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Gracias
Fidel
por los CDR

Por Ana María Sabat

Un gran brindis hubo anoche en todos
los barrios pinareños en espera del 28 de
septiembre. Abuelos, adolescentes, jóvenes, adultos y hasta los pequeños celebraron el cumpleaños 58 de los Comités
de Defensa de la Revolución (CDR).
Fue una fiesta linda con la caldosa
como plato principal, cuyo ingrediente fundamental, más que la vianda y la “proteína”, es el don de unir al barrio e incentivar
la cooperación y la solidaridad entre las
personas.

En las cuadras desde temprano estuvieron la cazuela grandota a la candela y
los vecinos pelando las viandas y sazonando el tradicional manjar; el cual se hizo
famoso gracias a la canción La caldosa
de Kike y Marina.
Unos aportaron las malangas, plátanos… otros los ajíes y ajos, casi nadie se
quedó atrás, todos trajeron así un pedacito de su hogar, aunque sea unos granitos
de comino o ramitas de orégano, y fue
como si cada cuadra fuera una gran familia, presta a cooperar y a festejar.
En la noche hubo bailes, risas, rifas,
canciones, poemas y hasta alguna que
otra anécdota o cuento entre vecinos.
Las fiestas fueron, por supuesto, diferentes en cada lugar, y a la vez iguales,
porque en todas, sin excepción, se reconoció la existencia y permanencia de
una organización que concentra a la
mayoría de los cubanos y que ha estado presente en cada momento histórico
de este país.

Mucho debemos celebrar los pinareños,
que una vez más obtuvimos la condición
de Vanguardia Nacional en el marco de
su IX Congreso, evento que se celebra en
estos momentos en la capital del país.
Entre otros logros, la provincia mantiene la estabilidad en tareas cederistas tan

importantes como las donaciones voluntarias de sangre, las que contribuyen a
salvar cientos y cientos de vidas humanas, y en la disminución del delito en la
comunidad.
Por eso hoy solo nos queda dar las gracias a
Fidel –una vez más– por la creación de los CDR.

Da inicio jornada del innovador
En saludo al 90 cumpleaños del Guerrillero Heroico Ernesto “Ché” Guevara y
con más de 15 millones de pesos de
efecto económico a nivel provincial, debido a las mil innovaciones tramitadas
durante el presente año, da inicio la jornada del innovador y el racionalizador en
Vueltabajo.
Las celebraciones, que inician el próximo primero de octubre en la Agropecuaria
del Minint junto al colectivo de obreros del
sindicato de trabajadores civiles de la defensa, se extenderán durante todo el mes

y culminarán el día 31 en Consolación del
Sur.
Jesús González Acosta, presidente provincial de la asociación de aniristas en el
territorio, manifestó que las actividades
también serán dedicadas al XXI Congreso
de la CTC.
“Hoy la ANIR muestra un avance importante en empresas como Geocuba, Almacenes Universales S.A. y Provari, las cuales marchan a la vanguardia junto a municipios como Los Palacios, Guane y Consolación del Sur.

“El acto central será el día cinco en
Los Palacios y el ocho celebraremos la
clausura y el 42 aniversario de la creación de la asociación en la Empresa
Forestal Macurije, aclaró González
Acosta.
Por otra parte, el directivo apuntó que
87 innovadores del patio recibirán la condición Ocho de Octubre, un galardón que
los acredita como vanguardias nacionales
en la esfera, así como otros 100 a los que
se les entregará la de Innovador sin fronteras.

Hoy la ANIR en la provincia abarca cerca
de 18 600 asociados agrupados en 859 Comités de Innovadores y Racionalizadores,
los que sin importar la dificultad de las tareas se crecen ante los problemas.
Ariel Torres Amador

Asamblea del Poder Popular mañana
Una abultada agenda analizaran mañana, desde las nueve, los delegados de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, en su cuarta sesión ordinaria del XII Mandato.
Como es habitual, hoy viernes, desde temprano, las comisiones permanentes estarán ocupando el teatro de la sede provincial para evaluar y dictaminar sobre los temas
que revisarán los delegados para su aprobación.
Por una necesidad imperiosa la comisión informará sobre el trabajo que se realiza
en el enfrentamiento a todas las manifestaciones delictivas y antisociales; mientras
que otro tema principal es la presentación de las transformaciones e impactos en la
Salud.
Independientemente de los muchos problemas, la Salud avanza y una muestra es
que la esperanza de vida promedio al nacer asciende a 78,45. En el caso de las
mujeres es de 80,45 y los hombres 76,50. Como índice de resolutividad se encuentra

que en este año se han efectuado en la provincia 34 476 intervenciones quirúrgicas,
para el 116 por ciento del plan, y el 17 por ciento ha sido por mínimo acceso.
A partir de este momento se tensa la cuerda de las rendiciones de cuenta de los
delegados, que están prevista entre el 15 de noviembre próximo y el 30 de diciembre,
momento este esperado por los electores.
Los delegados analizarán en detalles el informe de la provincia sobre la atención a la
población, en el cual se incluyen todas las vías que tienen los pinareños para expresar
dudas, quejas, sugerencias y denuncias.
El plenario dedicara igualmente atención a los movimientos de cuadros de la administración y el estado de cumplimiento de las disposiciones adoptadas en sesiones
anteriores por la asamblea.
Ramón Brizuela Roque
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En busca de soluciones
para indicaciones de
la visita presidencial
Con celeridad se trabaja en la provincia para la búsqueda de soluciones a las
incidencias y sugerencias derivadas de
la reciente visita presidencial, según las
posibilidades de la economía y el orden
de cada prioridad.
El Consejo de la Administración Provincial, con la presencia de Julio César
Rodriguez Pimentel, integrante del Comité Central y primer secretario del Partido
en Vueltabajo, y Ernesto Barreto Castillo,
presidente de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, abordaron los planes que
se elaboran para la respuesta por parte
de los ministerios y los organismos nacionales, de acuerdo con la estrategia,
cuyo objetivo principal es satisfacer las
necesidades de la población.
Cada señalamiento tendrá su respuesta, incluidos los inmediatos y los de a mediano y largo plazos.
En el caso de La Conchita se prevé
con celeridad desde la futura modernización tecnológica de la industria hasta el
comienzo de producciones con la utilización de los envases que estén a su alcance y la organización interna para beneficio de sus trabajadores.
En el polo productivo Hermanos Barcón comienza el proceso de los planes y estudios de factibilidad hasta el
2030, aunque el propósito es lograr
producciones en el menor tiempo posible. Lo mismo ocurre con la Empresa de Cítricos con sus residuales y la
aplicación de decisiones nacionales
para instalar los compresores en la
cámara de frío con capacidad para 400
toneladas.
El ambicioso plan de la provincia prevé el estudio y evaluación de 56 micropresas para su mantenimiento, aunque de momento se trabajaría en tres que
podrían resultar riesgosas para la población colindante.
En lo social se indicó la institucionalidad
de la casa museo de los hermanos Sergio

y Luis Saíz Montes de Oca y la creación
de condiciones para una asociación de
base de la brigada AHS en el territorio, en
el tiempo más prudente.
Con la mayor prontitud debe acometerse
la pintura y embellecimiento del politécnico Tranquilino Sandalio de Noda, que próximamente cumplirá 106 años al servicio
agrícola desde que comenzó como estación agronómica. Tal centro reclama una
mayor atención y entre los problemas puntuales está la carencia de una infraestructura tecnológica de computación.
Visto a groso modo, sobresale resolver
las demandas de los habitantes del kilómetro 21 de la carretera a La Coloma, lo
que debe estar solventado en la mayor
parte para diciembre.
Los planes son amplios. La población
debe saber que se trabaja en la organización de los puntos de venta de materiales, con prioridad para los beneficiados por el sistema de subsidios estatales; la búsqueda de incrementos de algunos materiales y resarcir en unos cuatro
años todas las viviendas destruidas por
huracanes.
Algunas medidas novedosas están en
la creación de tanques colectivos para
asegurar el agua en puntos de difícil acceso y programar en lo inmediato, según
las posibilidades de la economía, la construcción de cisternas en áreas urbanas,
en cuyos edificios que inicialmente no lo
planificaron.
Los problemas más urgentes de los
pinareños están en la alimentación, la vivienda, transportación y abastecimiento de
agua, planes posibles de materializarse
progresivamente, porque hay coincidencia
de criterios de que se pueden lograr con
el gobierno para el pueblo, pero solo si
cada cuadro y funcionario hace convivencia cercana a la base.

