Salón Provincial
de Artesanía 2017
El grupo de creación Cerart obtuvo el primer premio del Salón Provincial de Artesanía, por una serie
de esculturas en las que se combinan la técnica
de la cerámica y el trabajo en metal.
“La idea de las piezas estriba precisamente en
contrastar la rigidez del metal con algo tan moldeable como la arcilla. Después de que todo ello
pasa por las manos artesanas, se logra un producto que realmente gusta. Las obras se venden
a precios asequibles y son perfectas para ambientar los espacios pinareños”, sostuvo Víctor Cuní,
líder del proyecto.
Los hermanos Yordany y Yoandry Barrete Castro,
del grupo de creación Ibeyes, recibieron el segundo
galardón por un conjunto de vajillas, hechas de cerámica vitrificada, con decoraciones en negro y azul,
productos artísticos, con valor utilitario.
El tercer lugar fue para Alejandro González Montano
por un humidor en forma de baúl concebido en una
tonalidad mate.
El Salón de Artesanía se realiza anualmente en
el marco de las actividades por la Jornada de la
Cultura Cubana con el fin de estimular y exponer
el trabajo de los creadores y grupos asociados al
Fondo Cubano de Bienes Culturales.
Varias de estas propuestas participarán en la
Feria Internacional de Artesanía (Fiart 2017) en
representación de Vueltabajo.

Las esculturas en metal y cerámica del
grupo Cerart recibieron el primer premio

Adrián Berazaín mañana
en el “Milanés”
El cantautor Adrián Berazaín ofrecerá un concierto mañana en el teatro Milanés, como parte de su gira
nacional Rock and roll y carretera, nombre de su próxima producción
discográfica con Bis Music, de Artex.
Integran el fonograma 12 canciones, entre ellas Separadamente juntos que grabó con
Silvio Rodríguez.
Según informó el músico en un
encuentro con la prensa nacional:
“El álbum comprende sonoridades
que no acostumbro a hacer, piezas más movidas, bailables; aunque sigo manteniendo la esencia
de la trova. A su vez no dejarán
de estar presentes temas de corte social o el amor, que ya son
una constante en mis canciones”.
Adrián estudió en el Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI) y su
formación musical es autodidacta.
Condujo durante un tiempo el
espacio La séptima cuerda, en

la biblioteca pública Rubén
Martínez Villena, en La Habana
Vieja, peña dirigida al público joven, desde la cual conquistó seguidores de su música.
Ha lanzado los discos independientes Escúchame de un portazo (2004), Cantar en el tejado (2006) y Adrián Berazaín y
Bajo Techo (2006).

Del primero al cinco de noviembre se celebrará en Vueltabajo el
III Taller Provincial de la Crítica
Teatral.
Teatrólogos, críticos y artistas
se darán cita en el patio de la
Uneac el miércoles a las 11 de la
mañana para inaugurar el evento.
A las tres de la tarde, en la sala
Virgilio Piñera, el teórico Omar
Valiño, impartirá la conferencia
Nuevos asaltos de lo político en
el teatro cubano.
El “José Jacinto Milanés” acogerá a las 5:00 p.m. un espectáculo
del grupo de baile Kumt, de
Eslovaquia, y a las nueve de la noche, la puesta en escena Como la
noche y el día, de Alas Teatro.
Un panel titulado Visiones sobre
el Festival de Teatro de La Habana,
sesionará el segundo día a las 10:30
a. m. en la sede del Teatro de la
Utopía.
A las 3:00 p.m., en la sala teatro Onelio Jorge Cardoso, la agrupación Titirivida presentará Zapaticos para Rosa y a las 9:00
p.m., en la casa del Coro Polifóni-

