Manolito Simonet en concierto
Manolito Simonet ofrecerá un concierto mañana día 11, a
las nueve de la noche, en el parqueo del estadio Capitán San
Luis.
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A consulta popular Proyecto de Constitución
a partir del lunes 13
El Proyecto de Constitución de la República de Cuba, aprobado por la Asamblea Nacional durante el primer periodo ordinario de
sesiones de la IX legislatura, será sometido
a consulta popular a partir del próximo lunes 13 de agosto, coincidiendo con el aniversario 92 del nacimiento de Fidel Castro
Ruz, líder histórico de la Revolución cubana.
Este amplio proceso de estudio, análisis y debate por parte de la ciudadanía,
sin precedentes, se extenderá hasta el 15
de noviembre. Su significación política es

notable, en tanto resulta un ejercicio democrático participativo de todo el pueblo, organizado de tal forma que, además de los
nacionales en territorio del archipiélago, lo
podrán hacer los cubanos residentes en el
exterior.
Los tabloides contentivos del proyecto de
nueva Carta Magna se están distribuyendo por
toda la geografía nacional y en Pinar del Río
son 32 400 de ellos en áreas urbanas, rurales, zonas pesqueras y de montañas, para una
población superior al medio millón de habitantes.

Sobrecumple indicadores la avicultura
Con cerca de 4,1 millones de unidades por encima de lo planificado,
lo que representa el 103 por ciento
de los indicadores, culminó la Empresa Avícola de Pinar del Río el pasado mes de julio.
De acuerdo con Gladys Aguado
Valdés, directora de la mencionada
entidad, cumplen además con sus
ventas y las utilidades, devengando
sus trabajadores un salario promedio
por encima de los 1 100 pesos.
Mencionó que la Empresa abarca
35 UEB dentro y fuera de la provincia, pues tienen unidades en Bahía
Honda, San Cristóbal y Candelaria.
De ellas, la VESA-1, la Manuel
Ascunce Domenech, la Primero de
Enero y El Moncada fueron reconocidas recientemente por el Ministro del
sector; así como la UEB Miguel Cabañas encargada del propósito de
remplazo reproductor ligero recibió la
condición de colectivo Vanguardia

Agua para el “Abel”
En la última decena del mes de julio fue puesta en marcha la conductora de agua
que independiza al hospital clínico quirúrgico docente Abel Santamaría Cuadrado de
la red de 36 pulgadas.
Aunque enfrentaron algunos problemas en la arrancada, Joan Carlos Torres Bejerano,
subdelegado de inversiones en Recursos Hidráulicos en la provincia, afirmó que los
solucionaron y tienen un ciclo de bombeo de ocho horas.
Ya conectaron los ramales que darán servicios a la Facultad de Ciencias Médicas,
al hospital III Congreso y al Centro de Atención al Paciente Oncológico, y próximamente realizarán las pruebas pertinentes para comenzar a brindarles servicio por esta
vía.

Nacional y colectivo XXI Congreso
por el Sindicato de Trabajadores
Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros.
Sobre futuras inversiones la directiva agregó que trabajan en una inversión en el municipio Consolación
del Sur, una de las obras más importantes de la avicultura en el país.
La inversión en cuestión, de la que
Pinar del Río es pionera, se trata del
montaje de una nave con tecnología
de punta con capacidad para alojar a
más de 54 000 animales.
Finalmente Aguado Valdés refirió
que esperan terminar el año con casi
siete millones de huevos por encima
del plan previsto, tarea que sin duda
requerirá del esfuerzo mancomunado de todos los factores de la Empresa.
Ariel Torres Amador

Torres Bejerano señaló que al independizar esas instalaciones, altas consumidoras de la conductora de 36 pulgadas, esperan poder llegar a zonas donde
hoy existen problemas con el abasto de agua por poca presión. Entre las expectativas figura estabilizar el ciclo para los residentes de Montequín y
Malagueta.
Actualmente trabajan en función de erradicar salideros y deficiencias en los equipos
de bombeo, por lo que tales beneficios no serán inmediatos, pero una vez concluida la
rehabilitación, los clientes cuyo suministro proviene de esa conductora recibirán un
mejor servicio.
Enfatizó que dependerá también de diseñar una estrategia de operaciones que
permita aprovechar las potencialidades que de ello se derivan.
Yolanda Molina Pérez
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Marcha bien beneficio
de tabaco

Con alrededor de 18 539 toneladas de
tabaco acopiadas al cierre de julio, los trabajadores del macizo tabacalero de
Vueltabajo continúan la actividad del beneficio, en lo que, de acuerdo con criterios de especialistas, será una buena
campaña para la provincia.
Según Virginio Morales Noda, especialista
de la dirección agrícola de Tabacuba de la
Delegación de la Agricultura en el territorio, el
acopio marcha al 95 por ciento y los estimados son favorables para el cumplimiento. Mientras, en la tarea del beneficio existen a la fecha aproximadamente 7 626 toneladas de un
estimado de 8 737.
“Hoy se le da prioridad al burley y al
rubio, para posteriormente dedicarnos al
tabaco ensartado de vegas de primera y
de segunda en el municipio Consolación

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

La Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Minint convoca a personas de uno y otro sexo a iniciar un curso
de educador penal, el cual permite la formación profesional en dicho sistema.
Los optantes deben tener entre 18 y 35 años
de edad, una adecuada conducta social, poseer noveno grado de escolaridad y aprobar
los exámenes médicos y psicológicos.

del Sur, así como en el resto de las empresas que también se integran a esta
actividad”, comentó Morales Noda.
El especialista expresó que se ha mejorado el completamiento de la plantilla para las
labores del beneficio, pues hoy se cuenta con
4 721 mujeres incorporadas.
“Tenemos 115 escogidas y se han abierto otras 36 micro de las 65 planificadas; en
julio crecimos en 20 de estas últimas. Sin
embargo, en los próximos meses será cuando más féminas deban incorporarse a la
preindustria. Para ese entonces ya estarán
creadas todas las condiciones y locales
necesarios para en lo que resta de año beneficiar la mayor cantidad de tabaco posible”, concluyó.
Ariel T
orres Amador
Torres
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

El curso tiene una duración de cinco
meses y medio y durante su desarrollo los
estudiantes recibirán un estipendio de 480
pesos. Este tendrá lugar en La Habana y
los aprobados trabajarán en la misma.
Los interesados pueden alistarse en
Consolación del Sur los lunes y los viernes a las 9:00 a.m. en los Bomberos (frente a la PNR). Los que se presenten en
Pinar del Río lo harán martes, miércoles
y jueves, a las nueve de la mañana, en la
Delegación del Minint, sita en kilómetro
89 de la Carretera Central.
Para mayor información llamar al teléfono 52857469 al capitán Andrés.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante
En este mundo tan codificado con internet y
otras navegaciones, yo sigo prefiriendo el viejo beso artesanal que desde siempre comunica
tanto
Mario Benedetti (1920-2009), escritor
escritor,, poeta
y periodista uruguayo
Efeméride:
13-8-1957. En esta fecha fueron asesinados en San
Juan y Martínez los hermanos Luis y Sergio Saíz Montes de Oca. Símbolos de dignidad y valentía de la juventud cubana. Día en que el Comandante en Jefe Fidel
Castro cumplía 31 años.
HOY DÍA los plásticos se acumulan en los
vertederos de basura, y a través de las crecidas de los
ríos llegan a mancillar los océanos, afectando el hábitat
de todas las especies que en ellos viven.
Los residuos de esos plásticos están dentro de cada
uno de nosotros y hacen presencia en la sangre y la
orina en cantidades medibles, pues se ingieren con los
alimentos que comemos y en lo que bebemos. Y es

Seminarios a transportistas
privados desde el 15
Seminarios para titulares de licencia
de operación del transporte serán impartidos a partir del 15 de agosto en todos
los territorios vueltabajeros, con motivo de la implementación de nuevas resoluciones para el trabajo por cuenta
propia.
En el caso del municipio Pinar del Río la
capacitación se realizará en el seminternado
Pablo de la Torriente Brau, situado en la calle Maceo, entre Gerardo Medina e Isabel
Rubio, en horarios de 8:30 a.m. a 12:00 m. y
de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.
Para los titulares de bicitaxis con licencia operativa de transporte (LOT) desde la
C-0160-21-08 hasta la C-1581-21-08 el
seminario se impartirá el día 15 en el horario de la mañana. En la tarde será para las
LOT desde la C-1639-21-08 hasta la C2114-21-08.
En la mañana del 16 deben acudir los
propietarios de coches con LOT desde la
C-0013-21-08 hasta la C-2087-21-08.
La tarde de ese día estará dedicada a
los dueños de carretones con LOT desde
C-0159-21-08 hasta C-2123-21-08.