LÉEME
Por Idalma Menéndez Febles

La historia de la oposición de los hombres a la
emancipación de las mujeres es más interesante que
la historia de esa emancipación
Virginia Woolf (1882 -1941), escritora inglesa
Efeméride:
28-9-1960: Creación de los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR). Organización de masas que tiene dentro de sus objetivos movilizar a todo el pueblo en las tareas de defensa de la Revolución y de las conquistas del
socialismo.
EL 28 DE septiembre de 1960 el pueblo congregado
de manera espontánea frente al antiguo Palacio Presidencial, hoy Museo de la Revolución, escuchaba al Comandante en Jefe Fidel Castro. De repente unos petardos interrumpieron el discurso, y la respuesta de los cubanos no se hizo esperar: entonaron las notas del Himno
Nacional y reclamaron justicia.
“Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva. Están jugando con el pueblo

Ramón Brizuela Roque

Próximo domingo: día
provincial de la defensa
Con el fin de ejercitar y puntualizar las
acciones de las estructuras de dirección
y mando durante la puesta en completa
disposición combativa para la defensa del
territorio y de enfrentamiento a posibles
invasiones del enemigo, el domingo 30 de
septiembre se desarrollará el día de la defensa provincial en Pinar del Río.
En consonancia con los preceptos de
unidad y guerra de todo el pueblo, la jornada pretende sistematizar los procederes a diferentes niveles en caso de conflictos bélicos en un escenario no convencional, así como la resistencia ante un
desgaste sistemático.
Se prevé además, la integralidad entre
todos los factores, de forma tal que se
puedan valorar los niveles de preparación
alcanzados.
Se realizarán ejercicios defensivos territoriales en zonas de defensa de los municipios Mantua, Minas de Matahambre, Los

Palacios y San Juan y Martínez, así como
entrenamientos de comprobación del sistema de aviso por alarma aérea; ocupación
de obras protectoras para la población, estudiantes y centros de trabajo y actividades
prácticas con el Destacamento de Respuesta Rápida que actúa en el Plan Baraguá.
Dentro de las principales temáticas a
abordar estarán la transformación en la
industria para asegurar la continuidad de
la producción y los servicios en tiempos
de guerra, normas a seguir en situaciones de desastres y escape de sustancias
toxicas y medidas en caso de incendios
forestales.
Con un profundo carácter político ideológico y movilizador, el ejercicio estará
dedicado al aniversario 150 del inicio de
las luchas por la independencia.

Loraine Morales Pino

Reaniman
mercados agropecuarios
A partir del fortalecimiento al que está
llamado el sistema de Acopio en el país,
en la provincia se desarrolla un programa
encaminado a la mejora de sus instalaciones como los mercados agropecuarios
y los puntos de venta de su red comercial.
En un primer momento, según confirmó Pedro Daniel Cabrera Acosta, director comercial de la Empresa Acopio Pinar
del Río, se trabaja en el mercado de La
Línea y en el ubicado en el reparto Jerez;
después la brigada continuará labores en
los de calle Quinta final, Hermanos Cruz
y Ranchón Coloma.
Especificó el directivo que el del reparto Jerez estará dispuesto a los clientes
este sábado, mientras que en el de La
Línea ultimarán las acciones de reanimación próximamente.
Cabrera Acosta señaló que el objetivo
de las remodelaciones es prestar un me-

y no saben todavía quién es el pueblo; están jugando con
el pueblo y no saben la tremenda fuerza revolucionaria
que hay en el pueblo”, expresó Fidel en esa ocasión.
Así surgieron los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), fruto del entusiasmo popular y con el objetivo
de vigilar desde los barrios a quienes pretendieran obstruir el nuevo proceso.
A las tareas iniciales de la vigilancia revolucionaria
se fueron sumando otras de interés popular como la
educación; el trabajo voluntario; actividades patrióticas;
de salud (vacunaciones y donaciones de sangre principalmente); la recogida de materia prima; la protección
del medio ambiente y muchas más.
HISTORIAS INCREÍBLES PERO reales: En el 2003,
Aron Ralston, un alpinista de 27 años, exploraba en el
cañón Blue John, en el estado de Utah, Estados Unidos,
cuando una roca cayó aplastando su antebrazo derecho.
Pasó cinco días intentando sacar el brazo de todas las
maneras que se le ocurrieron, pero le resultó imposible. Por
eso se vio obligado a tomar una decisión extrema: cortarlo.
Primero rompió sus huesos, luego con su navaja
multiusos cortó la carne y los músculos. Usando unas pequeñas tijeras hizo lo mismo con sus tendones.
Aplicó como pudo un torniquete y descendió el cañón. Después un equipo de rescate lo encontró. Su
historia quedó plasmada en un libro y fue inmortalizada
también en la gran pantalla en la película 127 horas.

jor servicio, para lo cual se sumarán otras
empresas en aras de alcanzar un surtido
variado y de mayor calidad, con ofertas de
productos y servicios que hasta hoy no se
prestan.
Ejemplo de ello son las incorporaciones que se prevén en el mercado de La
Línea de las empresas Frutas Selectas
con un punto de venta, la Forestal y Cítricos.
El propósito, dijo el director comercial, es
que algunas de las instalaciones lleguen a
ser de autoservicio, en las que el cliente pueda acceder directamente a los productos.
Para ello han diseñado un sistema de
trabajo, chequeo y control integrado por
el Partido, el Gobierno y la Agricultura que
permita, una vez concluidas las reparaciones, mantener un abastecimiento sostenido por parte de las empresas y estructuras productivas.
Dorelys Canivell Canal

TRUCOS RÁPIDOS Y económicos para la limpieza
del hogar: Si estás lavando tu ropa a mano o a máquina, agrega una taza de vinagre a la lavadora en el último ciclo. Ayudará a quitar las manchas amarillas y
los olores… Para esas manchas de comida, café,
salsa soja y mostaza que se niegan a salir de la
ropa, usa crema para afeitar. Ponla sobre la mancha, déjala por media hora, repite el proceso y si
es necesario déjala por toda la noche, lava la pieza como de costumbre… Para que el sanitario recobre su color y brillo naturales, basta con calentar un
poco de vinagre y esparcirlo en sus paredes, luego se
frota con un paño seco, lo mismo se puede hacer con
los azulejos y la bañera, los resultados son muy buenos… La tabla de picar tiene rendijas en las que
se acumulan impurezas. Exprime un limón en la
superficie, déjalo actuar por 15 o 20 minutos, lávala como de costumbre.
RÁPIDAS DE JAIMITO: - Jaimito, ¿quién fue Juana
de Arco? -Una drogadicta, maestra. -¿De dónde sacas
eso? -El libro dice que murió por heroína… -Jaimito,
¿cuánto tienes ahorrado ya? -Ceromil
Cerocientos Cerocero… Llega un profe nuevo al
colegio y dice: -Buenos días, mi nombre es Largo. Y
le dice Jaimito: -No se preocupe profe, tenemos tiempo… La mamá de Jaimito le dice: -¡Jaimito, aléjate de la jaula del león! -¡No te preocupes,
mamá! ¡No le voy a hacer nada!
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Lo esencial sigue siendo
invisible a los ojos