co se repondrá Autorretrato, de Polizonte Teatro.
La tercera jornada propone la
obra en proceso Medea, de Teatro Rumbo, que se exhibirá en La
Barraca a las 2:00 p.m. Posteriormente, en el portal del “Milanés”
se comentarán las novedades de
la casa editorial Tablas-Alarcos.
Teatro D´Súbito representará en
su sede la pieza Espejo de impaciencia a las nueve de la noche y seguidamente, en el café teatro La Piscuala, tendrá lugar la peña
Interactuando de Polizonte Teatro.
La cartelera del cuatro de noviembre incluye la obra Casting,
de Teatro Rumbo, a las tres de la
tarde en la “Virgilio Piñera”; Antología de Zarzuelas, de la compañía lírica Ernesto Lecuona a las
9:00 p.m. en el “Milanés”, y una
peña con el grupo de modas En
Talla a las 10:30 p.m. en el caféteatro La Piscuala.
El encuentro culminará el domingo en la mañana con un cóctel de despedida en el patio de la
Uneac.

Premian a Michel Martínez
en Salón 20 de Octubre
El fin del órgano, video-arte
de Michel Gustavo Martínez
Guerra, mereció el premio de la
XXIX edición del Salón 20 de
Octubre, por su carácter interactivo, la síntesis del discurso
y su actualidad estético-conceptual.
El video tiene valor multimedial
y funciona además como aplicación de celular. Consiste en varios ojos abiertos que el espectador puede cerrar a su antojo cuando se posiciona sobre ellos; sin
embargo, la manipulación no es
completa pues, una vez que se
alcanza un nuevo objetivo, el anterior se pierde y persisten los
ojos abiertos.
“La mayoría de las piezas que
construyo parten de un presupuesto muy simple: El público

Manglar vivo en la Terminal
Los muros exteriores de la
Terminal de Ómnibus de Pinar del
Río fueron intervenidos recientemente con varias gigantografías
en PVC de manglares cubanos.
El objetivo de esta exposición,
que lleva por título Manglar vivo,
estriba en dar a conocer a la población las funciones ecológicas
de estos ecosistemas, imprescindibles para el archipiélago
cubano y altamente vulnerables
al impacto de eventos extremos
y al cambio climático.
“Por mucho tiempo se ha ignorado su importancia, se les ha
subvalorado por el fango y los
muchos mosquitos que los habitan. Creemos que exponer sus

Sesionará III Taller
Provincial de la Crítica

hace parte de mi obra.
Todo es como un gran
juego”, dijo su autor.
Se confirió además
una mención especial
a la obra Yunque de
Lázaro Prieto, por el
manejo de los códigos fotográficos en
función de su propuesta.
La poética de su instalación sobre pared
Confesiones le valió al
joven creador Javier
Ampudia una beca de
creación.
Como actividad colateral al Salón se inauguró la muestra colectiva Fragmentos en la
galería de Tele Pinar.

Michel Martínez, ganador del Salón 20 de
Octubre. Foto de Januar Valdés Barrios

valores en un espacio público
como este, en el circuito de un
sitio tan concurrido como la Terminal provincial, es una forma diferente de sensibilizar a las personas”, expresó Omelio Borroto
Leiseca, uno de los directores de
la serie La naturaleza secreta de
Cuba, de los estudios Mundo Latino; proyecto que devela al mundo, a través de documentales,
muchas de las maravillas naturales desconocidas del país.
Manglar vivo integra el trabajo
de muchos fotógrafos que donaron
sus imágenes sin fines de lucro,
entre ellos el pinareño José Rivera
Rosales, quien funge además
como asesor científico de la serie.
“La mía es una fotografía del
archipiélago de Los Colorados, un
lugar fascinante que abarca todo
el norte de la provincia, con un

patrimonio cultural sumergido prácticamente inexplorado. Quizás nos
lo hayan mencionado en la escuela primaria, cuando dimos las primeras clases de Geografía; luego
nos olvidamos de él”, dijo Rivera
Rosales a la prensa local.
La muestra está dedicada a la
doctora Leda Menéndez, quien
falleció hace poco durante la filmación de un capítulo de La naturaleza secreta de Cuba. Ella
dedicó su vida al estudio de las
ciencias biológicas y se preocupó
especialmente de los ecosistemas
de manglar.
Las instantáneas estuvieron
anteriormente en los exteriores
del Castillo de la Real Fuerza, en
el centro histórico de La Habana
Vieja y se prevé que recorran
todo el país.
Foto de Januar Valdés Barrios
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57 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