El 17 de agosto en la mañana acudirán
los titulares de triciclos y motos con LOT
desde C-0380-21-08 hasta C-1055-21-08.
Para la mañana del 20 está prevista la capacitación de los dueños de microbús con LOT
desde la N-0005-21-08 hasta la N-1031-21-08;
los de camiones desde la N-0052-21-08 hasta
la N-0967-21-08; y los de camionetas y yipes
desde la N-0026-21-08 hasta la N-1044-21-08.
Los días 21 y 22 corresponde a los titulares de autos modernos y antiguos recibir el seminario, atendiendo a las siguientes LOT:
En la mañana del 21, desde la N-0021-21-08
hasta N-0483-21-08, y en la tarde desde la
N-0484-21-08 hasta N-0676-21-08.
El 22 en la mañana será desde la N0697-21-08 hasta la N-0892-21-08, y en
la tarde desde la N-0899-21-08 hasta la
N-1057-21-08.
La dirección de la Unidad Estatal de
Tráfico en Pinar dejará como reservas los
días 23 y 24 de agosto para aquellos titulares de LOT que por causas ajenas a su
voluntad no puedan presentarse el día
señalado.

Campamentos de verano
del 13 al 18
La tercera edición de los campamentos de verano tendrá lugar del 13 al 18 de
agosto, con sede en el instituto vocacional de ciencias exactas (IPVCE) Federico Engels.
En esta ocasión participarán alrededor
de 100 jóvenes, estudiantes y trabajadores, todos de la provincia, quienes durante los cincos días combinarán actividades recreativas y productivas.
La iniciativa corre a cargo de la Unión
de Jóvenes Comunistas (UJC) y de esta
manera se le da cumplimiento a uno de
los acuerdos del X Congreso de la organización, celebrado en el 2015.
“La primera etapa se desarrolló del 16
al 21 de julio y comprendió un encuentro
entre jóvenes de Pinar del Río y Matanzas”, explicó Osbel Fuerte Barrera, fun-

que los recipientes plásticos contienen Bisfenol A,
conocido como BPA, este es un producto químico utilizado para fabricarlos, incluyendo biberones y juguetes para bebés.
La sustancia es sospechosa de ser dañina desde
décadas del siglo pasado. Se le asocia a irregulares
alteraciones causadas en los seres vivos en los sistemas endocrino y reproductor masculino, pues en este
provoca un descenso en los niveles de esperma, lo
que afecta la fertilidad. En las mujeres se producen
cambios en la maduración de los ovocitos, disminuyendo su número y calidad, con efectos negativos sobre el endometrio, aparición de ovarios poliquísticos,
abortos y partos prematuros.
La Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Francia (Anses) ha asegurado que puede ser altamente
dañino para las generaciones venideras, aunque la
comunidad científica internacional no ha conseguido
consensuar un punto de vista respecto a los perjuicios
de la exposición al Bisfenol A, aunque sí coincide en
subrayar que los bebés y niños pequeños son el grupo
poblacional con más riesgos.
Para evitar tales daños se recomienda usar lo menos
posible el envase plástico y sustituirlo por el vidrio, la
cerámica, la madera o el acero inoxidable; sustituir el
aceite embotellado en plástico por el de vidrio, ya que
tiene una mayor tendencia a filtrarse en este producto.
Evitar las botellas que se rayen, el consumo de alimentos calentados en envases de plástico en el

cionario de la esfera educacional del Comité Provincial de la UJC.
Recorridos por la ciudad, visita a instalaciones turísticas del municipio Viñales,
a La Guabina y al parque La Güira, así
como jornadas de trabajo voluntario, son
algunas de las opciones que proponen los
organizadores del encuentro.
El primer día realizarán un taller con
integrantes del proyecto Cuba en Mi Mochila, en el cual debatirán sobre la obra
de Fidel Castro.
De acuerdo con Fuerte Barrera, esta es
una alternativa para que los jóvenes se
recreen sanamente y al mismo tiempo se
sientan más identificados con el trabajo
de la UJC.
Dayelín Machín Martínez

microondas, así como no hervir biberones de plástico
hecho con BPA.
PARA UN PRÍNCIPE enano. Isabela era una niña
del barrio San José. Ella, en un juego de roles propio
de su edad, se entretuvo como cualquier otro inocente
niño. Un día, junto a sus compañeritos de la escuela,
Isabela se puso a echar fósforos encendidos en un
hormiguero. Todos disfrutaron mucho de este sano
esparcimiento infantil; pero a ella la impresionó algo
que los demás no vieron o hicieron como que no veían,
pero que a ella la paralizó y le dejó para siempre una
huella en la memoria: ante el fuego, ante el peligro, las
hormigas se separaban en parejas, y de dos en dos,
bien juntas, bien pegaditas, esperaban la muerte. Adaptación del Libro de los abrazos.
DE ELLA PARA él. Ya no será. No serás para mí,
más que tú./ Ya no estás en un día futuro, no sabré
dónde vives, con quién, ni si te acuerdas./ No me abrazarás nunca como esa noche, nunca./ No volveré a
tocarte./ No te veré morir. Idea Vilariño.
RÍA SANAMENTE. Dice la maestra: A ver Antolín,
dime tres partes del cuerpo humano que empiecen por la
letra c, y dice el niño: –Cabeza, corazón y cuello. –Muy
bien Antolín. –Tú José, dime tres partes del cuerpo humano que empiecen por la letra p. –Pues, pierna, páncreas
y pulmón. –Muy bien. Veamos tú Pepito, dime tres partes del cuerpo humano que empiecen por la letra z y dice
el niño: –¿Con la letra z?, ahora mismo se lo digo: Las
zejas, los zojos y las zuñas.
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¿Para qué sirve
un paradigma?