Por Loraine Morales Pino

L

OS tiempos siempre son motivo de
cuestionamientos. Las generaciones terminan comparándose unas con otras
buscando aciertos y desaciertos como si
hubieran patrones a seguir para todo y por
todos.
Hemos aprendido a creer en la homogeneización de la sociedad hasta el punto
de obviar la diversidad que nos enriquece.
Los jóvenes mantenemos una diana sobre
el pecho hacia la cual terminan dirigidas
todas las críticas de quienes nos superan
en edad, pero en realidad ¿somos los culpables?
Como en la viña del señor, hay de todo.
La formación ética y de valores es un proceso en el cual toda la sociedad tiene responsabilidades. No basta con saber leer
y escribir para autonombrarnos cultos y
educados. Por tanto, si en realidad existiera tal crisis, los principales responsables serian quienes tuvieron el rol de formar.
Hay varias razones que influyen en el comportamiento actual de la sociedad. En múltiples ocasiones los padres sobreprotegen
a los hijos a fin de evitar que carezcan de
determinado privilegio que les fue negado
en su juventud. Por lo general, los casos que
he constatado están relacionados con cuestiones materiales.
El legado no se refiere a las fiestas familiares en las cuales convergían múltiples
generaciones y familiares con vínculos sanguíneos tan lejanos que se perdían en la
presentación; o lo sabroso de una acampada en un río desconocido o lugares intrincados de los cuales desconocemos su
existencia.
Reconozco que nunca he visto dónde
nació mi madre y de su infancia solo conozco las veces que salía en mula para ir a
la escuela o del colchón de paja en el que
dormía. Era una generación pobre en lo
material, pero millonaria en lo espiritual.

A veces siento un vacío existencial que
no se llena con tecnología o trapos, sino que
alude a la ausencia de vínculos afectivos o
recuerdos de mi infancia lejana cuando también corría por otros campos en las vacaciones y celebraba con mi familia aquellos
26 de julio o 31 de diciembre con puerco
asado, yuca y congrí. Teníamos menos pero
vivíamos más.
Cuando falleció mi abuela se rompieron esas cadenas que nos mantenían
unidos. Las generaciones más recientes
olvidaron todo o no les importa. La familia ya no es tan numerosa, cada cual se
construye una burbuja para enajenarse
y aluden como causas las carencias
siempre materiales.
Por otro lado, recuerdo a mi abuelo madrugar muy temprano para ir a la vega a trabajar. Llegaba sobre las 11 de la mañana,
almorzaba, dormía una siesta y al bajar el
sol regresaba a los cultivos. Era su rutina
diaria.
Ahora escucho historias de campesinos
que viajan al extranjero a buscar pacotilla.
El trabajo duro, el del sudor en la frente cuyo
salitre sabe dulce, ya no seduce tanto. Pero
esa generación tampoco es la mía, sino la
que la sucede.
Mi hermana está en 12 grado y eso implica todo un debate en torno a la boleta en
la que se plasman las solicitudes de carrera, para continuar los estudios universitarios.
Varios padres me han comentado: “Que
estudie cualquiera si en definitiva ninguna
garantiza nada”. ¿Dónde quedó la vocación?, me pregunto.
Es cierto que el profesional está subvalorado en la escala de ingresos, pero la
satisfacción de dedicar tu vida a algo que
te apasiona tiene un valor intangible que por
desgracia para quienes piensan así no se
puede comprar.
Mi generación no nació con comportamientos prediseñados. Todos somos resultado del contexto y el ejemplo de quienes
nos doblan la edad. De ahí que corregir
conductas y procederes no sea una tarea
pendiente de los veinteañeros de forma
exclusiva.
Entre todos debemos reconstruir los lazos afectivos que nos unían en el barrio, el
hogar, la familia… No olvidemos aquella frase ilustre de El Principito: “...lo esencial es
invisible a los ojos”.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

FILTRACIONES EN EDIFICIOS
MULTIFAMILIARES
“Nos dirigimos a esta sección con el objetivo de que
se analice y resuelva nuestro caso. Resulta que desde
mucho antes del año 2010 los vecinos de los edificios
101 y 102 de la zona avenida Borrego, al costado del
“Pedagógico”, en el reparto Hermanos Cruz, tenemos
serias filtraciones en los inmuebles”.
Así comienza la carta de Alina Magdalena Sarmiento,
quien reside en la zona 221, circunscripción 181, del
mencionado edificio y reparto.
“Las filtraciones se producen tanto en los techos como
en las paredes, situación que se ha empeorado a medida que pasan los años, y que se hizo aún más caótica al
desprenderse la cubierta que cubría los techos.
“Estas edificaciones se entregaron en 1989 y desde la
fecha hasta hoy han pasado innumerables ciclones que
han destruido esta superficie”.

ORILLA
DEL ALMA

HH en adopción

Por Lorenzo Suárez Crespo*

IENSO que la primera aclaración al
lector es qué significa HH, y es el
meollo de esta breve crónica, que
no solo es de una calle, sino que anda por
las calles, pues en el mismo centro de
Vandama, renombrada después como Primero de Enero, hay un bache que poco a
poco se ha ido agrandando y ya le brota
hasta un manantial. He ahí al ilustre HH, entre sus acólitos: Hueco Huérfano.
Como siempre ocurre en estos casos,
lo primero que se busca es el dueño o la
identidad paterna. Indagando en el asunto pudimos percatarnos de que no aparece quien diga “eso es mío”, de manera
que permanece sin una mano o una mente con esa sensibilidad vial.
Después de que su agravamiento ha ido
en aumento, no son pocos los vehículos
que de un salto sobre sus amortiguadores no le hayan sacado de la boca a los
choferes un rosario de “piñas y melones”.
De ahí la solicitud de adopción que hasta ahora ha sido infructuosa, pero que gracias a las iniciativas que hemos heredado
de Liborio ya se ha convertido en una inquietud que clama solución.
Hay quienes opinan que podría, por su
surtidor acuático, convertirse en una piscina, cerrar la cuadra y que los niños, jóvenes
y ancianos disfruten de un verano inolvidable.
Otros, buscando salidas económicas, plantean que sería muy beneficioso convertirlo en
una pecera de clarias y los dividendos engrosarían la alimentación de los lugareños, además de la posible comercialización en la ciudad.
Los más entraditos en años han preferido que sea un coto de invernadero de los
ancianos en práctica del taichí a la orilla de

P

La carta asegura que desde la construcción de estos
multifamiliares nunca se han reparado o dado mantenimiento, y que por todas las vías y canales posibles, los vecinos
del lugar y habitantes de los inmuebles han manifestado sus
quejas e insatisfacciones con el tema.
Tal asunto se ha planteado en varias ocasiones a los
diferentes delegados electos en su momento, además,
se ha visitado a los presidentes del consejo popular Hermanos Cruz y a los funcionarios de atención a la población en el municipio. “La respuesta ha sido que elevemos
el planteamiento por la vía del delegado; pero la pregunta
es ¿con cuál de ellos? Pues lo hemos hecho con Rubén
Santos Armenteros, Vicente Carballo, Yudelkis Friol y la
actual delegada”. Alina Magdalena alega que sus solicitudes parecen haber caído en saco roto, pues hasta ahora no se ha dado una respuesta convincente y que resuelva este problema.
Asimismo, asegura la remitente que los vecinos del lugar se sienten impotentes, desconcertados y desanimados al observar que por muchas puertas, ventanas y closets
que ellos reparen por sus propios medios, todo se pudre
nuevamente a causa de la humedad imperante.
“La respuesta es que no hay presupuesto. Pero nos
preguntamos si en 27 años que llevan construidos estos
edificios no se les ha podido dar mantenimiento, pues

