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El Presidente nos visitó
Estuvo acompañado por parte de su Consejo de Ministros y las principales autoridades
de la provincia

Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente
de los Consejos de Estado y de Ministros, ayer,
en horas de la mañana, durante la segunda jornada de visita de Gobierno que realizó a Pinar del
Río, recorrió varios sitios de la ciudad capital como
la Dirección de Gestión Estratégica del Desarrollo Local, el Museo Provincial de Historia, el hotel
Globo y el instituto de belleza Ilusión.
Los problemas detectados durante el periplo y
las posibles soluciones a corto y mediano plazos
fueron analizados en las conclusiones, que contaron con una nutrida representación del Consejo de
Ministros, directivos nacionales y provinciales de
varios sectores definitorios para el desarrollo económico y social del país y el territorio.

El Presidente insistió en priorizar la atención a
las dificultades con el abasto de agua, especialmente en la capital vueltabajera, aunque los municipios Viñales, Minas de Matahambre y Consolación del Sur también requieren un tratamiento diferenciado a este tema.
Reconoció los esfuerzos realizados localmente,
pero es imprescindible potenciar mayor cantidad
de recursos para lograr la erradicación total de las
insatisfacciones de la población.
Actualmente el mayor centro hospitalario del país
es el Abel Santamaría Cuadrado, que cuenta con
más de 1 000 camas. Tras 30 años de explotación,
acumula daños en la infraestructura constructiva y
demanda incrementar el financiamiento para me-

jorar la misma, a un ritmo más acelerado que lo
permitido por el presupuesto existente.
Revisar de forma casuística el reordenamiento
de los servicios médicos fue otra indicación del
mandatario a partir de los problemas con el transporte.
Díaz-Canel destacó la honestidad de las autoridades y la población al señalar las dificultades, lo
que permitirá accionar sobre ellas.
Otros temas que se debatían al cierre de esta
edición, por la importancia y trascendencia de los
mismos, Guerrillero los abordará en la próxima
edición.

Yolanda Molina Pérez
Foto de Estudios Revolución
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Otorgarán plazas para técnico
superior y medio
El 18 de septiembre se otorgarán las
plazas de la convocatoria oficial de las
carreras de técnico superior de ciclo corto, destinadas a los alumnos de duodécimo grado egresados en el curso 20172018 que no alcanzaron carreras de Educación Superior.
Luciana Lara Cardentey, secretaria ejecutiva de la comisión de ingreso a la Educación Superior en la provincia, dijo que
con anterioridad (del 10 al 12 de septiembre) recibieron las solicitudes de los aspirantes para la convocatoria oficial e informó que los resultados del otorgamiento serán en la secretaría docente de los
preuniversitarios.
La selección de los estudiantes se
realizará a partir del índice académico
general con el que terminaron el duodécimo grado. Tendrán prioridad los que
aprobaron los exámenes de ingreso y no
obtuvieron carreras, los que suspendieron alguna asignatura y los que dejaron
de presentarse a las pruebas.
Explicó la funcionaria que en el caso
de los alumnos aspirantes a las carreras
de técnico medio de Salud, las solicitudes se realizarán del 17 al 19 de septiembre en la Dirección Provincial de Educación (DPE) y el otorgamiento será el 25
en los preuniversitarios.
Agregó que la convocatoria oficial culminará el ocho de octubre, fecha en que
comenzará el curso escolar para los estudiantes que obtuvieron cualquiera de
las variantes, tanto para los de técnico
medio como para los técnico superior de
ciclo corto.

La convocatoria especial para las dos
opciones será del 26 al 28 de septiembre. Podrán optar en esta ocasión todos los graduados de preuniversitario
que cumplan el requisito de ser menores de 25 años –incluidos los recién graduados que no obtuvieron plazas en la
convocatoria oficial–, así como para
desvinculados y trabajadores que estén
dispuestos a renunciar a su puesto de
trabajo.
El otorgamiento de plazas para la convocatoria especial será el dos de octubre. En la DPE para los técnicos medio
y en el departamento de ingreso y ubicación laboral de la UPR para los de
ciclo corto.
Del tres al cinco de octubre se realizará la matrícula en la Universidad
de Ciencias Médicas Ernesto Che
Guevara para las especialidades de
Salud y en la Facultad de Educación
Media de la UPR para las de perfil pedagógico.
Lara Cardentey precisó que estas carreras técnicas para duodécimo grado
solo se ofertan para el curso diurno y
de manera presencial.
Para realizar las solicitudes los interesados deben llenar la boleta, presentar el carné de identidad y la certificación de notas para los de la convocatoria especial.
En el momento de la matrícula los
alumnos deben aparecer en la lista de
otorgamiento emitida por el departamento de ingreso de la UPR, además entregar cuatro fotos tipo carné, original y

copia del título de bachiller, el carné
de identidad y el de salud actualizado.
Para los técnicos medio varones
con Resolución de no apto FAR es
imprescindible el original y copia del
documento que lo acredite.
En la presente ocasión se ofertaron 110
plazas de perfil médico para técnico superior de ciclo corto y entre las especialidades están Enfermería, Electromedicina,
Análisis Clínico y Medicina Transfusional,
Citohistopatología, Servicio Farmacéuticos
e Higiene y Epidemiología.
De perfil pedagógico se ofrecieron
160 cupos y entre las opciones están técnico superior en Matemática,
Física, Química, Biología, Geografía,
Español-Literatura, Educación Laboral y Marxismo e Historia.
Para técnicos medio se ofertan 80 plazas, entre ellas Estadísticas de
Salud,Tanatología, Atención Estomatológica y Vigilancia y Lucha Antivectorial.
La secretaria ejecutiva de la comisión de ingreso en la provincia agregó
que recientemente se explicó en el
periódico Granma que la apertura del
ciclo corto en la Educación Superior
es un nuevo subsistema educativo
aprobado por el país, en el cual aún se
trabaja en la elaboración de las normas
jurídicas que lo respaldarán, y que se
sustenta en la necesidad de formación
profesional en distintas ramas de los
servicios y la economía, útiles para la
nación.
Ana María Sabat González

Aclaración
sobre
adecuaciones
tributarias para
cuentapropistas
En la información publicada el pasado viernes
siete sobre las adecuaciones tributarias para el
trabajo por cuenta propia apareció un error imputable a la periodista que redactó la nota.
Al hacer referencia a las declaraciones de
Odalys Borges Ramos, directora provincial de
la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), se reflejó que la funcionaria
había informado que entre las principales modificaciones estaba la extinción del pago del
impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo.
Lo manifestado por Borges Ramos fue que se
elimina la exención de pago de ese impuesto
que se ha venido aplicando para aquellos que
contratan hasta cinco trabajadores comenzándose a pagar a partir del sexto, por lo que con la
entrada en vigor de las nuevas normas, el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo
se pagará por todos los trabajadores que tengan contratados.
Guerrillero solicita a nuestros lectores nos disculpen por el error cometido.