Un repaso a los nuevos vegueros
Al cierre de esta edición ayer, los equipos Industriales y Vegueros de Pinar del
Río se medían en el estadio Latinoamericano, desafío que para ambos planteles
marcaba el inicio de la segunda etapa de
la 57 Serie Nacional de Béisbol.
Tras un breve impasse luego del juego
de las estrellas celebrado el fin de semana último en Vueltabajo, se retoman las
acciones competitivas ahora entre los seis
equipos que lograron hacer el grado a esta
instancia, con el plus de haberse reforzado fuertemente.
Precisamente la selección de los hombres que acompañarán los destinos de
Pinar en pos del título de la pelota cubana, ha sido el tema en boga por estos días
en el argot beisbolero local.
La mayoría coincide en que el mentor
pinareño Pedro Luis Lazo, debutante en
este tipo de programas, eligió de manera
acertada a los atletas que necesita para
blindar las áreas más débiles de su seleccionado, sobre todo en lo que a ofensiva
se refiere.
Sin dilación, el estratega verde se hizo
en su primera oportunidad de los servicios
del fuera de clase espirituano Frederich
Cepeda, quien esta temporada ha destrozado literalmente las estadísticas de bateo.
En 127 comparecencias al plato, el jardinero espirituano conectó 61 imparables,
entre ellos siete dobles y ocho vuelacercas,
para un astronómico average de 480, además de haber impulsado 29 carreras, sin
duda el slugger más cotizado por el resto
de los mánagers.
En la segunda vuelta, Pinar se hacía
con los servicios del utility avileño Raúl

González, quien amen de lo que pueda
aportar ofensivamente, llegará a la más
occidental de las provincias a asumir
protagonismo en el campo corto.
Los guarismos del versátil jugador
avileño, culminados los primeros 45 juegos del campeonato, le mantenían promediando sobre los 391, mientras que a la
defensa había cometido ocho errores en
193 lances.
En un intento más tarde, se tomó otro
jardinero, Yusniel Ibañez, este con experiencia anterior como veguero, que aunque no ha tenido su mejor campaña madero en ristre, es un atleta de probada
calidad. El cienfueguero culminó la primera fase promediando 286, debido a 46 jits
en 161 veces al bate, con 14 dobles y cinco jonrones incluidos.
El teatro Milanés se llenó de aplausos
cuando en la cuarta ronda de selección,
Lazo se inclinara por el tercera base y
capitán de la nave “pirata” Michel Enríquez.
A decir verdad, la decisión causó sorpresa en los parciales, pues el mítico número 12 pinero se mantuvo fuera de los
terrenos de juego durante casi toda la primera mitad de la lid, a causa de una sanción establecida por la Comisión Nacional
de Béisbol.
“Es uno de los atletas más disciplinados y consistentes de la pelota cubana a
pesar de sus 38 años de edad, así que yo
creo que sí nos puede aportar mucho”,
indicó el director vueltabajero sobre él,
minutos después de concluida la gala de
refuerzos.
El último en sumarse a los Vegueros
fue el lanzador camagüeyano Josimar
Cousín, un serpentinero que con sus 19

Lazo confía plenamente en lo que a sus 38 años todavía puede aportar el
capitán pinero Michel Enríquez
años rebasa cómodamente las 90 millas
en sus envíos y ha transitado por todas
las categorías inferiores en el equipo nacional. Él ganó tres y perdió igual cantidad en nueve salidas durante la etapa de
todos contra todos, en las que trabajó para
3.17 carreras limpias. Los contrarios le
batearon para 244, propinó 33 ponches y
regaló 27 boletos.
Con estos atletas seguirá Pinar su bregar por la presente edición del torneo do-