algunos plácidos peces que darían tranquilidad de espíritu durante los rituales.
Algunas jovencitas han opinado que el
lugar se presta para una fuente en la que
podrían hacerse sus fotos de los 15, a la
vista del surtidor que caería sobre rosas,
orquídeas y margaritas.
Lo curioso de todo esto es que, lejos del
anonimato, ya el hueco ha subido a los predios internacionales gracias a las nuevas
tecnologías y con el beneplácito de
Facebook… No son pocos los japoneses
que sueñan con darse un chapuzón en el
HH.
Mientras, el desamparado demanda protección aumentan las miradas más allá de
los celulares y el ojo avizor de uno que otro
transeúnte, de manera que la polémica hasta ha inspirado a los poetas, como Felito
Consuegra, quien le hiciera estos versos:
“En el medio de la calle/ por el centro de
Vandama/ HH se derrama/ sin que el surtidor le falle./ No le he perdido un detalle/ y
buscando solución/ con esta rima en cuestión,/ más que exigir, lo hago empeño,/ por
favor, que un pinareño/ se incline por la
adopción”.
Pero no todo está perdido y, en tanto, no
ha sido descabellada la idea de que el próximo mes, en que cumple sus cuatro años,
se le haga una celebración y quién sabe si
de estos festejos surja el futuro padre de la
criatura acuática.
Si no quiere creer lo que le cuento, sea
al menos comprensivo. Venga y disfrute de
esta curiosidad. ¡Ah, y aceptamos sugerencias!
* Premio Nacional de Cultura Comunitaria y premio hispanoamericano
José Vascoscelos.

muchos otros de menor edad sí han recibido el beneficio”.
SITUACIÓN DE COMERCIO EN SANDINO
Desde el poblado Martí, en el muncipio de Sandino,
nos escribe Vladimir Delgado Moreno, residente en el
kilómetro 19 y medio de la Carretera Central.
“Sucede que aquí en esta localidad tenemos un local
donde se venden cárnicos a los pobladores, así como las
dietas, la leche y el yogur de los niños, pero el techo está
en malas condiciones y al llover los productos se mojan.
“Además, no cuenta con equipo de refrigeración y esto
trae consigo que cuando por algún motivo los productos
a expender u ofertar llegan tarde, no son recibidos por
temor a que se echen a perder y es el pueblo quien sufre
este problema.
“Al frente de este local existe una placita donde pueden adquirirse viandas y granos que sí cuenta con un
medio de refrigeración, el cual no tiene objetivo allí según
pensamos todos. Sabemos que la casilla pertenece a
Comercio y la placita a Acopio, pero sería muy útil y favorable para todos los vecinos de la zona si ambas entidades se pusieran de acuerdo y se realizara, en calidad de
préstamo, el traspaso de esta nevera para donde en verdad se necesita, hasta tanto haya una solución definitiva
al problema”.
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PRODUCCIÓN AVÍCOLA

Explorando un coloso
Por Ariel Torres Amador
Fotos de Vania López Díaz

A Empresa Avícola de Pinar del Río,
una de las estructuras más grandes en la provincia, goza de muy
buena salud al tener, entre otros indicadores,
más de cuatro millones de huevos por encima del plan de encargo estatal de acuerdo
con sus especialistas.
Este complejo presenta unidades empresariales de base (UEB) en los 11 municipios
de Vueltabajo. No obstante, las enclavadas
dentro de Consolación del Sur revisten una
mayor importancia, debido a que dicho territorio es el único en la provincia que dispone
de todas las estructuras productivas del Combinado Avícola Nacional (CAN).
En este sentido, Consolación presenta
un gran movimiento que se genera desde la
incubación hasta los animales de remplazo
y las posteriores ponedoras que hacen llegar ese alimento básico del cubano, el huevo, hasta nuestras mesas. Todo este entramado convierte al territorio en un coloso
dentro del Combinado Avícola Provincial, por
lo que Guerrillero decidió visitar varios de
sus centros para conocer un poco más
sobre la actividad.
INICIO DE UN CICLO
Al llegar a la “Águedo Morales Reyna”
número uno, una de las estructuras más
galardonadas del municipio y encargada de
varios programas, su director, Julio Morales Hidalgo, explicó que el principal encargo del lugar es garantizar los huevos fértiles para la incubación.
“Para decirlo de forma más sencilla, nuestros operarios son los que deben asegurar
las pollitas de remplazo, esas que en el futuro serán las llamadas ponedoras de los
huevos con destino comercial.
“Hasta la fecha sobrecumplimos el plan
de huevos a incubar con un rendimiento de
más del 85 por ciento, así como la viabilidad que anteriormente se incumplía en el
caso de los reproductores ligeros”, aclaró
el directivo.
Actualmente dentro de las ocho naves
divididas en 16 cuartones de la UEB, co-
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existen 35 800 hembras y 3 026 machos,
una cantidad nada despreciable si se tiene
en cuenta que la entidad logra hoy incorporar más del 96 por ciento de los animales
que allí se inician, además del 97,3 por ciento de viabilidad.
“Muy importante es el cumplimiento del
plan anual. En este 2018 poseemos un
pacto de 4 629 000 huevos, cifra que ya
tenemos acotada. Esto se debe al trabajo
duro, al esfuerzo diario de los obreros y al
círculo activo de aniristas que últimamente
han tomado de la mano los principales problemas de la UEB”, aclaró.
ÚNICA DE SU TIPO
Por su parte, Francisco Noroña Chamizo,
director de la planta DESA 2, encargada de
producir pollitas de un día de edad como
remplazo para ponedoras, refirió que hasta la
fecha se cumplen los propósitos de la unidad.
“Hoy el encargo estatal está al 104 por
ciento del acumulado con cierre de julio.
Para este año tenemos como plan la
incubación de 4 300 000 huevos, que sin
duda esperamos superar, y también obtener cerca de 1 600 000 pollitas, para que al
final de esta cadena la población reciba
huevos de calidad.
“En este territorio existen dos plantas de
incubación, una de ellas para la producción
de pollitos rústicos, y la nuestra que es la
única de su tipo en Vueltabajo. Esta planta es de extrema importancia, pues aparte
de lograr todo el remplazo que necesita Pinar del Río, destina parte del trabajo a otras
provincias como Matanzas, Artemisa y
Mayabeque”, argumentó.
Consolación cuenta con otras dos granjas ponedoras, incubadoras y otras de inicio y de desarrollo.
Noroña Chamizo comentó que realizan
una inversión en la granja 28 de Enero del
municipio, en la que se construirán en un
proyecto a largo plazo entre cuatro y cinco
naves con una capacidad de alrededor de
100 000 ponedoras cada una.
Al final del recorrido, en la UEB DESA 3, José
Antonio Gámez Moreno, director de la misma,
mencionó con orgullo que en su unidad el peso
de los animales se comporta al 102 por ciento.

La unidad DESA 2, única de su tipo en la provincia, muestra resultados
excelentes
“Nos dedicamos a la crianza del
remplazo de las gallinas ponedoras en batería por ciclos. Las recibimos con 56 días
y las entregamos a los 112. Nosotros cumplimos planes por ciclos de entre tres y
cuatro meses, o sea, de la cantidad de
animales que recibimos debemos entregar
el 92 por ciento de los mismos. Realizamos aproximadamente cuatro crianzas al
año, y en el caso del presente el plan es
de 318 000 a recibir y 292 000 a entregar.
“Por cada crianza en las 10 naves en funcionamiento tenemos más de 100 000 ani-

males recibidos para entregar ese 92 por
ciento de rendimiento del que hablábamos,
cifra que en un futuro esperamos sea superior, pues para eso trabajamos”, concluyó.
Sin duda, tras el recorrido se pudo constatar que Consolación del Sur posee todas las condiciones, especialistas y recursos necesarios para continuar siendo
una potencia dentro de la industria avícola
nacional, una esfera que según los entrevistados y otros especialistas deberá mejorar considerablemente en los próximos
años.