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

Condecoraron a cederistas destacados
Un grupo de cederistas recibieron la distinción 28 de Septiembre en el acto de condecoraciones celebrado por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), como parte de la
jornada por la celebración del aniversario 58 de esta organización.
También se entregaron en la ceremonia –efectuada en
el salón del Palacio de Computación– 13 medallas Por la
Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio, conferidas por
el Consejo de Estado a propuesta del secretariado de los
CDR.
Ovidio Miranda Rodríguez, coordinador provincial de los
CDR, expresó que tanto la distinción como la medalla son
las condecoraciones más importantes de la organización,
por tanto es el reconocimiento al esfuerzo de personas

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

La grandeza de un hombre no se mide por el
terreno que ocupan sus pies, sino por el horizonte que descubren sus ojos
José Martí
Efeméride
18-9-1896. Se materializa el encuentro en Vueltabajo
del lugarteniente general Antonio Maceo con el general Rius Rivera y con Panchito Gómez Toro.
MUJER CON HISTORIA. La patricia pinareña Adela Azcuy Labrador nació el 18 de marzo de 1861 en
Viñales; se distinguió por su patriotismo y por la participación en las luchas por la independencia de Cuba.
Poseía una escultural hermosura, agraciada por sus
grandes ojos pardos y contaba con una instrucción
refinada para aquella época, no obstante, decidió no

que de forma voluntaria cumplieron con las tareas por
muchos años.
Agregó que próximamente la zona 59 del consejo popular de Puerto Esperanza, en Viñales, recibirá la Bandera
28 de Septiembre.
Por otra parte, cuatro municipios pinareños fueron acreedores de la condición de Vanguardia Nacional: tres que la
ratifican (La Palma, Viñales y Guane) y Consolación del
Sur que la obtiene.
En días recientes los CDR pinareños entregaron el Premio del Barrio a la familia Martínez Figueroa del municipio La Palma y a la escuela secundaria básica urbana
Capitana Catalina Valdés de Consolación del Sur.
(A.M.S.G.)

ser arrogante con tal regalo de la naturaleza y prefirió
dedicar la vida a la libertad de la Patria oprimida.
En el año 1896 formó parte de la milicia del teniente
coronel Miguel Lores en Gramales y a pesar de las reticencias por su condición de mujer alcanzó los grados
de subteniente. Al ser incorporada a las tropas del coronel Miguel Benegas, este, al conocer de su audacia y
coraje, confesó: “Yo no podía imaginarme una mujer tan
valiente, desde ese momento he sentido admiración por
ella”.
El respeto se lo ganó combatiendo contra los españoles. Así lo demostró en los 49 combates en los que tuvo
participación, muchos de ellos bajo el mando del lugarteniente general Antonio Maceo. El 12 de junio de 1896
el general de brigada Pedro Díaz la ascendió a capitana,
grado ratificado por el Titán de Bronce el primero de diciembre de 1896.
PARA DEGUSTAR unas sabrosas habichuelas orientales reúna un mazo de estas, una taza de pollo hervido
ripiado en tiras, una cebolla grande cortada en rodajas
bien finas, una cucharada de aceite, media cucharadita
de pimienta e igual cantidad de jengibre y de salsa de
soya.
Después de cortar en trozos las habichuelas y cocidas a vapor con poca agua, escúrrelas y déjalas reposar. Sofríe en aceite la cebolla, el pollo y el ají. Cuando

La UEB Embotelladora de Cerveza Princesa
de Pinar del Río oferta las siguientes plazas: jefe
de capital humano, auditor A asistente y contador D. Los interesados pueden dirigirse a dicha
entidad sita en calle Raúl Fornell, Autopista Nacional, pasaje D. Para mayor información llamar
a los teléfonos 48768295, 48766670 o 48766067
extensión 114.
La Unidad de Propaganda Provincial convoca
a cubrir tres plazas de costureras, dos de chofer
(auto y camión), una de cajera, una de contadora
y una de auxiliar de limpieza. Los interesados
pueden dirigirse a dicha unidad sita en calle Nueva número 24, reparto Hermanos Barcón. Para
mayor información llamar a los teléfonos
48705072 o 48705071.

la cebolla esté transparente, agrega las habichuelas
y las especias y después la salsa de soya. Revuelve
durante unos minutos y sirve con arroz blanco.
LA REFLEXIÓN. El filósofo Séneca meditó: “No es
pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea”.
Es decir: no es más rico el que más tiene, sino el que
menos necesita, por lo que se refirió a que las personas que menos cosas materiales ansían o necesitan
son las que definitivamente van a ser más felices en
la vida. Tener mucho no significa ser más radiante,
pues si uno se contenta con poco, no precisa de mucha riqueza.
RÍA SANAMENTE. Un juez le pregunta al acusado: –Señor, se le culpa de tratar de matar a su suegra con un
hacha, ¿cómo se declara? –¡Inocente, su Señoría... ¡Yo
solo pretendía espantar la mosca que tenía en la frente!
Pregunta el camarero al comensal –¿Cómo ha
encontrado el señor el entrecot de ternera? –¡De
milagro señor, de milagro!
En la carpeta, suena el teléfono: Ring, ring, ring. –
¡Hola. –Buenas noches. –¿Llamo al uno-uno-uno-unouno-uno? –Estás equivocado, este es el once-once-once.
Papá, ¿qué es una araña? –Un pequeño ser
depredador y venenoso que paraliza a sus presas y se dedica a tejer para capturarlas –¿Cómo
la abuela? –Sí, pero con más patas.

03 OPINIÓN
VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ORILLA
DEL ALMA

Almas dañadas

Miedo
Por Dainarys Campos Montesino

ACE cinco años, tener internet en
el celular era una utopía para los
cubanos, hoy, gracias a los esfuerzos del país y de Etecsa, el sueño se materializa, amén de la inestabilidad en la
conexión y los altos precios.
El desarrollo constante de las nuevas
tecnologías es innegable; las bondades de
la red de redes hacen la vida más fácil en
todo el planeta. Sin embargo, estar conectado se ha convertido en adicción, y más
que entorpecer la comunicación verbal entre las personas, a veces deshumaniza y
endurece.
Ya estamos “conectados con el mundo”,
como se dice por ahí, pero es más que eso,
ahora la vida privada se comparte con todos. Desnudamos el alma ante miles de
ordenadores; tenemos amigos virtuales que
llegamos a querer más que a la propia familia, aunque nunca los hayamos visto; nos
vestimos de hipócritas para celebrar la belleza a veces ausente y le damos like a
fotos que son motivo de disgusto, en un
derroche de morbo e insensibilidad.
Mi sobrino de nueve años insistió en pasarme vía Zapya algunas imágenes y vídeos
del accidente del avión que no habían sido
publicadas en los medios. Me confesó que
no se atrevió a verlos, pero como todos sus
amiguitos de la escuela lo tenían en teléfonos y tabletas, él no podía ser menos. Sentí
vergüenza ajena.
Es alarmante que hasta los niños se hayan contagiado con un fenómeno que cada
día cobra más vida en la sociedad y que
lamentablemente se ve tan normal como
beber un vaso de agua. Claro, no es culpa
de ellos, son solo imitadores de lo que hacen sus padres y el resto de las personas
mayores a su alrededor.
Cuando ocurre un accidente, una catástrofe o un crimen, por lo general al ser humano le gusta que le cuenten cada detalle