ORILLA
DEL ALMA

Carta de amor

Por Loraine Morales Pino

L 13 de agosto es en toda Cuba
un día para recordar, pero para
Pinar del Río tiene gotas de dolor. El simbolismo es un término que
encierra en sí mucha mística. Existe
en todas partes: en las palabras, en
las imágenes, en los gestos, en la
música, pero sobre todo en las fechas
históricas.
El 13 de agosto de 1926 nació Fidel
Alejandro Castro Ruz en Birán, antigua provincia cubana de Oriente. Hijo
de terrateniente y colono cañero no
dudó en incorporarse a los 19 años a
la lucha política del estudiantado universitario. Su demanda era derrocar
un régimen corrupto para abanderar
a la nación con la justicia social y la
dignidad.
Exactamente 31 años después, en
1957, dos jóvenes vueltabajeros fueron asesinados: Luis Rodolfo y Sergio
Enrique Saíz Montes de Oca. En común tenían más que la juventud, compartían un ideal.
Era típico de la juventud de entonces tan rebelde, soñadora y arriesgada. No temían al fuego del revólver.
No huían ante el enfrentamiento con
los esbirros. No esperaban para tomar
las calles. La sangre quemaba las venas e hinchaba los ojos. Jóvenes en
cuerpo y alma que conservaban una
madurez política que les permitía interpretar las múltiples realidades que
les circundaban.
Ya lo inmortalizó Sergio en su informe ¿Por qué no vamos a clases?:
“Ser estudiante es algo más que eso,
es llevar en su frente joven las preocupaciones del presente y el futuro
de su país, es sentirse vejado cuando
se veja al más humilde de los campesinos o se apalea a un ciudadano. Es
sentir muy dentro un latir de patria, es
cargar bien pronto con las responsa-

E

bilidades de un futuro más justo y digno (...)”.
En su testamento político, ¿Por qué
luchamos?, esclarecieron: “No tenemos más que nuestras vidas, avaladas
por un pensamiento justo y una obra
inmensa que realizar y como ofrenda
de devoción y desprendimiento, las
hemos depositado en los brazos de la
Revolución Cubana (...) sin más esperanza que ver algún día cumplidos
estos sueños”.
Martianos por convicción Fidel, Luis
y Sergio tenían al Apóstol como paradigma. Siglos de diferencia no impidieron una triangulación perfecta que tenía al simbolismo como máxima expresión, amparado por una espiritualidad
que convierte a desconocidos en hermanos de lucha y causa.
Hoy la juventud es diferente. Es más
pausada, menos contestataria, pero
no menos valiente. Somos herederos
de una sociedad que tiene muchas
conquistas. Ya no se toman las calles
para democratizar la educación, no
hay despidos en masa, la salud es gratuita, porque tenemos conquistas sociales que nos legaron quienes dieron
su vida por ellas.
Aunque parece retórica desgastada,
son medallas invisibles que nos premian aunque no reconozcamos su valor. Hay quienes hablan de la falta de
líderes contemporáneos. Pero las nuevas generaciones no carecen de ejemplos, sino de instrucción política y
aprendizaje histórico. Debemos superar la repetición como método didáctico que ocupa la memoria, para aspirar
a la comprensión que llena el alma.
Para eso sirven los paradigmas,
para ayudarnos a construir horizontes,
para determinar las fisuras y exigir su
enmienda, para continuar construyendo y apostar por el futuro.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

RESPONDE EMPRESA ELÉCTRICA
Desde la Dirección Provincial de la Empresa Eléctrica llega la respuesta a Yaremi Martínez García, bajo la
firma de su director general, Yosvani Torres Hernández.
Yaremi, residente en Pascual Martí número ocho, se
quejaba sobre el bajo voltaje en las redes eléctricas de
su zona.
“Durante una entrevista con la compañera se le
dijo que este tema es de conocimiento de la UEB
de Pinar del Río. También se aclaró que con anterioridad varios funcionarios se habían personado allí
para ofrecer las explicaciones pertinentes a los vecinos.
“Como bien expresaron los funcionarios en su momento, el problema será solucionado en el presente
año. La UEB tiene planificadas en el actual Plan de la

Por Julio Alberto Cumberbatch Padrón*

REDESTINADO para esta “insuerte”,
después que apareciste, ya entiendo cómo sin ser mi lotería eres todo
lo que negaron.
Te advierto padecer del síndrome de
El malecón y El Morro, que resulta
como la fiebre de andar por los barrios con el delirio del dueño que pretende embellecer a su caballo con la
mirada.
No debes extrañarte si maldigo y
persisto, pues mi fortuna es no creer
que el pájaro se defecó en mí a mi
paso; desde mi cuerda en todo caso
soy el oportuno-ingenuo que se interpuso en la caída de un ápice de mierda hacia la tierra. El ave, intuitiva, preferirá abonar la isla que habita y como
podrás ver soy lo que no quiero explicar. Solo vine a decir que existo. Tú y
los demás son mi concurso, trofeo: tú,
los buenos días y prepararte el café
por las mañanas.
No me ocupo de si tengo la razón,
tal vez ella me tiene y por eso me
fabulan. No es asunto justificar lo que
descubro desde este campanario. No
lo asocies con mi apego al fango, al
cielo o las playas, ni siquiera a la sal.
Soy pantano, mar, arrecifes. Donde
quiera que esté puedo ser patria o un
pedazo, que es lo mismo cuando me
ramifico.
Si vas a consentirme debes saber
que mi demencia es con los que quieren, con salmos, sanar a la ciudad y
veneran la ceiba.
No cierro ventanillas para que, en la
ventisca, la lluvia nos despabile. Saludo y converso con los perros sin concilios mutuos; responden amorosos
con el rabo, me ladran con respeto aún
cuando, con cariño, los ofendo.

P

Economía la eliminación de 17 zonas de bajo voltaje,
entre ellas la que afecta el área de Yaremi.
“Esta acción corresponde al planteamiento 2 369,
mandato XVI de la circunscripción 168 del consejo popular Cuba Libre, la cual está pactada para el cuarto
cuatrimestre de 2018, específicamente en diciembre según los planes”.
SOBRE PELOTEO INSTITUCIONAL
Guillermo Martínez, director de la Dirección Integral
de Supervisión Municipal (DISM), responde a Mercedes Cabrera Ventura.
“Ella emitió su insatisfacción a nuestra entidad el seis
de noviembre del 2017, fecha en la que procedimos a
visitarla para que nos explicara lo que sucedía. También dicho día se visitó a Mercedes González Díaz,
posible infractora de esta situación.
“Se comprobó que la compañera Mercedes
González Díaz posee el documento que la autoriza
para realizar el pique de la acera, así como la documentación de Planificación Física. Las autorizaciones fueron debidamente firmadas y acuñadas, tanto
por la propia entidad de Planificación como por Acueducto Municipal, ambas competentes para el presente
caso.

Amor, si te arriesgas deberás entender mis insomnios y esta libertad que,
interna, he conquistado desde este
promontorio que me acoge, como el
más vigilante de los vigilados.
Releerás mi Biblia –la que estoy
escribiendo–. Al pensar que estoy
cuerdo te diré: “Te equivocas; soy
afluente del inequilibrio, estoy atado
a esta cuádruple forma de amar las
cosas y obstinado en el acorde inverso que asume iguales notas pero suena distinto”.
Disfruto cada barco en mi bahía
(¿recuerdas?). Amo demasiado a mis
nostalgias para ir a nostalgiarme a
otros inviernos… Sé del extravío en
otros hormigueros para, sin barrios, no
tener musas que darle de comer a mis
gorriones.
Estoy vivo, amor, me siento, aunque no es suficiente para existirme.
No quiero abandonar el campanario
de donde visualizo jardín y manicomios. Desde aquí rezo por el retorno
de los navíos, que entraban a fecundar los ovarios de mi ciudad, la misma que me ve desandarla como para
salvarnos.
Si te alistas, amor, tendrás que
amarme en esta orilla, sobre esta ola
en la que insisto en pos de sanar caries y várices de los edificios, avenidas y hematomas de los transeúntes.
Animal de este sol y de sus manchas
estoy sembrado, amor, y me ofrezco
desde mis hojas y raíces que avivan
la fiebre de este síndrome.
En este claro del bosque engordo a
mi alazán con la mirada.
* Poeta y trovador habanero