En una de las estructuras más galardonadas del municipio, la ¨Águedo Morales
Reyna¨ número uno, se dedican hoy a numerosas tareas

BANDA DE “EL AMERICANO”

Primera organizada por la CIA, primera aniquilada en el país
Por Blanchie Sartorio Díaz

UCHA alegría trajo el triunfo revolucionario, pero también confusión
y dudas ante el cambio, sentimientos que aprovecharon quienes mantuvieron al régimen de Batista en el poder, tanto la oligarquía interna como la CIA, agencia que desde la lucha en las montañas
intentó penetrar las filas rebeldes.
La detención de torturadores y asesinos ocupó el mes de enero de 1959. Luego vino la justicia revolucionaria y algunos prófugos lograron alzarse y subir al
lomerío en busca del apoyo del Norte, el
cual desde el mismo triunfo ya movía sus
peones y respaldaba los actos de terror
que cobraron nuevas víctimas.
La zona de Lajas, en Consolación del Sur,
fue escenario de estos hechos y Rodoberto
Concepción, integrante del Movimiento 26 de
Julio, se percató por el mes de julio de que
algo se organizaba en los alrededores y así
lo comunicó a Gervasio Sánchez Robaina,
con quien trabajaba, y a Pedrito Concepción,
jefe de la célula, al que le propuso buscar un
hombre para averiguar.
A Gervasio, entonces con 22 años, integrante de la célula, no lo asustó que lo
escogieran para ganarse a los desafectos. Todos coincidieron en que por su carácter y las facilidades que le permitía su
quehacer como carretero e integrante de
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un grupito que amenizaba por allí las fiestas, era la persona indicada, pero cuando
se las ingenió para estar dentro de la banda de “El Americano” supo que se había
metido en algo grande y razones de sobra había para sentir miedo.
QUE SE RECUERDE A MANUEL
Este 22 de septiembre se cumplieron 59
años del encuentro entre soldados del Ejército Rebelde y los integrantes de la después
conocida como banda de “El americano”, grupo
bajo el mando de un viejo agente de la CIA,
Austin Young, y un joven político al que la
Revolución le frustró sus aspiraciones de riqueza, Fernando Pruna Bertot, lo que se conoce como el primer intento de la CIA para
desestabilizar la Revolución desde adentro y
también la primera banda aniquilada en el país.
Hoy Gervasio Sánchez Robaina recuerda que aunque eran 17 hombres y una mujer alzados, con el tiempo se conoció que
estuvieron involucradas unas 40 personas,
entre los de los alrededores y foráneos.
“Austin Young y Peter Lambton eran de
la CIA y habían entrado al país por Varadero
como turistas y Pruna, de mi edad, era
hijo de un abogado allegado a Batista, y
parece que había conocido al americano
cuando coincidieron en la prisión, pero
salieron por diferentes causas”.
Este hombre sencillo y locuaz, entonces sin muchas letras pero improvisador
de décimas, logró presionar al grupo para

que se asomaran los jefes que nadie veía
e influir en sus planes organizativos como
todo un desafecto a lo que oliera a Revolución y comunismo.
“Realmente yo no sabía qué era comunismo y lo pintaba malo y hablaba horrores
de Fidel y sus barbudos… y me creyeron;
cuando programaron la reunión en la cual
estarían los cabecillas pasé la información
al Ejercito, que actuaría con 12 soldados
bajo el mando del oficial Enrique Gil y aunque la sorpresa falló, se detuvo a los que
asistían y al siguiente día al americano y al
resto de los alzados”.
Sin proponérselo, Gervasio se convertía
como miembro del 26 en el primer agente
infiltrado en una banda de alzados y como
tal sufrió prisión con ellos y también amenazas. Hoy es secretario general de un núcleo
del Partido quien fuera miembro de la Juventud Ortodoxa y de las organizaciones políticas creadas desde entonces por la Revolución, con la respuesta rápida a cuanta tarea
le han dado en cada momento.
“Las nuevas generaciones tienen que
saber que allí cayó Manuel Cordero
Rodríguez, un soldado que enfermo y listo
para salir de vacaciones para Oriente, su
provincia natal, decidió participar en la captura, porque primero está la Revolución y
encontró la muerte por un certero disparo
enemigo… lamentablemente no se le da
la connotación que merece, por su impor-

Manuel Cordero Rodríguez, primer
mártir de la lucha contra bandidos
tancia en el enfrentamiento al terrorismo y
estar reconocido como el primer mártir en
esta lucha”, afirma Sánchez Robaina.
Los intentos enemigos continuaron, pero
encontraron las milicias organizadas y el
ejemplo de otros campesinos, a los que
Fidel les encomendó la tarea, y llenaron otra
vez de gloria a la tierra pinareña.
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Insuficiente, pero mejor
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández

AY lugares a los que no nos gusta ir y cuando tenemos que hacerlo esperamos contar con el
menor número de contratiempos. Sin
duda, los hospitales son uno de esos sitios.
Por años el centro insigne de la provincia, el clínico quirúrgico docente Abel
Santamaría Cuadrado, tuvo entre los problemas que limitaban el funcionamiento
del centro y el confort de los pacientes
la escasez de agua.
UN ANTE Y UN DESPUÉS
Financiada por el Ministerio de Salud
Pública, ejecutada por la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos y la Empresa de Construcción y Montaje Pinar
del Río, la conductora que independizó
el servicio de la instalación lleva varias
semanas en funcionamiento.
Para el especialista en imagenología,
Jorge Luis Mendieta Domínguez, direc-
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tor general del hospital, ello ha representado un cambio total, pues era el tema
que ocupaba casi todas las quejas de
los pacientes.
Aunque según señala el funcionario,
hoy solo reciben el preciado líquido en el
95 por ciento del edificio, dado por el deterioro de las redes internas. Recalca que
se trata de un inmueble con más de tres
décadas de explotación, con una serie
de problemas constructivos acumulados.
Cuentan con un programa de mantenimiento para la supresión de salideros,
sustitución de herrajes y otras acciones
encaminadas a lograr el máximo aprovechamiento del agua. Como elemento positivo resalta el acompañamiento de las
autoridades en el territorio que conceden
prioridad al tema.
A pesar de que no tienen disponible en
salas y demás espacios las comodidades a que aspiran para el uso del agua,

Restos de papeles obstruyen el tragante y el agua se vierte innecesariamente.
Ahorrar y cuidar compete a todos

La nueva conductora instalada en el “Abel” lleva varias semanas funcionando

sí asegura que durante las 24 horas la
reciben, lo que impacta positivamente
también sobre los servicios, pues anteriormente implementaban distintas alternativas para que el líquido llegara al personal médico y demás especialistas que
lo requerían.
Mendieta Domínguez añadió que a partir de ahora esto favorece un mayor cumplimiento de las normas higiénico sanitarias, y ello repercutirá de manera positiva también en la reducción de infecciones cruzadas.
UN POCO MÁS
Con 1 022 camas, el “Abel Santamaría
Cuadrado” es el hospital de mayor capacidad en el país. De ellas, 140 las dedican a pacientes ambulatorios en emergencia, observación, hemodiálisis y recuperación, lo que demanda un cambio
frecuente de avituallamiento y un alto consumo de agua. Cuentan con 38 servicios
que abarcan 40 especialidades.
Desde hace algunos años acometen
varias obras para la reparación del longevo centro. Como resultado de ello han
sustituido persianas y cristalería, rehabilitado salas, dado mantenimiento al mobiliario clínico, construyeron el supiadero
y el incinerador, entre otras acciones.