H

cual película del sábado, mientras más ilustrado mejor.
Pero con la era digital todo se magnifica,
ya no basta con hacer el cuento. La tendencia actual es compartir imágenes perturbadoras como si fueran postales de cumpleaños: cuerpos quemados, piernas cortadas, cabezas deshechas, peleas callejeras, machetazos, puñaladas y hasta velorios con ataúdes incluidos. Lo peor es que
se disfruta, se esparce como “pan caliente” en cuanto dispositivo digital exista.
Resulta increíble que alguien que pierda
a un ser querido tenga ánimos de buscar
una zona wifi para contarle a miles de desconocidos lo que le ha pasado, esperando
un “Me gusta” de simpatía por su dolor. ¿Por
qué hacer partícipes a los demás de tanta
angustia en un plano tan abierto e impersonal? ¿Cuál es el sentido de buscar apoyo emocional en pulgares hacia arriba?
¿Será la suma de tantas reacciones el bálsamo para aliviar tamaña pérdida?
Muchos no estarán de acuerdo con este
comentario. Han encontrado en las redes
sociales un refugio espiritual que se ha convertido en rutina inquebrantable, necesitan
proyectarse a través de ellas para poder
respirar.
Facebook y Twitter, entre otras plataformas, han demostrado ser herramientas muy
efectivas en todos los aspectos: ganan
elecciones, concursos de talentos; fabrican
millonarios, famosos… pero ojo, también
desatan conflictos, violencia, mezquindad
y estupidez.
El contagio es casi general. Sin darnos cuenta nos volvemos víctimas de un
aparato gigante diseñado para ofrecer
conocimiento sin límite, comunicación
virtual infinita, pero que sin duda, también atrofia el cerebro de muchos. Esos,
que no son pocos, van cuesta abajo por
una pendiente que al parecer no tiene fin

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

RESPONDE VIVIENDA A DAILENYS
HERNÁNDEZ ORDAZ
Firmada por Adalberto Suárez Páez, director de la
Vivienda en el municipio Consolación del Sur, publicamos la respuesta al caso de Dailenys Hernández
Ordaz, quien manifestaba su inconformidad debido a
la falta de atención sobre su subsidio.
Debido a la importancia de este caso y a la respuesta que se presenta con especiales particularidades, Buzón decidió publicarla lo más íntegra posible.
Para atender este caso, según consta en la misiva, el propio director de la Vivienda en el territorio se
entrevistó con la compañera y con su suegro. Durante el proceso se revisó además el estado actual de
los trámites realizados por la familia de Dailenys y
se visitó su facilidad temporal.
“Es cierto que tras el paso del huracán Gustav la
vivienda que ocupaba Félix Vázquez Lemus fue severamente dañada, por lo que se clasificó como de-

y arrastran consigo a todo el que les rodea.
¿Hasta dónde dejarse manipular por la
tecnología? ¿En tiempos en los que tanto
se aboga por recuperar valores nos despojamos del sentido común así, sin más?
¿Es realmente tan reconfortante revelar
nuestra intimidad ante un puñado de extraños? ¿Dónde quedó el pudor y el respeto a la privacidad, al dolor ajeno? ¿Por
qué perder el tiempo, que es tan valioso,
en formar parte de una cadena masoquista que solo anquilosa la mente y altera los
sentidos?
Disfrutar de los placeres de internet no
significa sucumbir ante sus cantos de sirena. No es cuestión de negar el desarrollo,
sino de recordar que somos seres humanos y que vivimos en comunidad.
La clave está en ser inteligentes, en utilizar con mesura y sabiduría las maravillas del mundo virtual de hoy, en darnos
cuenta donde están los límites que no deben sobrepasarse para no caer en el morboso abismo de la inconsciencia y la banalidad.
Seamos cuidadosos con las mentes tiernas de los niños que son mucho más vulnerables a esa adicción desmedida por la
tecnología.
Compartamos alegría e ingenio con los
amigos virtuales, no intimidades ni miserias que alimenten lo más oscuro del ser
humano.
Soy partidaria de un mundo en el que todos tengamos acceso a la información, al conocimiento, pero el camino puede ser retorcido si no sabemos discernir lo que está bien
de lo que está mal.
Ponga los pies en la tierra, levante la cabeza del dispositivo un segundo, mire a su
alrededor y revísese el alma, puede estar
seriamente dañada.

rrumbe total. Válido aclarar que al momento de este suceso solo ocupaban la vivienda el compañero Félix y su
nieto. Dailenys ocupa esta facilidad temporal al contraer
matrimonio con el nieto.
“Es importante que se conozca que tras los ciclones
del 2008 nuestra provincia no ha vuelto a ser azotada por
otro fenómeno de esta categoría, situación favorable que
nos ha permitido avanzar en la recuperación de viviendas. El presente caso es uno de los 2 500 que aún nos
restan.
“Con apego a la verdad, debe explicarse que Atanasio
no está ocupando la facilidad temporal mencionada en
la queja, pues tanto él como su esposa Ana García
Martínez, ahora viven en una vivienda que heredó esta
última en la calle 64 de la propia villa de Consolación del
Sur.
“Desde esta vivienda, que también fue dañada por los
huracanes, Ana y Atanasio solicitaron un subsidio que
fue aprobado a nombre de su propietaria Ana García con
un valor de 75 000 pesos. Tal monto consta de una célula básica habitacional que hoy está a nivel de cerramento
y con los recursos y las condiciones para terminarla antes
que concluya el presente año.
“En otra visita a esta morada, el compañero mostró
satisfacción por la atención recibida con la terminación

Por Yuliet Calaña*

O, lo confieso, soy un poco
chea y tardía para la música de moda... Por eso
cuando llegué a la parada y vi el
coro que le habían hecho a aquella niña de cuatro o cinco años
aproximadamente, que cantaba
algo de un pijama, pensé que era
una canción infantil –a mí la palabra pijama siempre me ha sonado muy infantil– pero cuando vi
los movimientos que hacía la pequeña con la cintura agucé el
oído y comprendí que la cosa iba
“sin pijama”.
Todavía resistiéndome quise
llevar la lógica hacia algo como
“Juan, te vas a caer”, una especie de “si duermes sin pijama te
resfrías, pequeña”, pero no... La
próxima estrofa vendría a matar
toda mi fe en el mejoramiento humano: “siempre he sido una
dama, pero soy una perra en la
cama”, cantaba la niña, una niña
de cinco años, que todavía se
asusta con el hombre del saco,
que todavía se come los mocos,
que todavía piensa que los condones son globos de cumpleaños
y que su papá puso una semillita
en la huerta de su mamá y creció
ella...
Y todo el mundo la aplaudía...
entonces sentí miedo, mucho miedo por los hijos que aún no tengo.
* Periodista de Islavisión.