“Por último, debemos aclarar que en el momento de
la visita a nuestra entidad en el 2017 se ofreció la misma respuesta que hoy planteamos, por lo que declaramos este caso como Solucionado, Sin razón”.
DE BUENA FE
Isora Fernández Santos, residente en Calle B número 151, del reparto Lázaro Hernández Arroyo, escribió para contarnos su experiencia y de paso felicitar y
agradecer a quienes la hicieron sentir tan bien en un
momento de tensión.
“El pasado cuatro de julio fui intervenida quirúrgicamente debido a problemas con la vesícula. Durante todo el tiempo de mi estadía en el hospital León
Cuervo Rubio siempre primó el amor, el cariño y la
complacencia, quedando demostrado que en Cuba
gozamos de una salud pública encomiable como la
merece el pueblo.
“Mis agradecimientos entonces para los doctores José Daniel Díaz, Lázaro Carballo, Jorge, María Fé, así como al personal de enfermería, a los
estudiantes de cuarto año Yarletis, Yangel, Arlette
y Mery Martínez Cabrera. Estaré eternamente agradecida por el trato, el amor y los cuidados brindados”.
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Sin frío, pero en campaña
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández

N los próximos meses los pinareños tienen el desafío de preparar
y sembrar más de 77 000 hectáreas, cifra que contiene las áreas dedicadas al tabaco y a los cultivos varios.
Ante tal reto es imprescindible que las distintas estructuras tracen sus propias estrategias para el cumplimiento del plan, especialmente para el aprovechamiento de los
recursos humanos y materiales existentes,
según destacó Víctor Fidel Hernández Pérez,
delegado de la Agricultura en la provincia, en
el acto de inicio de la venidera campaña en
la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco Pinar del Río (ABT).
AHORRO, PALABRA DE ORDEN
El ahorro del combustible es una de las
prioridades, por ello concentrar los equipos en una determinada zona permite
obtener mayores resultados en menor
tiempo, a la vez que reduce el gasto por
viajes de aprovisionamiento, ya que son
habilitados in situ y la transportación de
los trabajadores la realizan colectivamente.
Hernández Pérez enfatizó que la presencia de los principales cuadros de cada
entidad en el surco es importante para que
gestionen y solucionen con inmediatez
cualquier dificultad que interfiera con el
desarrollo de la labor. Y hay que hacerlo
organizadamente, con un cronograma de
desplazamiento ajustado al de siembra y
dentro de las posibilidades ofrecer la mejor atención posible a los operarios, con
énfasis en el horario de la tarde para que
puedan extender las jornadas.
Justamente uno de los beneficios del
desarrollo del polo productivo Hermanos
Barcón es que por la cercanía a la ciudad
capital se reduce el gasto de combustible
en el traslado de las cosechas del campo
al mercado. Además, llegan más frescas
a los consumidores y contribuye a lograr
el autoabastecimiento agropecuario en
cada municipio.
Osvaldo Santana Vera, director de ABT,
explica que la superficie total es 2 141,41
hectáreas, 1 336,15 dedicadas a cultivos
varios; 478,48 a pastos; 54,16 a canales
y 272,62 permanecen ociosas, último reducto del marabú en la zona donde ya
fueron desmontadas 420 en los últimos
dos años.
Son suelos con baja fertilidad, pero la disponibilidad de agua y el manejo adecuado
de los mismos permite explotarlos con eficiencia. Para ello la electrificación de las
estaciones de bombeo es jerarquizada. La
adquisición de equipos de riego representa el 56,4 por ciento de la inversión total.
CON INMEDIATEZ Y A LARGO
PLAZO

Las intensas lluvias del mes de mayo provocaron
cuantiosas pérdidas a la agricultura en la provincia, pero
sus trabajadores no renuncian a los compromisos y la
intención es en la campaña de frío plantar más
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La maquinaria hace el trabajo, pero como dice el refrán: “El ojo del amo engorda al caballo” y los usufructuarios saben lo
que necesitan, de acuerdo con sus proyecciones de siembra
Los beneficios de la recuperación de
estas tierras y su entrega a usufructuarios
ya son palpables en los resultados productivos. Del 2015 al 2017 la entrega de viandas ascendió de 126 toneladas a 202, las
hortalizas de 774 a 1 445, los granos de
496 a 694 y los frutales de cero a 15, para
un crecimiento de más del 40 por ciento.
También tuvieron aumentos significativos
la leche y carne vacuna, aunque esta última en menor cuantía, ya que la zona no
es propicia para la actividad de ceba. La
estrategia de desarrollo, diseñada hasta el
2030, contempla un incremento de más de
21 000 toneladas en los distintos renglones.
En estos momentos avanzan en el desmonte, siempre bajo el precepto de que
cada parcela que limpien ya tenga al propietario esperando por ella para comenzar
su explotación. Entre las buenas prácticas generalizadas está el empleo del marabú para la obtención de carbón, reduciendo el costo de la eliminación de desechos
vegetales y convirtiendo en útil lo improductivo.
Merece destaque la exigencia por el
establecimiento de cercas perimetrales y
siembra de frutales en los linderos, lo que
tributa a la diversificación de cultivos, sirve
de barrera natural, fuente de ingresos para
el propietario y sustitución de importación
al contribuir con la industria alimentaria, a
la par de aumentar la presencia en los mercados.
Actualmente ya hay 125 usufructuarios,
siendo las cooperativas de créditos y servicios (CCS) 17 de Mayo y Agustín de la
Cruz las que poseen las mayores extensiones dentro del polo, el cual cuenta además con la Unidad Empresarial de Base
(UEB) para facilitar la venta de suminis-

tros y compra de cosechas, acercando el
servicio a los campesinos.
Como elemento a destacar es que el polo
se ha convertido en una fuente de empleo
para los residentes en la demarcación, propiciando el fomento de la agricultura familiar, pues al realizarse las entregas
personalizadas se implican los allegados
de los beneficiarios y esta modalidad constituye una de las alternativas de mayor eficacia en aras de la soberanía y seguridad
alimentaria.
A juicio de especialistas, con la adecuada
rotación de cultivos las 2 141,41 hectáreas
representarían 3 073,37 y el potencial productivo 30 630,95 toneladas de viandas,
hortalizas y granos fundamentalmente.
VOLUNTAD Y RECURSOS
El director de ABT resaltó que en gran
medida los resultados productivos están
asociados a la disponibilidad de equipos.
Una de las 13 UEB tiene el encargo de la
maquinaria y la hidráulica, la cual mantiene de alta los 23 existentes, de ellos 14
fueron otorgados por el programa Más alimentos y el resto para tabaco.
Como fortaleza tienen la disponibilidad de
aradoras, gradas, sembradoras, cosechadoras y seleccionadoras de granos.
Además, la Empresa cuenta con camiones
de volteo, asperjadoras para el mejoramiento
de suelos, esparcedoras de materia orgánica y fertilizantes, así como buldócer, cargador frontal y tractores de potencia para la
subsolación.
Todos estos recursos en la actualidad
se encuentran en función de preparar la
venidera campaña que tiene como peculiaridad el crecimiento tabacalero y en
cultivos varios. De la solanácea el compromiso es plantar 2 756 hectáreas, de
las cuales el 12 por ciento está previsto
para el mes de octubre, 45 en noviembre, 40 en diciembre y tres para enero.