Las modas… ¡Ay las modas!
Por Ariel Torres Amador

UNCA he sido fanático de las modas ni de tendencias del momento, pues no me resulta atractivo perseguir fantasías y reciclajes dictatoriales
de pasarelas dictadas para una sociedad consumista. Simplemente adopto aquello que me sienta bien
y me resulte cómodo.
Aclaro que a criterio propio, (sin ofender) no estoy en
desacuerdo con el buen vestir y las más elementales
normas de lo que pudiera resultarnos elegante para un
momento determinado; no obstante, pienso que como
anuncia el título de estas líneas, hay modas y modos y
no siempre son para el uso de todos.
Recuerdo ahora cierta entrevista a Brigitte Bardot, la
que en aquella ocasión frente a un grupo de reporteros
respondió sobre su belleza y la fascinación de los hombres hacia ella: “Es solo una ilusión óptica, mi belleza
es 60 por ciento lo que ven y el resto lo que escondo”.
Evidentemente, en una sociedad dominada por el
patriarcado y por costumbres machistas como la nuestra, ningún hombre osará decir, al menos en su cualidad,
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que algo le desagrada a la vista si lo exhibe una mujer
hermosa y coqueta, máxime si a las claras algo de piel
escapa al vestir.
Pero recurriendo a la mencionada diosa de Hollywood,
más allá de la visualidad debiera pensarse en el otro
extremo, la espiritualidad, y recurrir a ese dogma social
de que lo más atractivo y perverso es aquello que no se
ve.
La moda, principalmente femenina, ha “evolucionado”
a ritmos vertiginosos rozando con el pudor colectivo y
los atrevimientos públicos a veces hasta en contra de su
portadora por el simple hecho de que algo se usa.
Aquellos minipantalones de antaño ajustados para resaltar la figura, reaparecen ahora hechos de distintas
telas, pero siempre dejando parte del cuerpo al descubierto.
Y es que algo me resulta contradictorio, pues la moda
y la belleza contemporánea al vestir dictan camisas,
pantalones y shorts apretados al corte corporal para una
isla tropical donde lo holgado debería prevalecer. Amen

Sin embargo, la que logra mayor impacto, porque llega a más sitios de forma simultánea, es la conductora.
INDISPENSABLE
Está lejos de las condiciones idóneas
el servicio de agua con que cuenta el centro hospitalario, no obstante, trabajan
sistemáticamente en aras de incrementar las mejoras. Para que así sea es indispensable la colaboración de pacientes, acompañantes y trabajadores.
Durante un recorrido por salas beneficiadas de la reparación constructiva, vimos lavamanos recientemente sustituidos donde vertiron desechos de comida,
incluidos envolturas de paquetes de galletas. Con conductas de tamaña indolencia será imposible que en algún momento logren la total rehabilitación de las
redes, porque mientras recuperan unas
se dañan otras.
Según la sabiduría de nuestros abuelos, la mayor ganancia posible estriba en
cuidar los bienes que poseemos; si los
que hacen uso de esta instalación contribuyen a preservar lo hecho, el “Abel”
podrá rejuvenecer, así no solo nos restituirá salud y vida, sino que lo hará con
más brevedad y en un ambiente confortable.

de que al otro extremo sea incompatible y paradójico
también que camisetas unisex dejen entrever parte del
pecho en ambos sexos y en el caso de las féminas también sus glúteos “resguardados” nada más y nada menos que por los llamados shorts cacheteros.
No discrepo en que ciertamente pudiera ser un estilo
fresco para actividades veraniegas o propias de destinos
deportivos o mayoritariamente acuáticos, pero no para
recorrer avenidas, asistir a clases o a hospitales u otros
centros de rigor. Pensemos un poco en que quizás, más
que de la moda, seamos víctimas de la insensatez y el
mal gusto en ocasiones.
Cada quien tiene criterio y madurez para dejarse llevar
por las corrientes y propuestas que más atractivas le
resulten, y por ende, ser dueños y señores en el arte de
cómo cubrir nuestros cuerpos, pero ofrecer imprudencias a miradas indiscretas no debe ser una opción.
La belleza y la dignidad no han de sucumbir ante modas que anuncian inseguridades y carencias espirituales, no asesinemos virtudes con exhibicionismos. No se
trata de renunciar a lo exótico, lo arriesgado y lo coqueto,
sino de presumir con sabiduría y dejar paso a la imaginación, que a fin de cuentas es uno de los motores
impulsores más vivaces del ser humano.
Para concluir estas líneas, quizás sean precisas y necesarias las palabras del más universal de todos los
cubanos, nuestro José Martí, cuando dijera que “(…) la
elegancia del vestido, la grande y verdadera, está en la
altivez y fortaleza del alma (…)”.
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Políticas culturales, una asignatura pendiente…
Por licenciado Raciel Linares

A política cultural entre sus objetivos fundamentales debe dedicar
atención a los procesos de circulación y recepción de los productos simbólicos (obras y servicios artísticos).
No se trata de que el Estado se dedique
únicamente a este fenómeno ni a oponerlo
a las políticas privadas. Se trata de ponerse a tono con los nuevos tiempos y lograr
una participación activa y democrática en
la selección de lo que va a circular o no, de
lo que entra o no en la agenda pública.
En los momentos actuales y en el contexto cubano con la apertura de las nuevas
formas de gestión no estatal, la creciente
producción y difusión de estos bienes simbólicos va ensanchando la fisura entre los
consumos de elites y de masas.
La mejor política de cada cultura es aquella
que fomenta la producción desde dentro, lo que
llamamos procesos endógenos, sin hacerse
eco de lo foráneo como reproducción. Las industrias culturales no son solo las grandes
empresas, son también lo que circula, se produce y consume en la vida del hombre.
En el caso de las Artes Visuales, terreno
donde convivo cada día, ocurre algo similar a la promoción y circulación de la música que se difunde en discos y otros soportes: las obras pueden ser reproducidas en
diferentes formatos y con precios más asequibles, y es aquí donde se produce la confusión a la hora de comercializar un producto
artístico. Muchas veces se piensa en vender más y no en vender lo mejor y más valioso de la cultura de nuestro pueblo.
Otro aspecto importante en este sentido
es la aprobación legal de vínculos con otros
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circuitos del área, con países cercanos en
cuanto a idiosincrasia y cultura se refiere.
Lo que puede hacer cada nación está entrelazado con lo que se pueda hacer con
los otros, creando fondos para producir industrias de cultura a escala latinoamericana o iberoamericana.
Para llevar a la práctica lo anterior queda mucho por recorrer. Por ejemplo: las instituciones cubanas, al menos en los contextos provinciales, no cuentan con presupuesto diseñado para estos fines, lo que impide
una promoción real y efectiva del Estado
como mediador de los procesos para insertarse en mercados en el mundo, dejando esto a los creadores de forma independiente.
Me pregunto, ¿qué papel juegan las instituciones hoy en Cuba en cuanto a política
cultural se refiere? Hasta este momento
para que una institución, digamos, una galería de artes visuales, pueda participar en
una feria, una subasta o simplemente en una
muestra fuera de Cuba, tiene en primer orden que ser invitada y después costearse
todos los gastos los gestores del proyecto
o los artistas en cuestión. Entonces, ¿para
qué sirve la institucionalidad?, ¿qué representa y a quienes? No hay un presupuesto
institucional que permita dinamizar proyectos de colaboración en el campo cultural y
si existe no es bien utilizado.
Los decisores de políticas culturales deben de conjunto con las leyes (legislación)
trazar una estrategia que permita no solo
identificar aquello que es bueno o malo para
su comercialización, sino quién y qué se comercializa. Les corresponde velar porque
ese producto sea genuinamente de calidad,
identificativo de la legítima cultura y no promover el mal gusto, la mediocridad o el

Dora dibuja caracolas
hoy y mañana

Debe trazarse una estrategia que vele porque el producto que se comercialice sea
genuinamente de calidad, identificativo de la legítima cultura y no promover el mal
gusto, la mediocridad o el mercantilismo banal. Foto tomada de internet
mercantilismo banal. Este es un aspecto con
el que chocamos diariamente y del que estamos plagados.
Asimismo, debe potencial a las instituciones para que puedan hacer su trabajo desde dentro y hacia fuera, solo así estaríamos
cumpliendo con el verdadero encargo de la
representación y la promoción. Además, velar por la profesionalidad con que este se
hace, fiscalizar y sobre todo exigir por el cumplimiento de su encargo sociocultural.
El Estado tiene la obligación de abrir
espacios para la iniciativa personal o co-