Y

de su actual inmueble; además, manifestó no tener
conocimiento de la carta que había escrito la esposa
de su nieto a su nombre a este órgano de prensa”.
La Dirección Municipal de la Vivienda alega que reconoce el derecho legal que le asiste al compañero
Atanasio sobre la facilidad temporal existente en el kilómetro tres de la carretera a Alonso de Rojas que dio
origen a la queja y que hoy ocupan su nieto y Dailenys;
no obstante, según se explica, la casa se construyó
antes de 1985 en un terreno propiedad del Ministerio de
la Agricultura y nunca se legalizó su estado.
“Esta es la principal causa de demora en los trámites de los cuales se queja Dailenys, pues para solicitar el subsidio, aun siendo afectado por los huracanes, se debe contar con el dominio del suelo donde
se va a construir como requisito indispensable.
Atanasio no es hoy el dueño, ya que nunca se ocupó
de legalizar la vivienda.
“Por último, conocimos que la Dirección Municipal de Planificación Física se encuentra en el proceso de tramitación e inscripción en el Registro de
la Propiedad de este terreno, para su asignación oficial al compañero Atanasio, quien siendo ya propietario del terreno, sí puede realizar la solicitud del
subsidio”.
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Recorre Díaz-Canel
Por Yolanda Molina Pérez y Dorelys
Canivell Canal
Fotos de Estudios Revolución

IGUEL Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, recorrió el miércoles varios sitios pinareños,
como parte de la visita de Gobierno que
realizó a la provincia.
Comenzó por la unidad empresarial de
base (UEB) La Conchita, perteneciente a
la Empresa de Conservas de Vegetales
del Grupo de la Industria Alimentaria.
Los antecedentes históricos de la instalación, estado actual, cumplimiento de
los planes y líneas fundamentales de producción fueron presentados por Fidel
Boza Salazar, director de la entidad, quien
resaltó la obsolescencia tecnológica de
la planta y explicó las razones de incumplimientos de algunos renglones como el
procesamiento del tomate ante las variaciones que tuvieron los ciclos de acopio
por las lluvias, aunque destacó que la provincia buscó alternativas y de forma integral dieron respuesta al procesamiento del
fruto.
Díaz-Canel enfatizó que es un centro
con tradición, reconocido en el mercado
y es necesario reinsertarse con fuerza y
diversidad.
Sobre el tema, Iris Quiñones Rojas,
ministra de la Industria Alimentaria y la
Pesca, informó que actualmente trabajan
en culminar la inversión asociada al tratamiento de residuales, para obtener la licencia ambiental que garantice la inocuidad
de los productos.
Julio César Rodríguez Pimentel, integrante del Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia, refirió que
antiguamente la industria contaba con
ocho surtidos para la exportación. Sin
embargo, hoy presenta dificultades para
cumplir con el mercado en divisa, fundamentalmente por la ausencia de envases,
que no fueron oportunamente demandados por la dirección nacional para las importaciones.
Por otra parte, Quiñones Rojas aseguró que el costo de los equipos a adquirir
en el mercado internacional no es muy
elevado, ante lo que Díaz-Canel sugirió que

M

se puede avanzar de forma gradual en la
construcción civil y acometer el montaje
de algunas líneas tan pronto sea posible.
La estrategia a poner en práctica prevé
que la fábrica siga en funcionamiento para
no interferir con las producciones actuales.
El Presidente también se interesó por
el mantenimiento a la industria y asegurar los compromisos productivos para el
venidero año.
VISITA A LA TIENDA LOS PINOS
La tienda de materiales para la construcción Los Pinos fue otro sitio visitado.
En ese establecimiento Díaz-Canel profundizó en la importancia del enfrentamiento al delito, los inventarios ociosos, las
dificultades con los materiales que limitan la culminación de los subsidios, la
disponibilidad del servicio de pago mediante tarjeta magnética y otros detalles.
Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, dijo que buscan alternativas para contribuir a que los beneficiarios
morosos reduzcan el tiempo de ejecución
de sus casas.
En tal sentido ya hay algunas buenas
prácticas asociadas a producciones locales que se cargan directamente donde las
elaboran para disminuir la manipulación y
con ello el riesgo de rotura, como es el
caso de los bloques y elementos de piso.
Con satisfacción escuchó el Presidente que la verificación fiscal realizada al
centro no detectó violaciones y señaló que
es importante que el esfuerzo para asegurar las viviendas a esas familias no se
destruya o fragilice por un grupo de individuos que se apropian de los recursos y
los acaparan.
Sobre el tema, Manuel Collera Medina,
director del Grupo Empresarial de Comercio Pinar del Río, argumentó que el enfrentamiento lo efectúan desde un sistema integrado de trabajo con las fuerzas
del Ministerio del Interior y el acompañamiento de las autoridades del Partido y el
Gobierno en el territorio. Ello no significa
que estén libres de delitos, pero es el resultado de una labor anticipada que ha
sensibilizado a trabajadores y clientes para
que respeten el establecimiento.
Sobre las estrategias para potenciar
producciones locales y dar respuesta al

En “La Conchita” dialogó con los trabajadores interesándose por el salario, el
conocimiento que tienen de las proyecciones futuras y los instó a preservar la

El Presidente intercambió con el pueblo pinareño
déficit de elementos de techo y carpintería que hoy limitan la culminación, Ernesto Barreto Castillo, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, ofreció
una minuciosa explicación, así como destacó la fortaleza que representa contar
con varias canteras en explotación, entre
ellas una de la llamada arena sucia que
cubre la demanda existente.
El mandatario recorrió el establecimiento, dialogó con los trabajadores interesándose por el tema del salario, elogió el hecho de que la dirección de Comercio en
el Grupo Empresarial esté a cargo de un
joven y al administrador del establecimiento le dio la encomienda de seguir constituyendo un referente.
CENTRO DE PRODUCCIÓN DE
MATERIALES DE LA
CONSTRUCCIÓN
Por último, en la jornada matutina, el
Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros visitó el Centro de Producción Local de Materiales de la Construcción UEB Pinar del Río junto a directivos
del sector de la Construcción en la provincia y René Mesa Villafaña, ministro del
ramo, donde comprobó in situ las iniciativas implementadas por los vueltabajeros
en aras de incrementar la culminación de
viviendas.
Conoció que las capacidades instaladas no están al máximo de explotación
por insuficientes materias primas, así
como la generalización de estos centros
en cada municipio y el establecimiento
de contratos con trabajadores no estatales que tributan con la producción de diversos elementos.
Indagó sobre el volumen que podrían
asumir y dio indicaciones en cuanto a
priorizar determinadas entregas hacia el
territorio para culminar la edificación de
casas pendientes de los damnificados por
los huracanes. Durante el recorrido dialogó con varios trabajadores, preguntó sobre características de las distintas producciones, forma de comercialización,
cantidades reales y potenciales. Señaló
que aprovechando la conexión ferroviaria
la cantera de arena sucia ubicada en el