Mientras el marabú se quema en el horno de carbón, la parcela recién librada de malezas ya está en preparación
para recibir la simiente

Que cada parcela cuente con cercas
perimetrales es una de las exigencias
que siguen con rigor en el desarrollo
del polo productivo “Hermanos Barcón”
Comenzarán la riega de semilleros el
20 de agosto, para ello destinaron 186
hectáreas, contemplando tradicionales y
túneles.
A tono con las necesidades de la provincia de incrementar las siembras, intensifican el desmonte en la zona del
polo y trabajan en función de recuperar
viandas típicas de la dieta del pinareño,
con énfasis en la malanga y el plátano.
Importantes son también las acciones
que realizan para eliminar las malezas en
los límites de los viales y mantener los
mismos con las mejores condiciones posibles para facilitar el tránsito por el área,
lo cual repercute favorablemente a la hora
de recoger las producciones, especialmente aquellas con entregas diarias como
la leche y hortalizas.
FUTURO
La recuperación del “Hermanos Barcón”
es un hecho. Sus potencialidades, aunque diagnosticadas, están todavía por ver
y para lograrlo hay que continuar trabajando en función de incrementar la fertilidad de los suelos y reducir la salinización.
Simultáneamente tienen que proseguir
con el montaje de sistemas de riego para
el mejor aprovechamiento del agua, generalizar la introducción de prácticas
avaladas por la ciencia que aumenten los
rendimientos, capacitar a los productores
y sobre todo planificar meticulosamente
el desarrollo integral, con vistas a que sea
este sitio un pilar del autoabastecimiento
agropecuario para la capital pinareña.
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Una voz para muchos sentires
Por Loraine Morales Pino
Foto de Vania López Díaz

ARÍA Elena Cruz Friol es la única
delegada directa de la Atención
Primaria de Salud en todo el país
al XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
Esta mujer, enfermera de profesión, con
estatura baja, ojos achinados y una tez
negra que reluce a pesar de los años,
dedica su vida a la recuperación de los
pacientes en el departamento de Quemados del policlínico universitario Raúl
Sánchez de la capital provincial.
Fue en el año 1986 cuando cumplió su
sueño de hacer la licenciatura en Enfermería.
“Desde niña siempre me gustó el uniforme blanco. Era algo curioso para mí,
por eso al terminar la enseñanza Secundaria tuve la oportunidad de elegir qué
quería estudiar y opté por Auxiliar de Enfermera. Me gradué en 1976.
“Así fue que empecé a tener contacto
directo con los enfermos. Veía que los
pacientes recibían el tratamiento y a la
semana o los días eran dados de alta. Era
una satisfacción el decir: ‘Salvé una vida’.
El interés fue incrementándose hasta que
llegó la carrera de nivel superior para los
auxiliares. En aquel entonces se estudiaba en la ‘Marina Azcuy’”.
De esta forma María Elena pudo incorporarse al ámbito laboral en una unidad
cerrada del hospital clínico quirúrgico León
Cuervo Rubio.
“En aquel entonces no me gustaba estar encerrada ocho horas de trabajo, pero
me ubicaron en la sala de quemados y
me saltó la curiosidad por saber cómo trataban a estos pacientes. Me desempeñé
como enfermera general sin especializarme, hasta que tuve la posibilidad de hacer el curso de Terapia Intensiva en quemados.
“Había un cubículo de pediatría. Yo pensé en aquel entonces que no iba a aguantar, porque comencé a ver a los niños con
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sus rostros o el resto del cuerpo quemaditos y era muy difícil. Pero gracias al entusiasmo y al interés que yo tenía de ver
que se salvaran y salieran adelante seguí
trabajando”.
En el año 1988 el servicio de quemados fue trasladado al hospital docente Abel
Santamaría, en el cual laboró hasta 1994
que fue remitida al policlínico universitario
Raúl Sánchez.
“El cambio fue difícil para mí. Yo estaba acostumbrada a tratar con pacientes
hospitalizados, brindar una atención óptima, pero en la Atención Primaria de Salud hay otra dinámica más enfocada a la
prevención, promoción y rehabilitación.
“Comencé rotando por las diferentes
especialidades: vacunación y citología y
cuando terminé esa etapa la jefa de enfermeras, Esther Duarte, me dijo que necesitaba una jefa de enfermeras para el
Cuerpo de Guardia. Así aprendí a ser más
profesional, responsable, a brindarle una
mejor atención a pacientes y familiares,
pues había más contacto con ellos. Fui
feliz porque tuve un colectivo profesional
con muchas cualidades, trabajaban bien
y aprendíamos entre todos”.
Ser buena profesional implica el ansia
de superación constante, razón por la cual
María Elena posee conocimientos integrales, no solo de la enfermería general sino
también especializaciones en quemados,
medicina natural y tradicional, así como
en enfermería intensivista.
“Además tomé el curso Haciendo Futuro, ideado por Fidel, y empecé a rotar por
las terapias de los diferentes hospitales.
Como el policlínico estaba en reparación,
me reubicaron en Maternidad hasta su
reapertura y en el 2007 fui de misión a
Venezuela como enfermera intensivista”.
A su regreso, en febrero del 2011, comienza un nuevo periodo lleno de retos.
La labor sindical ocupó un espacio importante en la agenda de esta mujer que
muchos catalogan como incansable.

“Siempre estuve implicada en las actividades del sindicato porque ellos dicen
que tengo poder de convocatoria. Traté de
mantenerme al margen, de ayudar en todo
pero sin tener la responsabilidad de
liderear a todo el personal afiliado, que
incluye al de atención de Salud de la prisión y del hospital materno. Pero a mi
regreso asumí la responsabilidad hasta el
2014 que me tuve que operar de un pólipo
en las cuerdas vocales y necesitaba hacer reposo de voz.
“Fue un periodo difícil y a la vez bonito.
Recibí apoyo de la CTC y la administración. Aprendí muchas cosas en los cursos de formación sindical, pero mi principal escuela fue el trabajo en la base.
En los años 2013 y 2014 obtuvimos la
condición de Colectivo Moral como reconocimiento a nuestro esfuerzo traducido
en la calidad en la atención al pueblo.
En la actualidad continúo implicada, pues
no he podido separarme del movimiento
sindical”.

Al enterarse que su nueva misión era
llevar la voz de la base al Congreso manifestó: “Es lo más significativo que me ha
ocurrido en el ámbito laboral, porque tendré la oportunidad de debatir lo que mis
trabajadores plantean y representarlos”.
Ahora no faltan quienes interrumpen su
paso para darle indicaciones, recordarle
lo “más importante”, llamar su atención
en relación con las cosas que no pueden
faltar por decir.
“Lo reiterativo es el debate en torno a
la edad de jubilación y al salario, seguidos por los precios del uniforme del personal de la Salud, la cantidad de papeles que deben llenarse en los consultorios, la falta de materiales y la frecuencia de trabajo, pues solo tenemos libre
los domingos”.
María Elena Cruz Friol es una mujer
común, con una trayectoria admirable.
Una de los tantos profesionales de nuestro país que aspira a un futuro mejor. Una
voz que multiplica muchos sentires.

Cuidemos a nuestros ancianos
Texto y fotos de Vania López Díaz

N

O cabe duda alguna que es preocupación y prioridad de todas las entidades en Cuba velar por la seguridad de los más longevos; sin embargo,
ocurre que a veces se escapan detalles que ponen en peligro su bienes-

tar.
Tal es el caso de las señales de tránsito para indicar la presencia de abuelos en la
vía, ubicadas en el kilómetro cuatro de la carretera a Viñales cerca del Hogar de
Ancianos. Estas se encuentran a escasos metros de la entrada del lugar, lo que no