Lisandra Ordaz hace historia en ajedrez cubano
La Gran Maestra pinareña Lisandra
Ordaz (2394) hizo historia el pasado
fin de semana al convertirse en la
primera ajedrecista cubana en sobrepasar la barrera de los 2400 puntos
elo y lograr la condición de Maestro
Internacional Absoluto.
Ordaz, tercer mejor ubicada del
continente americano y ocupante del
puesto 64 del orbe, ancló segunda en
el grupo Magistral del Torneo Don Modesto Castellón, celebrado en la ciudad mexicana de Mérida, con lo que
sumó 20 unidades a su coeficiente
elo en vivo.
En la lid que involucró a seis jugadores, la trebejista del patio hizo tablas en cuatro ocasiones y derrotó
en la cuarta ronda al tunero Juan
Carlos Obregón (2525) para alcanzar
tres unidades de cinco posibles, solo
media raya menos que el titular, Juan
Carlos González (2533) de México.
“Recibí la felicitación de muchas
personas, incluyendo los jugadores

del evento y mi familia, pilar fundamental para alcanzar este logro, estoy feliz y agradecida con todas las
personas que de una forma u otra han
recorrido este largo camino junto a mí”,
declaró Lisandra a través de la red
social Facebook a este semanario.

Aunque la distinción no será efectiva hasta el próximo primero de noviembre cuando la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), actualice su ranking, la atleta, nacida en
Pinar del Río en 1988, ya piensa en
los retos que este nuevo status le
planteará a su carrera.
“Conseguir este sueño es simplemente una parada en el viaje, lo
estoy disfrutando al máximo, pero
hay que empezar a caminar hacia
la siguiente meta con toda la actitud positiva para enfrentar los nuevos retos”.
Con anterioridad Lisandra acumulaba tres normas de Maestro Internacional alcanzadas en los torneos
Capablanca in Memóriam 2010, Panamá Chess Open 2011 y Carlos Torre Repetto 2013, requerimiento indispensable para una vez superados los
2400 puntos, aspirar al reconocimiento
de Maestro Internacional sin distinción
de sexo.

Once local con una victoria y un revés
en torneo Sub-23
Luego de dos fechas, el equipo Sub-23 de Pinar del
Río archiva un éxito y un revés en la primera Liga Nacional de Fútbol Inter Academias 2017.
El once vueltabajero cayó en su primera presentación
en el torneo dos goles por uno ante el equipo nacional
Sub-20. Los de casa se adelantaron en el marcador mediante Pedro Antonio González al minuto ocho; sin embargo, los conducidos por Raúl González Triana remontaron con los tantos de los capitalinos Rivaldo Ibarra al
34 y Rolando Aldair al 58.
Este miércoles, en su cuartel general de la facultad de
cultura física Nancy Uranga, los de la más occidental
golearon al representativo de Artemisa cuatro por cero.

Reinaldo Pérez al 44 y 60 y Yasmani Soriano al 49 y 89,
anotaron las dianas.
Según el calendario competitivo del torneo, la próxima
fecha será de descanso para los nuestros, quienes volverán a medirse en casa con Matanzas el cuatro de noviembre.
La Liga Nacional de Fútbol Inter Academias se disputa en
tres zonas del país por el sistema competitivo de ida y vuelta. 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 desarrollará en la capital del país a finales de
diciembre.
Kitín Rodríguez y Víctor Manuel Blanco

méstico. La respuesta a la interrogante de
si rendirán o no dependerá del nivel de
empatía con que asuman la chamarreta
verde amarilla.
Por lo pronto, hoy a las siete de la noche y mañana a las cuatro de la tarde,
azules y vegueros volverán a saltar a la
grama del estadio Latinoamericano. El
domingo será día de traslado, en tanto el
lunes los nuestros reciben al poderoso
seleccionado de Las Tunas.