municipio San Luis podría tributar a otros
territorios.
EN LA UNIVERSIDAD HERMANOS
SAÍZ MONTES DE OCA
En la tarde, asistió a la discusión del
Proyecto de Constitución realizada por
trabajadores de la Vicerrectoría de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales de la universidad Hermanos Saíz
Montes de Oca.
El papel de la familia en la formación
de las nuevas generaciones, del Estado
como gestor de la actividad económica
en el país, la seguridad alimentaria, el incentivo por la investigación científica y el
enfrentamiento a las indisciplinas sociales fueron algunos de los temas sobre los
cuales se pidió hacer modificaciones y
añadiduras en el proyecto del texto constitucional.
Varios profesores solicitaron la revisión
de los términos “cultura” y “participación”
por ser conceptos definitorios para la nación. De igual modo, se pidió no restringir
el periodo de mandato del Presidente si
este ha ejercido una labor meritoria, y,
además, permanece en sus plenas facultades físicas y mentales.
Se solicitó que el cargo de Gobernador
Provincial no sea designado a propuesta
del Presidente de la República ni por la
Asamblea Nacional del Poder Popular,
sino electo por esta.
Al término de la asamblea Díaz-Canel
dijo sentirse orgulloso de apreciar la seriedad con la que el proyecto es debatido
en instituciones como estas.
“El sector educacional es vital en las
consultas del Proyecto de Constitución
porque hay muchos jóvenes con criterios
valiosos sobre el país que quieren.
“Los medios occidentales, fundamentalmente, han intentado formar dos matrices de opinión relacionadas con este
proceso. La primera encaminada a afirmar que a los cubanos no les interesa
el debate y la segunda que este es un
ejercicio corrupto en el que los criterios no serán tomados en cuenta”, explicó.
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sitios pinareños
“Sabemos que con la cantidad de personas que están registrando lo que se
dice en las reuniones y el trabajo serio
que se está haciendo con los planteamientos, vamos a tener un texto mucho más
robusto. Aquí se han hecho aportes sensatos y ese es el reflejo del talento colectivo que se forma en las universidades”.
Dijo a los allí presentes que durante su
recorrido por la provincia tuvo la posibilidad de intercambiar con personas en la
calle y trabajadores que han planteado sus
preocupaciones con mucha honestidad y
transparencia, lo cual permite trazar estrategias de trabajo en esas direcciones.
Resaltó la calidad de la “Hermanos
Saíz”: “Un centro que aprecio mucho, con
reconocimientos en distintos saberes y
grupos de trabajo fuertes en áreas como
el cooperativismo, el desarrollo local y la
esfera agroforestal”.
EN LA COLOMA
El Presidente visitó además la comunidad ubicada en el kilómetro 21 de la carretera a La Coloma, sitio concluido en el
2013 en el que residen personas que antes fueron damnificadas por los huracanes.
En este lugar se interesó por el abasto
de agua y las garantías de la salud pública. Vecinos de la comunidad expresaron
sus insatisfacciones relacionadas con el
transporte y otras cuestiones de servicios
e infraestructura, entre las que sobresalen la capacidad de la escuela a la que
asisten los niños de la localidad y las
ansias de los pobladores por tener un
parque para los pequeños.
En la Empresa Pesquera Industrial La
Coloma (Epicol), Díaz-Canel conoció que
esta entidad, desplegada por toda la provincia, cumple las producciones de
túnidos al 142 por ciento y cerró el mes
de agosto al 120 de las exportaciones de
la langosta.
Midalys Naranjo Blanco, directora general de Epicol, manifestó que el centro
ostenta de forma general resultados positivos y presenta un sistema de calidad certificada que permite satisfacer a los clientes extranjeros.
Informó que la Empresa cumple e ingresa en todos los indicadores, aunque

productos como las croquetas y los embutidos, tan demandados por la población,
no alcanzan las cifras previstas.
Precisó que existe un programa de inversión para sustituir las embarcaciones
de madera y los ferrocementos por plásticos, al ser estos más productivos.
Díaz-Canel, acompañado también por
Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, indagó por aquellos problemas que hoy aquejan a los trabajadores y las necesidades de materias
primas para la confección de las artes de
pesca.
La Ministra de la Industria Alimentaria
y la Pesca confirmó que la Epicol garantiza más del 40 por ciento de los ingresos
al país por concepto de exportaciones en
la pesca y el 47 por ciento en el caso
específico de la langosta.
Al concluir su recorrido por la entidad,
Díaz-Canel dialogó con pobladores de esta
localidad costera quienes manifestaron su
agradecimiento por la visita. Allí conversó
con algunos jóvenes y adolescentes que
transmitieron su preocupación al no contar con profesores para todas las materias en la escuela.
El mandatario declaró que es satisfactorio este tipo de encuentros con las personas, pues permite conocer las principales inquietudes del pueblo y en función
de ello ajustar y conformar los planes para
periodos venideros.
“HERMANOS BARCÓN” Y
“TRONCOSO”
En el polo productivo Hermanos Barcón,
situado al sur del municipio Pinar del Río,
enclave que debe convertirse en el principal abastecedor de la capital provincial,
el jefe de Estado apreció el trabajo desplegado por directivos, campesinos y usufructuarios que hasta la fecha han desmontado más de 300 hectáreas de marabú en las que ya se produce.
Indagó por las formas de riego, la contratación, la calidad de los útiles y herramientas de trabajo, así como por los detalles de la inversión.
En la empresa agroindustrial Enrique
Troncoso intercambió con los trabajadores y se interesó por las materias primas

En el centro de producción de materiales de la construcción apreció la
confección de prefabricados, lavaderos, pisos, barrotes y bloques con fibra de
vidrio, entre otros

En la universidad Hermanos Saíz destacó que el sector educacional es vital en
las consultas del Proyecto de Constitución porque hay muchos jóvenes con
criterios valiosos sobre el país que quieren
y por las producciones, entre las que destacan los jugos y siropes.
Según confirmó su director, Yoel Calzadilla,
la industria, a partir de un grupo de transformaciones que se le realizaron, tiene hoy una
capacidad de productos terminados de nueve toneladas por jornada.
“Estamos procesando frutas y vegetales, llegamos a moler de ocho a 10 toneladas por hora, y en 24 horas logramos
unas 200 toneladas; hoy confeccionamos
más de 14 productos”.
En “Troncoso” se prevén inversiones
para el 2019 que permitirán cerrar el ciclo
productivo.
UN DEBATE DE CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA
Los vecinos de los Comités de Defensa de la Revolución tres y nueve, de la
circunscripción 175, del consejo popular
Hermanos Cruz, en el municipio Pinar del
Río, realizaron la reunión de análisis y
debate del Proyecto de Constitución, a la
que asistió Díaz-Canel.
En el encuentro los temas estuvieron
centrados en los artículos sobre el matrimonio, la solicitud de prorrogar la perma-

nencia del presidente en el cargo y el respaldo al sistema político cubano.
También en el debate, efectuado en la
escuela secundaria Carlos Ulloa, los asistentes propusieron –entre otros aspectos–
que se incluyera el carácter de obligatoriedad para el vínculo laboral, así como
aumentar la edad en que puede ser un
ciudadano elegido para la Presidencia, y
modificar el artículo en el que se establece la responsabilidad del Estado y la familia con la educación de los menores
para dar mayor jerarquía a esta última.
Al concluir el análisis del documento
Díaz-Canel se dirigió a los presentes destacando que, a pesar de las campañas
de descrédito realizadas contra el mismo,
es evidente la motivación de los cubanos
por participar y la responsabilidad con que
lo hacen para la construcción de la sociedad presente y futura.
Enfatizó que se respetan las opiniones a pesar de la diversidad y que muchas de ellas servirán para el importante esfuerzo legislativo que habrá que
hacer, en el momento en que comience la implementación de la Constitución.