Casa cultural Amauta: una
apuesta por el humanismo
“Del ideal, nunca cejes/ hasta el fin de su
proyecto/ y del camino correcto/ jamás, por
nada, te alejes./Guía tu nave y no dejes/ que
el viento en su acometida/ deshaga las velas, cuida/ esa fe que a todo reta/ y piensa
que es, toda meta,/ otro punto de partida”.
Con estos versos, en voz del poeta y promotor cultural Lorenzo Suárez Crespo, dio inicio la tertulia de inauguración de la casa cultural Amauta, sueño que tanto él como su compañera de vida y obra, la editora Irma Rodríguez
Curbelo, acariciaban desde hace varios años.
Situada en la segunda planta del propio hogar que comparten los también investigadores
en la calle Primero de Enero (Vandama) número 68, de la capital pinareña, la Casa… toma el
nombre del centro de documentación y las ediciones homónimas, que ambos han venido desarrollando de forma artesanal, para el rescate,
sobre todo, de la décima vueltabajera.
Esta tenaz labor de cultura comunitaria vinculada a la casa de la décima Celestino García,
espacio creativo del cual la pareja es fundadora
y animadora permanente, constituye una apues-

Alas Teatro presentará hoy, a las
tres de la tarde y mañana, a las 10:00
a.m., en el “Milanés”,
Dora dibuja caracolas.
De la autoría de Tomás Gaviro Ponce,
contará con la puesta
en escena y dirección
general de Doris
Méndez Blanco.
El elenco lo conforman Arasay Suárez Padrón como
Dora; Yanet Carmona, Pablo; y Yadeivis Robaina y
Yuneisis Martínez
como Maya.

lectiva en aras de un mayor desarrollo de la
producción de bienes y servicios, así como
apoyar, financiar y fiscalizar toda la producción, recepción y circulación de estos productos, incluso los simbólicos.
En este sentido, todavía queda mucho
que aprender y resultará una asignatura
pendiente mientras no exista un legítimo
liderazgo, permanencia e inteligencia para
percatarnos que tenemos y debemos insertarnos en el mundo, que no quiere decir bajo
ningún concepto ser globalizado ni mucho
menos negociar principios éticos.

ta por la belleza, no solo de la lírica popular, sino
de todas las manifestaciones artístico-literarias
que engrandecen al ser humano.
Así, Amauta será espacio permanente de
las artes plásticas en las manos y el talento de
José Iván Morales; de la música, en virtuosas
ejecuciones al piano de Franco Rivera Bueno;
y seguramente del repentismo y la escritura,
cada vez que poetas de la provincia (y más
allá) se den cita, convocados por la fraternidad de Irma y Lorenzo.
Otro espacio de luz que le nace a la ciudad, y
a cuya apertura, melodiosamente vestida con
las piezas de Lecuona en ejecutoría de Rivero
Bueno, asistieron Niurka Llambía, directora provincial de Cultura y Fredo Arias de la Canal,
presidente del Frente de Afirmación Hispanista, de México.
Una aspiración, en palabras de Suárez Crespo, gobernó el amistoso convite en el pequeño
salón con capacidad para unas 40 personas: “dejar en cada obra lo más genuino de la existencia:
el humanismo”.
Jesús Arencibia Lorenzo

Tendencia en el Cubadisco
Cargando cruces, la cuarta y más reciente
producción de la agrupación metalera Tendencia, está nominada a la XXII Feria Internacional
Cubadisco 2018 en la categoría de mejor álbum
de rock.
“Por tercera vez consecutiva logramos una
nominación en tan prestigioso certamen, lo que
nos llena de orgullo”, comentó José Ernesto
(Kiko) Mederos Valdés, director de este grupo
de vanguardia en la escena rockera cubana.

Integran el fonograma temas como Asesino, El
chivatón de mi barrio, Donde la muerte se hace
respetar, Cargando cruces, Libertad y una singular
versión del Himno de Pinar del Río.
El disco combina elementos de metal fuerte con matices afrocubanos. Fue grabado en los estudios K100
de Tendencia y masterizado en Alemania. Cuenta con
invitados de lujo como los hermanos David y Ernesto
Blanco; Osdalgia, Dionisio Arce (vocalista de Zeus),
Edesio Alejandro, Cristian Alejandro y un coro infantil

que interpretó una versión del tema Hasta siempre
Comandante.
El CD ha sido promocionado en vivo por toda la Isla,
así como en algunas ciudades de Alemania, país donde la banda realizó recientemente 21 conciertos.
Mañana, en el teatro Astral de La Habana, tendrá lugar la gala de premiaciones del Cubadisco
2018 y allí estará Tendencia representando a
Vueltabajo.
Susana Rodríguez Ortega
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Orlando Torres Méndez: “A
mí el deporte me fascina”

Foto del autor

Vivir para el deporte y no de él, ha sido
una máxima defendida por Orlando Torres
Méndez, durante su larga trayectoria como
atleta, entrenador, colaborador internacionalista y directivo.
Este oriundo de la capital vueltabajera, a
quien el amor un día llevó a echar raíces en
Sandino, se precia entre otros logros de su
título de campeón juvenil centroamericano
en impulsión de la bala y haber sido el primer entrenador de la discóbola Yarelis Barrios.
Sobre esos y otros tópicos de su carrera deportiva conversamos –buró por medio– en una de las hacinadas oficinas de
la Dirección Municipal de Deportes en
Sandino.
“Soy natural de la carretera a La Coloma
en Pinar del Río. Hasta allá fue un día un grupo de profesores haciendo captaciones, al
siguiente curso comencé en la Pre-Eide
Francisco Donatién pero en béisbol”, recuerda.
“Estuve un año en ese deporte y tocó la
coincidencia que vinieron un grupo de entrenadores de la Eide, entre ellos Segundo
Labrador, quien me vio posibilidades en el
lanzamiento porque estaba como se dice
‘entrado en grasita”’.

Tras ganar varias medallas en Juegos
Escolares Nacionales durante su paso
por la escuela de iniciación deportiva
Ormani Arenado, el bisoño atleta fue captado para la ESPA nacional Giraldo Córdoba Cardín en la modalidad de impulsión de la bala.
“En el equipo nacional estuve por espacio de seis años con un colectivo de entrenadores y compañeros excelentes. Esa,
creo , fue una etapa de oro para el deporte
en Cuba por la gran cantidad de figuras que
había”.
Siendo aún juvenil, Orlando participó en
un Campeonato Centroamericano de Atletismo celebrado en La Habana, en el que
logró agenciarse el mayor cetro en su carrera como atleta.
“Recuerdo que era un día lluvioso. Gané
el oro aunque no con la marca que esperaba por las inclemencias del clima. Ese mismo año participamos en un evento en México que era una especie de preparación con
miras a los eventos internacionales más
fuertes, ahí alcancé medalla de plata por detrás de un atleta soviético”.
En 1990, tras haber conseguido la marca necesaria para participar en el mundial
de la especialidad, su carrera sufriría un