Impartirán cursos
para aprender a nadar
La Comisión Provincial de Natación informa que
a partir de mañana, todos los sábados desde las
9:00 a. m. se impartirán cursos de enseñanza de
esa disciplina, a niños mayores de cinco años.
La alberca del centro educacional Pedro Téllez, donde
radica actualmente la academia de ese deporte, será la
instalación escogida para impartir las clases, según indicó a este semanario Marisabel Salazar Orta, comisionada en el territorio.
“Inicialmente lo vamos a hacer aquí y a medida que
nos vaya dando resultados extenderemos los cursos al
resto de los municipios que tienen piscina, o sea, San
Luis y Sandino, y a algunas otras áreas rurales que cuenten con playas”, aseguró.
La iniciativa se retoma después de algunos años sin
llevarse a vía de hechos, con el objetivo de incentivar el
amor por la natación en edades tempranas y descubrir
nuevos talentos que engrosen en un futuro la matrícula
de la Eide Ormani Arenado.
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Juan Quintín Paz Camacho: el último Malagón
Por Susana Rodríguez Ortega
Foto de Januar Valdés Barrios

STE 31 de octubre, Juan Quintín
estará de cumpleaños, y a quien
indague por su edad, no le contará
que tiene 80, dirá mejor: “Hace 20 años
cumplí 60”, que es lo mismo, pero expresado de otra manera.
De niño se dio cuenta de que podía dominar el movimiento de sus orejas. Exponía su destreza frente a los demás chicos,
que le veían hacer boquiabiertos o muertos de la risa. Estudiaba por entonces en
el colegio de Los Escolapios, en la capital
pinareña, pero le aburrían muchísimo “esos
cursos de curas” y es que echaba de menos el Valle de Santo Tomás (hoy comunidad de El Moncada) con su aire frío, el agua
límpida de los arroyos y las cuevas donde
jugaba al escondite con sus amigos.
Su padre, Juan Paz San Pedro, poseía
alrededor de 300 caballerías por estos lares;
pero a pesar de su fortuna, se oponía a la
explotación campesina y estimulaba a su
hijo para que se relacionara con los niños
pobres y visitara sus bohíos.
El muchacho abandonó Los Escolapios
una vez culminado el séptimo grado y empezó a trabajar en un aserrío de la familia.
Ya asomaba en su cara el primer bozo y
andaba de amores con Panchita, su futura
esposa. El noviazgo fue largo. En la casa
de ambos se conserva un retrato pintado
de aquella época. El marco consiste en tres
piezas de madera yuxtapuestas, lo construyó Juanito con sus propias manos.
-Ella fue la que me enamoró a mí, advierte mi entrevistado.
-¿Y eso es verdad Francisca?, pregunto a la anciana.
-¡Es verdad!, dice ella con su voz vaporosa y se acomoda en el brazo de una butaca para escuchar, una vez más, el testimonio de su Juan.
***
Así comienza narrando él:
“El 31 de agosto de 1959 Fidel Castro
visitó Santo Tomás y se entrevistó con los
lugareños. Estos le contaron los abusos
cometidos por Luis Lara Crespo, el cabo
Lara, torturador y asesino de la derrocada
dictadura batistiana que andaba prófugo de
la justicia y se había alzado por la Sierra
de los Órganos.
“A Fidel se le ocurrió la idea de organizar
un grupo de 12 campesinos lidereados por
Leandro Rodríguez Malagón. Ellos debían
conocer la zona como la palma de su mano
y ubicar, en un plazo de 90 días, la posición de Lara.
“Leandro era mi amigo y me propuso integrar el grupo. Nos llevaron para Managua y allí estuvimos entrenándonos un mes
entero. El profesor era Guillermo García.
Nos enseñó cosas útiles como la importancia de borrar las marcas en el terreno
para que el enemigo no identifique tu posición, o caminar de espaldas para aparentar, por las huellas, que vas en dirección
contraria.
“El primero de octubre estábamos de
vuelta, con un pantalón azul de mezclilla,
una camisa verde olivo, un sombrero de
guano con la bandera de Cuba pintada y
un cinturón con los cargadores del fusil
M-1.
“La primera pista que tuvimos de la ubicación de los bandidos fue por un avión