El mandatario visitó el instituto politécnico agropecuario Tranquilino Sandalio
de Noda e intercambió con profesores y estudiantes
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Razones para un Festival
El festival de la cultura pinareña Nosotros se desarrolló del siete al 10 de septiembre, fecha que coincidió con el aniversario 151 del otorgamiento del título de
Ciudad a Pinar del Río.
ORIGEN
“Nosotros” nació en el 2014 con carácter anual. Se gestó en el seno de la filial
vueltabajera de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (Uneac). La intelectualidad pinareña entendía la necesidad
de fomentar un festival propio que nos distinguiera del resto del país. Inmediatamente los órganos de dirección en la provincia apoyaron la iniciativa.
La fecha escogida para la celebración
de las dos primeras ediciones fue el Día
de la Dignidad Pinareña.
En el 2016, el 25 de noviembre, falleció el líder histórico de la Revolución: el
pueblo, de luto, no celebró. Se determinó entonces cambiar la fecha del evento para septiembre, haciéndolo coincidir con el otorgamiento del título de Ciudad.
En el 2017 el huracán Irma azotó la región centro oriental de Cuba, y en ese difícil contexto también debió cancelarse el
festival.
Finalmente, este año germinó la tercera edición.
Debe apuntarse además que el nombre del evento tuvo su origen en el tema
homónimo del compositor pinareño Pedro
Junco. Pero como pronombre personal
también alude a la colectividad que somos y a los rasgos en común que compartimos.
Su logo pertenece a la autoría de Ilia
Valdés, profesional del diseño gráfico, que
labora en la Editorial Loynaz y durante
años colaboró también con el sello Cauce. Esboza dos curvas que remedan las
montañas o el sinuoso volumen de un instrumento musical de cuerdas. Predomina
el color verde y suscribe el eslogan Todo
por Pinar del Río, como homenaje al co-

mité del mismo nombre que hizo historia
en el territorio.
EVOLUCIÓN
Fue esta edición la más diversificada
en cuanto a propuestas culturales. La
provincia no acogía el evento hacía dos
años, pero creció en programación y
planeación.
Semanas anteriores a la fecha inaugural en el Gobierno tenían lugar sesiones
de trabajo con los diferentes organismos
para ultimar detalles. Y antes, un comité
organizador, en la Dirección Provincial de
Cultura, diagramaba el proyecto artístico.
El programa estuvo enfocado a satisfacer a todos los públicos y mostrar un
amplísimo catálogo de ofertas. Pinar del
Río posee excelente talento artístico.
Menciónese a sus grupos portadores de
tradiciones folclóricas, a las compañías
teatrales para adultos y niños, a músicos, pintores, escultores, escritores y
realizadores audiovisuales.
Sin embargo, a Pinar no solo lo distingue su arte sino los productos agrícolas
y aquellos comercializados en el mercado internacional con fundamentada aceptación. ¡Esos también estuvieron presentes!
No ha sido el Nosotros un festival de las
artes; ha sido un festival de la cultura
pinareña: por y para los vueltabajeros.
PROPUESTAS
En los escenarios coincidió la nómina de
artistas “de casa” con invitados nacionales
de primer nivel. Cítese a Martha Campos,
la escritora Saledad Cruz, Telmary, los grupos portadores artemiseños y otros tantos.
Ello significa que existe interés por abrirnos a Cuba; mostrar lo que tenemos y
que a su vez el público disfrute de las
propuestas nacionales. El encuentro
devino enriquecimiento profesional para
los artistas y aire de renovación para el
territorio.
También hubo oportunidad para el diálogo teórico en el centro Argeliers León,

Las revistas Cauce y Chinchila se presentaron en el Sábado del libro. Foto de
Jaliosky Ajete Rabeiro

Las tradiciones folclóricas ocuparon el parque Roberto Amarán. Foto de Jaliosky
Ajete Rabeiro

La Ópera de la Calle actuó para los pinareños. Foto de Januar Valdés Barrios
el Museo de Arte (MAPRI), la biblioteca
Ramón González Coro, el recién inaugurado centro de Gestión Estratégica del
Desarrollo Local (GEDEL)… en función del
coloquio y la investigación.
CONTRATIEMPOS
Si usted es de los que piensa que el
festival estuvo disgregado en sus locaciones, cuestiónese: ¿será que tenemos
costumbre de cerrar la calle principal para
sentir que estamos de fiesta? En ese caso
hipotético, ¿qué diferenciaría el “Nosotros”
de otros eventos como la Feria del Libro?
Por otra parte, la lluvia atentó contra la
materialización a tiempo de muchas de
las actividades previstas en exteriores. Y
es que septiembre es un mes inscrito en
plena temporada ciclónica y época de lluvias.
Tampoco el pinareño reconoce aún su
festival. Todavía no ha fraguado la tradición. Por supuesto, solo es la tercera edición de un jolgorio que ha padecido un continuo bregar cronológico. No obstante, estamos en el camino correcto; dando los

No está lloviendo en La Habana

Juegos Poéticos
A propósito de la primera edición del concurso
literario Juegos Poéticos, convocado por el Centro Provincial del Libro y la Literatura, celebrado
el nueve de septiembre en el marco del Festival
Nosotros, resultó ganador el texto No está lloviendo en La Habana, de Ariel Cruz, y merecieron mención los autores Yerandy Pérez Aguilar
y Cristian Felipe Arroyo.
Respondiendo a la solicitud de la entidad
convocante, a continuación publicamos el poema ganador:

No llueve
pero La Habana
bajo el sol arde y se moja
porque el mar es una hoja
a su costado
sabana
que algún crucero profana
a todo instante a su rumbo
Se moja mientras sucumbo
La Habana sin llorar arde
y yo envistiendo la tarde
cuando en ella me derrumbo
Tarde y Habana
Señuelo
para la perla que empapa
mi distancia y la solapa
la estruja haciendo un pañuelo

Gota a gota en el desvelo
me encharco y la soledad
es un grito de orfandad
que me hunde en él
todavía
Mi pena es otra bahía
inundando mi ciudad
No llueve en toda La Habana
pero me “lluvio” yo en ella
No sé qué hay de mal estrella
en estos días
Me afana
porque desde la ventana
hacia mí nunca me voy
No estará en mí lo que soy
Me comporto como un reo
Habana yo a ti te veo
pero no sé donde estoy.

primeros pasos para la consolidación de
un muy necesario evento.
RAZONES
El festival de la cultura pinareña Nosotros es loable por seis razones fundamentales:
Primera: rescata nuestra tradición, y
cuando un pueblo reconoce su historia
mejora su porvenir.
Segunda: manifiesta la coordinación armónica de la tradición con las expresiones contemporáneas. El arte evoluciona,
se nutre y adapta: es fruto de su contexto.
Tercera: protege el patrimonio material
e inmaterial. Una ciudad que “cultiva” a sus
hijos es una ciudad defendida por ellos.
Cuarta: une a personas de todas las
edades y profesiones en una causa común: la cultura. Es un evento para confluir, aglutinar.
Quinta: saca el arte de sus espacios
habituales a la calle, lo masifica.
Sexta: estimula el sentimiento de identidad, el orgullo de pertenecer y echar raíces en esta tierra occidental.
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NACIONAL DE LUCHA

58 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

Yasmani Lugo lidera
delegación pinareña

Vegueros
desencanta también
fuera de casa
Al cierre de esta edición, el
equipo Vegueros dirimía el tercer
choque de la subserie ante
Granma, juego que definía el
compromiso particular entre ambas novenas.
Los discípulos de Pedro Luis
Lazo habían ganado el primer
encuentro ante los actuales campeones nacionales con apretado
marcador de cuatro carreras por
tres, en tanto cedían una jornada más tarde seis por dos.
Nada bien le había ido hasta
ese momento a los nuestros,
quienes en su gira por el oriente
del país archivaban dos éxitos y
seis reveses, al ser barridos previamente por Santiago de Cuba
y perder el cotejo ante los “indios del guaso”.
Con esa adversa racha Pinar
permanecía hasta ayer en el lugar 15 de la tabla de posiciones,
ocho éxitos y 16 descalabros.
El bateo colectivo, último entre las 16 novenas que intervienen en la lid con 249 de average,
continúa siendo el punto más
débil de Vegueros, quien además
ocupa el sótano en los apartados de jonrones (5), carreras impulsadas (62) y triples (0).