permite a los choferes reducir oportunamente la velocidad en el tramo para evitar
accidentes fatales.
Sucede también, que las aceras deterioradas entre los dos bloques del Hogar obligan a los ancianos en sillas de ruedas a trasladarse por la carretera, lo que por supuesto hace peligrar sus vidas.
Guerrillero pide a los responsables corregir la situación en aras de salvaguardar a
quienes dieron lo mejor de sí a nuestra sociedad.
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A cargo de Yanetsy Ariste
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Fidel en la poesía
IDEL Castro ha sido representado en el arte incontables veces. Su presencia en la música es
muy divulgada en los medios de comunicación
(sobre todo en la televisión). Contrario a eso, su evocación en la poesía es menos difundida, aunque no pocos
intelectuales cubanos y extranjeros lo han homenajeado
en sus versos.
En 1956 Ernesto Guevara escribió Canto a Fidel
cuando participaba en los preparativos de la expedición del yate Granma: “Vámonos/ ardiente profeta de
la aurora/ por recónditos senderos inalámbricos/ a liberar el verde caimán que tanto amas/ Vámonos// Derrotando afrentas con la frente/ plena de martianas estrellas insurrectas/ juremos lograr el triunfo o encontrar la
muerte…”.
Y es uno de los poemas más hermosos que podrán
leerse no solo por el concepto sino por el lenguaje
tropológico que predica. Algo más extenso de lo aquí
especificado, en estas líneas se resume la esencia del
pensamiento guevariano internacionalista.
Un año después, bajo el mismo título (prodigiosa
coincidencia), Carilda Oliver Labra le dedicó sus versos. En más de una entrevista la poetisa ha narrado el
riesgo que suponía escribir sobre Fidel bajo la dictadura
batistiana, y cómo se las ingenió para hacerlos llegar a
la Sierra Maestra.
En 1960 quedó publicado Se acabó
acabó, de Nicolás
Guillén. Los estudiosos de su obra alegan que el histórico discurso del líder revolucionario sobre el decreto de
nacionalización de las empresas estadounidenses lo inspiró.
He aquí la última estrofa: “¡Ay, qué linda mi bandera/
mi banderita cubana/ sin que la manden de afuera/ ni
venga un rufián cualquiera/ a pisotearla en La Habana!/
Se acabó/ Yo lo vi/ Te lo prometió Martí/ y Fidel te lo
cumplió/ Se acabó”.
El argentino, Juan Gelman apuntó en 1962: “…la Historia parlará de sus hechos gloriosos/ prefiero recordarlo en
el rincón del día/ en que miró su tierra y dijo soy la tierra/ en
que miró su pueblo y dijo soy el pueblo/ y abolió sus dolores, sus sombras, sus olvidos/… Fidel es un país/… buenas noches historia, agranda tus portones/ entramos con
Fidel, con el caballo/”.

F

aldés
La gran montaña del pinareño Dausell V
Valdés
Influenciado por la Revolución cubana, Juan Gelman
comenzó a abrazar la lucha armada en Argentina y a
disentir con la postura de su Partido Comunista. Más
tarde integró las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)
de concepción guerrillera. Es considerado uno de los
grandes poetas de habla hispana.
Alex Pausides (actual presidente de la Asociación de
Escritores de la Uneac) en 1972 compuso un poema
con aliento de relato:: Crónica de Quito
Quito. En él expresó
cómo una ancianita “de coca y cóndor y casi centenaria”
después de abrazar a Fidel le dijo a su nieto que ya era
feliz y que podía morirse porque “había visto al hombre”.

Pausides brinda otra apología a la imagen fidelista,
que se establece en el sentir de un personaje del pueblo
(no en la figura encumbrada del líder). Por tanto, es su
punto de vista más humanizado.
El premio Nobel de Literatura Pablo Neruda redactó:
“…los pueblos te agradecen/ palabras en acción y hechos
que cantan/ por eso desde lejos te he traído/ una copa del
vino de mi patria… Esta es tu copa, tómala, Fidel… al
beberla sabrás que tu victoria es como el viejo vino de mi
patria: no lo hace un hombre, sino muchos hombres…”.
En el texto, Neruda aseguró que el Comandante representaba la larga lucha de los pueblos americanos.
Mediante metáforas y símiles describía a las personas
y a la naturaleza de la Patagonia.
El peruano Arturo Concuera, autor de más de 20 libros, destacó a partir de un registro sencillo en El Perfil de Fidel
Fidel: “…para hablar de Fidel/ hay que cederle la
palabra al mar/ pedir su testimonio a las montañas… la
edad de Fidel/ es la edad de los framboyanes en flor… lo
héroes no tienen edad/ tienen historia/ hacen historia/ son
la historia… Él es América Negra/ América Hispana/
América Andina”.
Otro cubano, el dramaturgo y poeta Humberto Arenal
(quien se exilió durante la dictadura de Batista en Estados Unidos y regresó a Cuba a finales de los años `50)
en el 2006 escribió El Gigante
Gigante, con motivo de la salud
quebrantada del “soldado de las ideas”. Su lírica detalla:
“El Gigante está herido/ no morirá/ es un raro ejemplar/
es inmortal/… El Gigante vigila, discurre, opina/ desde
su trono de honor”.
“Es cierto que los poetas/ atrapan instantes de la vida/ y
lo fijan en la historia… Pero qué difícil atrapar el futuro/ y
colocarlo para siempre/ en la vida de todos los poetas/ de
todos los hombres”, expresó Miguel Barnet; y su verso fue
(es) prácticamente sentencia. Sumario de palabras; poderoso como látigo. Su mirada es la del intelectual agradecido.
También el poeta e investigador cubano Virgilio López
Lemus refirió sobre el hombre verde olivo: “…su nombre
es un verbo: sea el día/ y sean las noches. Nadie puede
resumirlo/ …es un padre, pero todos lo vemos como el
mejor/ de los hermanos, el amigo más alto/ …no se le
dedica directamente cosa alguna/ pero cada hombre del
pueblo moriría por él/ en cualquier circunstancia”.
Así como “nadie puede resumir su nombre”: sintetizar distintas voces poéticas inspiradas en el ideario fidelista siempre es
tarea riesgosa. Lo expuesto es probablemente solo la punta del
iceberg literario. La última palabra no está pronunciada.

Expone italiano en el Museo de Ciencias
La exposición de dibujo Plumas y picos de Europa es una
de las opciones de verano que
brinda el museo de ciencias
Tranquilino Sandalio de Noda.
Pertenece a la autoría del pintor italiano Maurizio Milanese,
galardonado durante los últimos
años en competencias internacionales y festivales de artes
naturalistas.
Es la primera vez que Milanese
expone en Cuba. Para la ocasión
inauguró otras dos muestras en
La Habana, en el Museo Nacional de Historia Natural y en la
Quinta de los Molinos. Pero…
¿qué lo motivó a exponer en
nuestro país y a trabajar el tema

naturaleza dentro de su poética
visual?
La respuesta es la familia. Explica que luego del fallecimiento de su
suegra –de origen pinareño– quien
era una persona que amaba todas
las manifestaciones del arte y a los
animales, él decidió homenajearla,
inculcando en los niños el amor al
medio ambiente.
Para ello ha realizado talleres
y concursos infantiles, tanto en
el “Museo Nacional” como en la
“Quinta”, con el material didáctico que él mismo donó a estas
instituciones.
No es Marcelo biólogo o naturalista; es un artista que ama la
naturaleza y que se informa so-

bre las especies que dibuja, para
luego transmitir ese conocimiento al público.

Comienza en San Juan
Jornada 13 de Agosto
Como cada año por esta fecha, los
miembros de la filial pinareña de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) recorren el
municipio San Juan y Martínez para homenajear a Sergio y Luis Saíz y promocionar el arte joven.
La jornada comienza hoy e implica los
espacios de la galería Alas, la Casa del
Artesano y el consejo popular El Marabú.
Mañana distintos elencos integrados por
escritores, músicos y actores visitarán a las
10 de la mañana San Simón de las Cuchillas y a las dos de las tarde el proyecto El

Sinsonte. A las 10 de la noche se realizará
un concierto en Boca de Galafre.
El día 12 estarán en la comunidad Hermanos Saíz. En horario nocturno tendrá
lugar otro concierto en la Casa de Cultura
del municipio.
El homenaje incluye presentaciones de
libros, revistas y audiovisuales cubanos.
Concluye el lunes 13 y los artistas extenderán su recorrido hasta el municipio
Sandino, luego de una actividad político cultural en el monumento a los hermanos Saíz.