E

que sobrevoló la cordillera y dejó caer un
cargamento de zapatos, medicinas y municiones. Desde ese momento se sabía por
los cordones largos del calzado los que
eran colaboradores o estaban alzados.
“Uno de los alzados era asmático y oyó
como Lara le comentaba a otro: ‘Aquel se
va del parque esta noche porque su tosecita
nos va a descubrir’.
“Temeroso, el bandido enterró el fusil en
un hoyo y escapó de aquel lugar. Al primer
campesino que se topó en el camino le pidió que lo llevara hasta la carretera, arguyendo que estaba perdido; pero el campesino lo trajo con nosotros y empezamos a
hacerle preguntas:
-Ven acá mi´jo, ¿y a casa de quién tú
estabas?, ¿de dónde eres?, ¿qué haces
aquí?, me parece que tú estás alza´o.
-No, yo…, se defendía el hombre.
-A ver, quítate los zapatos.
-¿Y por qué? No quiero.
-Si no lo haces tú, lo haremos nosotros.
Cuando se quitó las medias tenía los
pies llagados.
-Ves que tú estabas alza´o. Mira mi´jo,
eres muy joven pa´ que haya que ahorcarte. Háblanos claro. ¿Vas a decir dónde está
Lara?
-No puedo. Me mata si hablo.
-Si es que tú a él no lo vas a ver en tu
vida.
-Está en un sitio al que le dicen Las cazuelas, confesó finalmente.
“Salimos por esos rumbos, cosas de locos, a registrar las cuevas con pencas de
guano encendidas. Por la tarde dimos con
una casa solitaria en medio de los mogotes.
El dueño no se encontraba allí y salió a la
puerta un muchacho como de 17 años. Él
nos daría la pista concluyente:
-Ustedes ven aquel bohío, señaló con la
mano. La hermanita mía fue ayer a buscar
una calabaza y vio a unos hombres sentados a la orilla del fogón, limpiando unas
balas con un trapo.
“Eran ellos, no cabía duda. Serían las
seis de la tarde y a esa hora se hacía imposible salir a buscar a los refuerzos, que
se hallaban en Guanito y Minas de
Matahambre. Por otra parte, si esperábamos a que oscureciera, se nos escapaban.
“En eso llegó un soldado rebelde, Isidro
Ramos, y quiso acompañarnos. Con él
sumábamos seis hombres. Dos atacamos
por atrás, dos por el frente y dos por el
flanco. Aquel día, 18 de octubre de 1959,
me debo haber arrastrado lo menos ciento
y pico de metros, fíjate que no se podía
distinguir si el color de mi uniforme era verde o rojo, por el fango incrustado.
“La pareja que fue por el frente hizo el
trayecto a pie y no a rastras, y a uno de
ellos, al soldado rebelde, le dieron tres tiros. El otro, Cruz Camacho, ‘El Niño’, se
escondió detrás de una piedra y no lo tocaron.
“Por poco tumbamos la casa aquella a
tiros. Cuando llevábamos como 20 minutos, gritó ‘El Niño’:
-El capitán que emplace la ametralladora.
-No, ya emplazamos el mortero. Vamos
a dispararles con mortero, le contestamos
desde el otro lado.
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“Eran falsas la ametralladora y el mortero, pero hay veces que la mentira da resultado. Los alzados se aterrorizaron. Lara salió con una niñita del brazo:
-No tiren más que nos vamos a entregar, dijo y se entregó mansito. Yo quiero
ver al capitán de ustedes.
-Como puede ver, aquí no hay capitanes, Lara, le explicamos.
“Él nos pidió tres cosas: que
no le pegáramos, que no permitiéramos a los familiares
de sus víctimas acercarse
y que le dejaran ver a su
mamá por última vez.
“Se me partió el corazón cuando vi a su