Solo Juan Carlos Arencibia
(353) y Marlon Lamontaña (301)
se mantenían promediando por
encima de la marca de 300,
aunque es válido mencionar que
sin llegar todavía a su nivel óptimo William Saavedra y Renier
León habían subido sus
averages en los últimos partidos.
El picheo, departamento que
durante las primeras subseries
se había comportado a un excelente nivel, ha aumentado
hasta 4.30 su promedio de carreras limpias por encuentro,
muy cerca de la media del
campeonato (4.51).
Con esos guarismos Pinar del
Río enfrentará a partir de mañana al fuerte seleccionado de
Industriales, en el que a juicio
de los entendidos, será el desafío más duro que haya disputado hasta el momento en la 58
Serie Nacional de Béisbol.
El estadio Capitán San Luis
albergará hasta el lunes ese
clásico de nuestro pasatiempo nacional, que amén del mal
momento por el que atraviesa
Pinar, debe atraer una buena
cantidad de público.

Desde el pasado miércoles se efectúa en el palacio
de los deportes Rafael Fortún de Camagüey el Campeonato Nacional de Lucha, primera categoría, torneo
que se extenderá hasta el 19.
En sus dos fechas iniciales se disputaba la modalidad grecorromana donde –con excepción del fuera
de clase Mijaín López– Pinar participa con sus mejores hombres.
Yasmani Lugo, subcampeón olímpico de Río 2016
en los 98 kilogramos, constituye la mayor esperanza
de medallas para la delegación de casa, integrada también por Juan Luis Conde (98), Yurisandy Hernández
(75) y Yosvani Peña (71) como principales referentes.

A partir del domingo se efectuarán los
enfrentamientos de la lucha libre para damas y hombres, que concluirán el propio día de clausura del
evento.
En esos estilos Pinar también augura buenos resultados, sobre todo en el apartado femenino el cual
estará encabezados por la medallista de bronce en
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Barranquilla Mabelkis Capote.
El objetivo de la lucha pinareña, según afirmó el
comisionado de ese deporte en el territorio, Pedro
Méndez, es mejorar la quinta posición alcanzada en
el año 2017.

Protagonista de una gloria efímera

Tan sorprendente como efímera, la carrera deportiva del sandinense Yosniel Díaz
Díaz le llevó con 28 años a convertirse en
campeón mundial entre atletas no convencionales, en la justa que organizó la ciudad turca de Izmir en el 2008.
Paradójicamente, la discapacidad
auditiva contra la que tanto luchó en su
infancia y adolescencia, lo condujo a aportar la tercera medalla de oro de la delegación cubana al detener los relojes en
1:54.64 minutos en los 800 metros planos.
Su presea, además de elevarlo a la elite universal, aseguró el cuarto lugar de la
Mayor de la Antillas en el primer campeonato mundial para sordos organizado en
la historia.

Seguidor de los pasos de su abuelo,
Yosniel se inclinó desde niño por el deporte, aunque la inestabilidad provocada por
las sucesivas mudanzas de la familia no
le permitió dedicarse todo lo que hubiese
deseado a su práctica sistemática.
“Yo comencé en el deporte en la primaria, recuerdo que mi primera entrenadora
fue Urbisia Linares. Después me desvinculé
un poco por las constantes mudanzas entre Sandino y Consolación del Sur. Finalmente me asenté en ese municipio y allí
seguí preparándome con la profesora Margarita”.
La imposibilidad de entrar a un centro
de alto rendimiento hizo que Yosniel decidiese enrumbar su vida en el plano militar,
una carrera que tuvo que abandonar después de algunos años a causa de su
discapacidad.
“Pertenecía a la Marina de Guerra, pero
me tuve que licenciar por peritaje médico, ya que no oigo bien por un oído. Después pasé a trabajar en el Cuerpo de
Guardabosques de Manuel Lazo como
parte del proyecto de cuidado de las tortugas marinas, de la Universidad de La
Habana”.
Según confiesa, durante esa etapa de
su vida siguió entrenando y compitiendo,
al punto de ganar un torneo nacional interejércitos, lo cual le ayudaría a mantenerse en forma para afrontar lo que se avecinaba.
“Un día me llama el difunto Nelson
Chirino, entrenador de los discapacitados
en Sandino, y me dice: ‘Vamos conmigo
a una competencia’. Recuerdo que fue un
torneo provincial que se hizo en Mantua,
ahí le gané al campeón de mi especialidad”.

Esa victoria convenció a Yosniel de que
podía, a pesar de la edad, triunfar como
atleta discapacitado. No obstante, el retorno a la vida deportiva signaba varios retos.
“Siempre me tomo las cosas en serio. Lo
que vaya a hacer me gusta hacerlo bien,
pero tuve muchas dificultades porque me llamaban para entrenar en Pinar del Río y no
podía ir, pues no me daban licencia deportiva, así que tuve que dejar mi trabajo”.
A finales del 2007, finalmente logra incorporarse a los entrenamientos en
Vueltabajo, de donde rápidamente pasa al
equipo nacional concentrado en la provincia de Matanzas.
“Fue difícil al inicio, ya que nadie me
conocía, tuve que adaptarme a muchas cosas: estar lejos de mi familia, sin trabajo,
llegar sin un plan de entrenamiento y empezar a correr al mismo nivel de los que
estaban allí.
“A los tres días no aguantaba más. Hablé entonces con el entrenador y le dije
que si en una semana no estaba al mismo nivel que los demás me mandara de
regreso para Pinar del Río, pero antes de
ese tiempo me puse al parejo del resto”.
Solo cinco meses después ya su nombre figuraba en la lista del equipo que asistiría al mundial de atletismo con sede en
Turquía.
“Me sentí presionado al llegar a un país
que no conocía. Lo que quería era competir para salir de eso y precisamente fui el
primero de la delegación en hacerlo.
“Ya se decía desde Cuba que yo era
una medalla prácticamente segura al comparar mi tiempo con el del resto de los
competidores. En lo primero que pensé al