Se ha autoproclamado pinareño,
pues la belleza de esta tierra lo ha cautivado: “Desde que conocí Viñales,

años atrás, quedé enamorado de la
naturaleza esta región”.
Plumas y picos de Europa representa –como su nombre indica– aves endémicas del
continente europeo a través del
lápiz, el carboncillo y la plumilla.
Para el pintor “los temas no están prefijados; existen en sus diferentes hábitats y cada cual con
sus particularidades, confluyendo
en un sentido que ofrece a la serie misterios y bellezas”.
El dibujo no altera colores ni formas, no contextualiza el fondo de
las composiciones. Milanese declara: “La naturaleza es bella tal
cual es; ilustrar las imágenes se
convierte en una vía eficaz para
transmitir a las nuevas generaciones el amor por las cosas maravillosas que ella nos regala”.

Semana de la Cultura
en San Luis
Del 13 al 19 se desarrollará la edición
número 38 de la Semana de la Cultura en
San Luis, dedicada en esta ocasión a
Pablo Joaquín Padrón Ruiz, historiador del
municipio.
ElpróximolunesserealizarándiferentesactividadespararendirhomenajealComandante
en Jefe Fidel Castro Ruz en el aniversario 92
de su natalicio, que incluye presentaciones de
librosdereconocidosescritoresehistoriadores
y una velada político cultural en horas de la noche en la sala de video de la zona urbana.

La semana contará con una variada
programación en las distintas instituciones, protagonizada por los principales exponentes del movimiento de artistas aficionados, entre los que se encuentran
los vocalistas Lisi Borroto, Yaíma
Hernández, Héctor Andrés Pérez y
Lázaro Ojeda; los grupos Alborada Musical y Tambor Yuka, y el grupo de Teatro Gestos, entre otras propuestas.
Juan Francisco Cartas Montielo
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A cargo de Víctor Manuel Blanco González
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Vegueros ya porta su enseña
El céntrico parque José Martí de la capital vueltabajera fue el escenario escogido el miércoles para abanderar al equipo
que representará a Pinar del Río en la 58
Serie Nacional de Beisbol, torneo que dio
inicio ayer con el choque entre Granma y
Las Tunas, campeón y subcampeón de la
pasada campaña.
El lanzador Frank Luis Medina –escoltado por el inicialista William Saavedra y el joven monticulista Raidel Martínez– recibió la
enseña de manos de Gladys Martínez
Verdecia, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia.
Nuevamente comandado por Pedro
Luis Lazo, el grupo depositó por intermedio del lanzador Yosvani Torres y el receptor Olber Peña una ofrenda floral ante
el monumento erigido al Héroe Nacional.
Por su parte Pedro Luis Dueñas, nuevo
capitán del equipo Vegueros, dio lectura
al juramento deportivo de los atletas
vueltabajeros, quienes reafirmaron que
entregarán todo en el terreno para clasificar a la segunda vuelta del torneo.

“Nos comprometemos además a cumplir estrictamente las reglas de nuestro
deporte para ofrecer un espectáculo con
calidad al pueblo, a respetar las decisiones de los árbitros y a mantener una conducta adecuada dentro y fuera de los terrenos”, afirmó en sus palabras el segunda base del plantel.
Al término de la ceremonia pudimos
conocer a través del comisionado de
esta disciplina en la provincia, Sergio
Adán Hernández, que debido a problemas con la iluminación del estadio Capitán San Luis, al menos las primeras
subseries en casa se disputarán en horario diurno.
Así los choques ante Cienfuegos se
desarrollarán hoy y el domingo a las
dos de la tarde y mañana a las cuatro.
Con respecto a la pizarra que será instalada en el “San Luis”, Sergio Adán aseguró que aunque ya se encuentra en Pinar, los trabajos para su instalación durarán alrededor de dos meses.

Yerisbel, única por Cuba a Mundial de Ajedrez
Simultánea en homenaje a Fidel en Consolación del Sur
La ajedrecista pinareña Yerisbel Miranda (2221) será la
única representante antillana en el Campeonato Mundial
de esa disciplina, que tendrá por sede a la ciudad rusa de
Khanty-Mansysk del primero al 25 de noviembre.
Miranda, quien un mes antes formará parte del equipo
cubano en la 43 Olimpiada Mundial en Batumi, Georgia,
acaba de recibir con júbilo la noticia de su inclusión en
ese otro importante evento competitivo que reunirá a las
mejores exponentes del orbe.
“Esta noticia llega en un momento muy bueno.
La verdad es que no me lo esperaba, pero ha sido

recibida con mucha alegría, creo que lo malo es
que seré la única del país, pero sé que voy a recibir mucho apoyo”, sentenció la Maestra Internacional.
El pasado año Yerisbel quedó segunda en el Torneo
Continental celebrado en Argentina, puesto que la dejaba fuera de la clasificación a la lid universal, sin embargo, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) acaba
de otorgar otro cupo a ese evento, con lo que la
vueltabajera se ganó el derecho a participar en el mundial.

Los sueños de Félix
A sus escasos 19 años Félix Eduardo
Herrera es ya una de las figuras noveles
más prometedoras del levantamiento de
pesas en Cuba.
Él, quien por estos días disfruta sus
vacaciones, acaba de ganar cuatro medallas de oro, tres de ellas en el Campeonato Nacional Juvenil y una en el torneo
de mayores, competencia de más alto nivel en la que ha participado.
Esas preseas se unieron a una larga
lista conquistada por el deportista vueltabajero, cuya carrera irónicamente estuvo distanciada en sus inicios de la
halterofilia.
“Comencé con cuatro años a practicar
la gimnasia, en ese deporte tuve muy buenos resultados, al punto de que a los dos
años ya era campeón pioneril, poco tiempo después matriculé en la Eide”.
Pasado dos cursos en ese centro de
alto rendimiento, el talento de Félix le valió para ascender a la Escuela Nacional,
donde después de algún tiempo terminó
convenciéndose de que no era la gimnasia la disciplina en la que estaba destinado a triunfar.
“Creo que cuando a uno no le gusta
mucho una cosa no le sale bien. Ese no
era mi deporte, fue fundamental en mi preparación, pero simplemente no era para
mí, no iba a llegar lejos”, asegura.
De regreso a Vueltabajo buscó en la lucha
grecorromana la satisfacción personal que no
había podido encontrar en la gimnasia.
“En sexto grado vuelvo a la Eide tras
una nueva orientación, pues por mi mente
jamás pasó la idea de dejar definitivamente el deporte, sin embargo, la lucha nunca
me gustó tanto, no me llenó”.

Su vida daría un giro radical cuando algún tiempo después el profesor Gabriel
Esquivel le conminase a probar suerte
como miembro del equipo local de levantamiento de pesas. Esa decisión, asegura, le cambiaría para siempre.
“En mi primer año obtuve un bronce y
al próximo fui campeón nacional en la división de los 62 kilogramos, gracias a eso
cuando comencé el duodécimo grado me
llevaron para el equipo nacional”.
De regreso a la elite del deporte de alto
rendimiento en Cuba y a base de mucho
esfuerzo, el vueltabajero logró en apenas

SIMUL
TÁNEA EN HOMENAJE A FIDEL
SIMULTÁNEA
Una simultánea de ajedrez tendrá lugar el próximo 13
de agosto, a las nueve de la mañana, en el parque central del municipio Consolación del Sur.
En coordinación con la Dirección de Deportes en el
territorio, el evento forma parte del proyecto impulsado
por la Gran Maestra Lisandra Ordaz (2415) quien pretende rescatar la idea del Comandante en Jefe Fidel
Castro de que las grandes figuras del ajedrez participen
en la masificación de ese deporte en las comunidades.
La simultánea, dedicada al 92 cumpleaños del líder histórico de
la Revolución cubana, es la segunda en la que participa Lisandra,
pues ya con anterioridad organizó una en junio en Sandino.