vieja suplicándonos
que no lo matáramos;
pero Lara había destrozado la vida de 23
personas, las había
torturado de las formas más crueles.
Hizo cosas tan terribles como amarrar a
un hombre por las extremidades izquierdas
a un árbol, al tiempo
que tiraba de sus extremidades derechas con un yipe.
“Lo conocí de niño. Varias veces jugamos pelota juntos. Era un muchacho normal, pero se juntó con lobos y acabó como
ellos”.
***
Los Malagones cumplieron en 18 jornadas la tarea programada para 90. A La Habana los llamó Fidel urgente, sin que les
alcanzara el tiempo para cambiar sus sucios uniformes. Tres semanas llevaban sin
bañarse.
“A las 12 del mediodía llegamos a Ciudad Libertad. Nos recibieron con aplausos
y eso no me gustó. ¡Cómo iban a rendirle
honores a cuatro pelagatos que cogieron a
un bando de bobos!
“Fidel nos estaba esperando en el Instituto Nacional de la Reforma Agraria. Se
abrió una puerta por allá y apareció él:
-¡Van a haber milicias en Cuba porque
ustedes triunfaron! Ahora pídanme lo que
quieran.
-Qué va, Comandante, no queremos
nada.
-Bueno, esos fusiles que ustedes tienen
se los regalo. Si van a arar, amárrenlos en
el arado y si van a guataquear llévenlos al
hombro.
Después de estos sucesos, Juan Quintín
se incorporó como jefe de operaciones a
una unidad de lucha contra bandidos y recibió los grados de mayor de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias.
“Él se pasaba la vida en los montes y yo
sola en la casa, cuidando a mis hijos pequeños”, evoca Panchita y su esposo le
da la razón.
“¿Te acuerdas vieja de mi viaje a la
URSS?”, le recuerda él. “Mi primera vez en
Moscú no la olvido porque iba vestido con
medias de nailon, zapatos corte bajo y un
abriguito cobarde, y caminar así sobre el
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hielo no es cosa de juego. Los rusos aquellos lo miraban a uno y decían: ‘Este es
por lo menos del Polo Norte’”, bromea.
Juanito es muy ocurrente. Afirma que lo
que más le gusta en esta vida es comer
carne, eso lo supo después de pasarse tres
días alimentándose únicamente con semillas de algarrobo, mientras tendía cerco a
los alzados en un sitio conocido como Furnia en tierra. Una de esas tardes le dijo a
su compañero Juventino Torres:
-De hoy no pasa que yo coma algo sustancioso.
-¿Qué vas a comer?
-Lo primero que me pase por delante lo
mato.
A los pocos minutos vino hacia ellos un
guardia sobre su bestia.
-Jovo, bromeó Juan con su amigo, me
parece que esos dos se embarcaron.
El guardia, al saber el desespero de ambos les acercó unos trozos de carne asada y unos boniatos rojos.
“Los más dulces del mundo”, advierte
Juan.
Su vida completa ha transcurrido en estos parajes de Santo Tomás. Aquí manejó
por 30 años un ómnibus de pasajeros. Ahora se dedica a custodiar en las tardes una
escuela secundaria.
Su casa huele a café y a guayabas. Hay
cuadros de héroes en las paredes y fotos
de los 15 de la nieta. Antes de irme Juanito
me detiene.
-¿Una pregunta indiscreta, periodista?
-Diga usted.
-¿Cuántas rayitas tiene su pulóver?
-Sabe que no las he contado, le respondo.
-Pues qué espera.
El último Malagón con vida me sonríe y
se siente fuerte su mano mientras estrecha la mía.
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