obtener la medalla fue en mi pueblo,
Sandino, en cómo me recibiría, porque ya
no sería el muchacho que trabajaba en el
Cabo, ya era un campeón mundial”.
Convertirse en campeón mundial de
800 metros entre personas hipoacúsicas
a los 28 años coronó una vida de duros
sacrificios en busca de un sueño. Sin
embargo, tan rápido como su ascenso a
la cúspide llegó el fin de su carrera deportiva.
“En el 2009 fueron las olimpiadas de mi
deporte, pero no sé si por temas de presupuesto o buscando más medallas con
menos cantidad de competidores llevaron
solo a dos atletas de velocidad. Eso me
hizo sentir mal porque estaba en mi mejor
momento, pero uno tiene que acostumbrarse, pues así es la vida.
“Después del entrenamiento para ese
torneo hubo un Panamericano al cual ya
no asistí por una lesión que sufrí. Ya no
pude volver a correr nunca más, la tengo
ahí como si hubiese sido ayer”.
Si bien trató de regresar en varias ocasiones al deporte de alto rendimiento, ello
le fue imposible, por lo que retornó a su
natal provincia donde por casi dos años
se mantuvo como entrenador de categorías infantiles.
“Actualmente trabajo en la fábrica de
bloques que radica en la zona industrial
de Siete Matas en Pinar del Río y aunque
he tenido posibilidades de laborar de nuevo como entrenador, me gusta lo que hago.
“No obstante, si en algún momento fuesen necesarios mis conocimientos no lo
dudaría un instante, aunque para ello tuviese que volver a dejar mi trabajo: es que
el deporte es mi vida”.
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El jefe Saavedra
Por Susana Rodríguez Ortega
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

L cinco de enero se cumplen 60 años de
la fundación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). A propósito de la jornada de recordación de esta efeméride, Guerrillero se acerca a la historia de uno de los fundadores: Leonardo Saavedra Cruz.
Era una mañana cualquiera en el poblado de
Artemisa y Saavedra se aplicaba, como de costumbre, en su labor de ayudante de orden interior de la región del Minint.
Su oficina quedaba en una segunda planta y a
veces, para desperezarse, se asomaba al balcón y reparaba unos minutos en el paisaje exterior. Aquel día le inquietó una neblina densa que
empezaba a cubrirlo todo.
¡Qué raro!, le comentó a su secretaria y reparó
en que hasta el momento el sol había campeado
en el cielo como una yema de huevo tibia.
La empleada no pareció darle mucha importancia al asunto:
Un minuto, teniente, que está sonando el teléfono, dijo y atendió la llamada. La persona en
línea reportó que aquella neblina se debía a una
fuga de sustancia química, probablemente
clorogas, en una estación de bombeo de Acueducto y Alcantarillados.
Saavedra se dirigió de inmediato al sitio del
accidente. Cuando llegó ya los trabajadores habían evacuado el edificio y un grupo de bomberos, con sus respectivas máscaras, transportaba el tanque averiado hasta un yipe. El objetivo
era soltarlo en la zanja de Majana, pero el carro
arrancó muy a prisa y el envase se precipitó a la
calle, peligrosamente.
El teniente, que lo estaba observando todo
desde su puesto, tuvo el impulso loco de ayudar. Desprotegido como estaba, agarró unos sacos, cubrió el balón y lo introdujo con mucho
esfuerzo en el vehículo, pero respiró un poco de
aquel gas, suficiente para que las uñas se le pusieran negras, su rostro se tornara cianótico y
casi muriera ese día.
Dos meses estuvo hospitalizado, luego le dieron una medalla por la valentía en el trabajo.
***
“¡Si tú me hubieras visto en aquella época, muchacha! Yo era imparable. No tenía hora fija para
llegar a mi casa”, comenta Saavedra.
Antes de ser policía combatió en el Frente Guerrillero que operaba en las montañas de Vueltabajo. Su infancia transcurrió en una casucha
de guano y piso de tierra ubicada en el kilómetro
12 de la carretera a Viñales.
“En tiempo de frío cogía un saco de abono, le
abría un hueco en el medio y metía el cuello por
ahí. Ese era mi abrigo”, relata desde un asiento
muy confortable que dispusieron para él en la
sala de su casa actual. El asiento es de un ma-
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terial semejante al de las sillas giratorias de oficina.
“En enero del ´59, cuando se fundó la PNR yo
era prácticamente analfabeto. Sabía algunas
cositas pero apenas podía escribir…”, prosigue.
“Uno de mis primeros trabajos fue al frente de la
Unidad de Policía de Viñales. Un compañero que
tenía sexto grado tuvo que hacerme una lista con la
hora militar, que yo desconocía por completo. En
aquel tiempo existía un libro borrador donde tenías
que apuntar todas las incidencias del día, el más
mínimo detalle: cuántos hombres había en la
unidad, a qué hora se iban a almorzar, a
comer, a dormir…”.
En años posteriores dirigió las
unidades de Los Palacios, San
Cristóbal y lo nombraron jefe de
la Policía en Pinar del Río. Llegó a hacerse incluso abogado
y mereció el grado de teniente coronel.
“La provincia tenía
tres zonas de comunicaciones por entonces: una en Guane,
otra en Pinar y un último control en San
Cristóbal. En ocasiones yo tiraba por la
planta lo siguiente:
´Por aquí Z 103, repito, Z 103. Estoy en tal
punto y me dirijo a
Guane´; pero en vez
de coger para Guane
me iba a San Cristóbal a comprobar cómo
andaban las cosas
por allá y así tomaba
a los trabajadores por
sorpresa”, se ríe el
muy pícaro.
“Siempre fui estricto con la disciplina. Este reloj que llevo no es de bonito. Me gusta hacer las
cosas a su debido tiempo. Almuerzo a las 12 y
no a las 12 y media. Así fue siempre.
“Tuve el privilegio de dirigir a hombres muy
inteligentes como los instructores Roberto
Morejón y Julio, quien estudió en Alemania y
tenía muchas luces a la hora de hacer las pesquisas. Onelio Placencia era el jefe de la instrucción policial por entonces. Esos muchachos
resolvían con destreza hasta los casos más
complejos.
“Recuerdo un asesinato que hubo en el kilómetro 18 de la carretera a La Coloma. Allí encontramos el cuerpo quemado de un individuo cuyo trabajo era recaudar dinero en los puestos de venta
estatales y depositarlo en un banco de Pinar del
Río.
“Dos hermanos fueron los autores del homicidio. Estudiaron la rutina del recaudador y le ofrecieron llevarlo en carro hasta la ciudad uno de
esos días en que aquel señor esperaba por la gua-
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gua en la parada con su maletincito cargado. El
resto te lo podrás imaginar.
“El operativo tardó solo 72 horas”, afirma el otrora policía y elogia además el trabajo que se hacía
en las unidades, la labor de los patrulleros y de los
jefes de sector. Estos últimos, cuenta, andaban a
pie por las calles y estaban al tanto de lo que pasaba en la bodega, en las escuelas, en el barrio…
Saavedra tiene cientos de anécdotas, de pronto
no se acuerda de algunas y me pide que vuelva otro
día para conversar. Es fácil dar con su casa, vive
justo en frente del parque Colón y pasa el día sentado en el portal, viendo la vida pasar, la vida sentada
en los carros, recostada a los bancos, saltando entre el bullicio de los niños, acurrucada entre los pepinos que vende el hombre de la carretilla.
“A veces me hago el dormido para no ver cosas que
no pueden pasar y ocurren, pero por lo general me
siento a gusto aquí. Los espacios abiertos son lo mío.
Los viejos conocidos pasan y me saludan con un apretón en la mano, o depende, porque hay quien saluda
suavecito. A mí me gusta estrechar la mano con fuerza”.
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