dos años sobresalir entre sus compañeros de equipo.
“El seleccionado nacional de pesas es
muy exigente y demanda mucho de la
estabilidad en la casa y de los estudios
porque cualquier cosa te puede afectar
psicológicamente, este es un deporte en
el que no puedes ir a innovar, pues no se
trata de luchar contra los contarios sino
contra ti mismo”.
El esfuerzo personal de tantos años de
trabajo ya rinde frutos: en 2018 prácticamente ha arrasado en las competencias
en las cuales intervino.
“Este año participé en el campeonato
nacional de mayores y obtuve medalla de
oro siendo todavía juvenil, después en el
nacional de mi categoría conseguí otros
tres títulos. Las dos competencias fueron
muy fuertes, pero todo me salió bien”.
Y aunque se confiesa seguidor de la carrera del laureado pesista cubano Yoelmis
Hernández, afirma tener en sus padres la
mayor inspiración personal.
“Fueron ellos los que me inscribieron en
el deporte y los que me han apoyado en
todos estos años, por eso pienso que son
el eslabón fundamental en esta cadena”.
Dueño absoluto ya de la división de los
69 kilogramos, este bisoño atleta sueña
con llegar a ser medallista mundial en
envión, modalidad que según afirma disfruta más que el arranque.
“Primero que todo quiero ser campeón
centroamericano y luego medallista mundial, no importa de qué color: ese es mi
gran sueño”.
Mientras esas metas se concretan,
el chico de 19 años seguirá disfrutando
en los ratos libres de su pasión por la
informática y sus escapadas a la playa, pero sobre todo permanecerá enfocado en sobresalir en lo que más ama:
las pesas.

Buen paso
en Nacional
de Fútbol Sala
Con tres victorias en igual cantidad de
salidas a la cancha marchaba hasta ayer
el seleccionado pinareño que interviene en
el Campeonato Nacional de Fútbol Sala
que desde el pasado día tres y hasta el
lunes acontece en la sala Kid Chocolate
de La Habana.
Los dirigidos por el DT Lorenzo Martínez
Gener habían derrotado en sus primeras presentaciones a los combinados de Cienfuegos
cinco goles por tres, Villa Clara cuatro por
uno y Camagüey una diana a cero.
Al cierre de esta edición aún desconocíamos el resultado del juego del miércoles
en el que los nuestros se medían a última
hora a La Habana, vigente campeón y favorito precompetencia para llevarse el título.
Ayer jueves fue día de descanso para
los 10 seleccionados que compiten, en tanto hoy viernes comenzaban las disputas
semifinales del torneo.
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El Fidel que recuerda Gilberto
Este 13 de agosto se cumplen 92 años del nacimiento del líder histórico de la Revolución cubana. El pinareño Silvio
Gilberto Pérez González, quien le conoció y trató personalmente en diversas ocasiones, nos cuenta sus anécdotas
Por Susana Rodríguez Ortega
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

AY siempre un distintivo de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana sujeto a su
pulóver. Es un pequeño sello rojo que lleva, incluso, cuando hace cosas simples como ir por el pan a la
bodega o asistir a rehabilitación por el asunto de su cadera.
Gilberto nunca se recuperó completamente del accidente que sufrió en la guerra de Angola, cuando una mina
antitanque destrozó la parte delantera del yipe donde viajaba.
“O quizá fue una emboscada. La verdad no lo sé
con claridad porque estuve 30 días inconsciente”, relata.
El impacto le ocasionó además una lesión cerebral.
Empezó a hacer cosas extrañas como amanecer tendido en el piso, pero, poco a poco fue recobrando sus habilidades y sus recuerdos.
-Tú has de tener un cerebro muy grande, periodista,
porque no te veo escribiendo. ¿Cómo te vas a acordar
luego de todo lo que yo te cuento, a ver?, me pregunta.
-Está todo aquí en mi grabadora, Gilberto, le explico y
se ríe.
-¡Ustedes los jóvenes lo tienen todo pensado. Yo no,
yo ya voy para 80.
-Pero se mantiene bien y lúcido.
-Ahí voy tirando, mi´ja. Lo que se dice recordar, recuerdo bastantes cosas, como cuando me hice revolucionario con mi hermano Joaquín allá por los años ´50 y
pico. Lo ahorcaron jovencito en el cuartel de La Palma. A
la entrada del municipio hay un obelisco dedicado a los
mártires, ahí está él.
Gilberto me habla además de su participación en la
lucha contra bandidos y del tiempo que laboró como uno
de los jefes de seguridad de la guarnición anexa a la
casa de visita de Fidel en San Andrés.
“La casa estaba bien resguardada al pie de la sierra. A
Fidel le encantaba salir a conversar con los guajiros, ver
los puercos matados. Uno de esos días me tocó, junto a
otros compañeros, escoltarlo por el camino hacia Mina
de la Constancia.
“El Comandante ordenó que pararan el yipe de pronto,
porque le llamaron la atención dos muchachos retrasados mentales sentados al frente de un rancho rústico de
guano y tablas.
“Mandó a los hermanos a que se acercaran pero estos no venían por miedo y terminó yendo él al encuentro
de ambos. No eran tan jóvenes como creíamos. Se les
notaba ya la figurita de hombres barrigones. Andaban
descalzos y medio en cueros con unas tiritas puestas
así…
“´¿Ustedes nunca han usado zapatos? ¿Ni ropa tampoco? Ah, pues mañana eso va a cambiar’, les prometió.
“Efectivamente, al día siguiente llegó un camión de La
Habana con recursos para aquellos infelices”.

H

LA FRIJOLERA
“La primera vez que vi a Fidel fue un poco antes, por el
año ´64 o ´65. Yo trabajaba de administrador en el central
Pablo de la Torriente Brau. Eso quedaba de Bahía Honda
para allá. Me puse a preparar una tierra cerca de la carretera, tierra que no se había sembrado nunca porque solía
usarse como potrero y allí planté caña y frijol.
“Un día que Fidel viajaba de Pinar a La Habana, se fijó en
mi campito, ya te comenté que estaba próximo a la carretera. Entonces me llamó: ‘Chico, tú no sabes que está mal
sembrar dos cultivos diferentes en una misma área.
-Sí, Comandante, le respondí.
-¿Entonces por qué lo hiciste?
-Con todo el respeto, Comandante, lo hice por la escasez tan grande de granos que sufre el país.
-Bueno, pues si los frijoles se pierden entre la caña, o la
caña se malogra, tú procura no encontrarte nunca más conmigo, porque no sé las cosas que te voy a decir; pero si se
te dan los frijoles te voy obsequiar una máquina trilladora.
“¡Tremenda frijolera cogimos ese año! Fidel lo supo y
cumplió su palabra”.
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El ALMUERZO
Luego a Gilberto lo nombraron director del Porcino
de Pinar del Río y debió asistir con frecuencia a los
encuentros que sostenía el Comandante con los cuadros provinciales en la escuela Ñico López, de La Habana.
Allí lo vio ponerse serio, bromear cuando la ocasión lo
ameritaba, reír, llevarse el índice a la sien en señal de
preocupación, discursar con brillantez y escuchar atentamente a los otros.
“En el marco de una de esas reuniones, nos llevaron a
almorzar para una finca de campo. Luis, mi chofer, y yo,
estábamos en lo último de la cola. Mi compañero era
gordo, al punto de que su barriga le chocaba con el timón
del carro cuando manejaba. Tenía una voluntad de trabajo admirable y un apetito voraz.
“Detrás de nosotros se paró el Comandante. Luis me
miraba sin saber qué hacer. Pase usted delante, acordamos decirle, pero de ninguna manera aceptó. Ese era
Fidel. Hablar de él me pone sentimental. Miles de personas tuvieron el honor de conocerlo. Cada cual lo recordará a su modo. Yo tengo mis anécdotas que son muy
reales”.
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