duro revés al no ser tenido en cuenta dentro
de la delegación cubana.
“La comisión consideró que el relevo iba
a hacer un mejor papel que yo, así que no
pude ir porque había una cuota de atletas
que el país podía llevar. Tenía ese año el lugar nueve en el ranking mundial, o sea, que
quizás hubiese podido alcanzar la final”.
En 1991 los Juegos Panamericanos de
La Habana le fueron esquivos al pinareño,
quien por ese entonces tenía por delante figuras de renombre como el ya desaparecido Paul Ruiz Mena o el villaclareño Jorge
Montenegro.
“Me mantuve participando en eventos nacionales, Memorial Barrientos y copas
Cuba, pero en el `92 se dio una situación
que hizo que mi entrenador saliese del equipo nacional.
“Sentí entonces un poco de decepción y
decidí pedir traslado del Instituto Superior
de Cultura Física de La Habana, donde estudiaba, para Pinar. Aquí me gradué y comencé a trabajar en la ESPA provincial”.
Esa etapa, la cual recuerda con mucho
cariño, la alternó como entrenador y atleta en
activo, pues la provincia necesitó de su concurso en varias lides nacionales.
“Algo que me llamaba la atención en esa
época era que al haber estado por seis años
en el equipo nacional, a los adversarios le
inspiraba respeto y me preguntaban
contantemente cuánto estaba lanzando o si
seguía entrenando”.
Ya como entrenador, Méndez se propuso
alcanzar a través de sus pupilos la gloria que
a él le había sido esquiva como deportista.
“Realmente tuve la suerte de hacerlo con
Yarelis Barrios, a quien por casualidad descubrí. Empecé a trabajar con ella y fue una
etapa muy bonita, pues desde que era escolar comenzó a tener grandes resultados,
al punto de obtener medallas olímpicas y
mundiales.
“Vivo orgulloso de que ella nunca olvidó
eso y que aun siendo una gran atleta me invitaba a su casa, conversábamos y me pedía consejos sobre el entrenamiento”.
En septiembre del 2005 Orlando decidió
mudarse a Sandino, un paso que en su momento algunos le cuestionaron por considerarlo como un retroceso en su vida profesional.
Desde entonces y hasta la fecha se ha desempeñado como director del combinado deportivo, subdirector de Actividades Deportivas
y director de Deportes en el municipio, además de cumplir misión internacionalista.
“Alguien me dijo que iba a retroceder en
lugar de avanzar, pero para mí el deporte
dondequiera que se practique es igual, todo
depende de que a uno le guste y a mí el deporte me fascina”.

58 SERIE NACIONAL
DE BÉISBOL

Vegueros
deberá pelear
fuera de casa
por la
clasificación
Vegueros se medía al cierre de esta edición a Ciego de Ávila, líder en solitario de la
58 Serie Nacional de Béisbol.
Después de eslabonar una racha de cinco victorias al hilo, los discípulos de Pedro
Luis Lazo no pudieron evitar que Las Tunas
se agenciara la subserie particular al ganar
los últimos dos partidos de esta.
Durante su estancia en casa Pinar obtuvo seis victorias y sufrió tres derrotas, mostrando por primera vez en el campeonato
que a pesar de la juventud que prima en sus
filas, el equipo puede rendir una mejor actuación que la escenificada hasta ahora.
Si bien ascendió del puesto 15 al 12 en
la tabla de posiciones del torneo, todavía le
separan cuatro juegos completos del octavo lugar, que de momento compartían Sancti
Spíritus y Artemisa.
Solo 10 choques, incluidos los suspendidos ante Mayabeque y Holguín, le restan a
los vueltabajeros para aspirar a incluirse
entre los puestos de comodines, cuando aún
le falta por enfrentar a los seleccionados de
Matanzas y Artemisa.
A pesar del repunte ofensivo de los últimos partidos, el seleccionado sigue ocupando el último puesto de la campaña al promediar solo 248 de average colectivo, cifra
muy por debajo de la media del torneo que
es de 281.
El apartado de picheo trabaja para un discreto 4.03 carreras limpias por cada nueve
innings lanzados, guarismos que lo ubican
quinto entre las 16 novenas que intervienen
en la lid.
Mención aparte merece el departamento
defensivo, cuyos 977 le ubican solo por detrás de Mayabeque (984), un aspecto que
se ha mantenido casi inalterable desde el
inicio del torneo doméstico.
Tras la subserie que concluye mañana
frente a los “Tigres”, Pinar se trasladará a la
Atenas de Cuba, para enfrentar a la novena
de ese territorio, que ancla en el último puesto del campeonato.

Regresa campeonato interacademias de fútbol
El equipo Sub-23 de fútbol que representará a Vueltabajo en el II Campeonato
Nacional Interacademias debutará el 20
de octubre frente a Artemisa en la cancha de la facultad de cultura física Nancy
Uranga, de la Universidad de Pinar del
Río.
Aunque aún no ha sido revelada
la nómina definitiva, el once
vueltabajero seguramente contará
con una base de jugadores muy similar a la del pasado año, en el que
culminó en la quinta posición del torneo con un total de 15 puntos.
En esa ocasión ganó cinco juegos y
perdió tres, siendo relegado por
Artemisa casi en último momento del
cuadro de semifinalistas, del cual Villa
Clara se consagró campeón.

Además de Artemisa, a Pinar le
acompañan en el apartado occidental los equipos de La Habana y Matanzas, quienes se enfrentarán por el
sistema de todos contra a todos a dos
vueltas, otorgando dos cupos a los
mejores ubicados.
Los seis mejores planteles del país
avanzarán a la final, prevista a partir
del nueve de diciembre, en una sede
aún por definir.
Tras debutar como local, los de
casa viajarán a Matanzas, La Habana y Artemisa, los días 27 de octubre, tres y 17 de noviembre, respectivamente, antes de regresar a sus
predios para disputar los últimos dos
choques frente a Matanzas y La Habana.
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Más de cinco décadas
junto al barrio
Texto y fotos de Loraine Morales Pino

“La primera orientación era que su alcance abarcara la zona. Pero después quedó a nivel de cuadra. En este barrio fui el primer presidente y
mi esposa la organizadora”.
En un papel mantiene anotado los cargos ocupados por los cederistas que lo
acompañaron durante 57 años, mas
solo él se mantuvo firme durante todo
ese tiempo.
“Desde un inicio la vigilancia era lo
primero. Dos compañeros recorrían
la zona velando la seguridad de los
centros laborales y de los hogares.
Además, hacíamos trabajos voluntarios de limpieza y embellecimiento de la cuadra, labor político ideológico con la juventud a
través de charlas, aportes productivos en los despalillos de
tabaco y en la pizzería La
Terrazina, y hubo quien apoyó en labores de enfermería”.
Mongo relata cómo convocaba a los vecinos para
despalillar tabaco en el exterior
del estadio de pelota. En un cuarto
guarda celosamente los membretes
y las condecoraciones que los avalaban como un colectivo destacado
A sus 92 años, Mongo es ejemplo de que el ánimo y los deseos de hacer no en cada una de las acciones que
se jubilan
acometían.
“Había
mucho
ánimo.
En las fechas festivas las cuadras
AN pasado casi ocho décadas desde que Mongo,
se
adornaban
con
bancomo cariñosamente llaman a José Ramón Román
Guzmán, llegó al municipio de Pinar del Río. Apenas derillas de colores. Catenía 14 años cuando abandonó el barrio Lajas, ubicado en da cual aportaba lo que
el entronque de Herradura, para vivir con su tía y trabajar en podía para el ajiaco y los
vecinos eran como fauna bodega que administraba el esposo.
milia, lo compartían toHasta los 16 años vivió en la calle Antonio Rubio, entre do. Los muchachos alaOrmani Arenado y Primero de Mayo. Después tuvo vivien- ban la soga o hacían cadas en otras direcciones junto a su madre, hasta que en rreras en sacos. Era una
1957 regresó al barrio que llamaría hogar hasta el día de gran fiesta”.
hoy: Ormani Arenado, entre Antonio Rubio y Pedro Téllez
Mientras conversába(CDR número seis José Martí).
mos, en mi mente reviComo a la gran mayoría, le sorprendió el triunfo de la vían algunos recuerdos
Revolución con ánimos de cambio para el porvenir. No dudó de la infancia: mi mamá
en sumarse al proceso vanguardista y dejar su huella en la recorría las calles a oslucha contra bandidos.
curas, dando la vuelta a
“Soy fundador de las Milicias Nacionales Revoluciona- la manzana, junto a otro
rias. Fue a mediados de noviembre de 1961 que nos vecino; la algarabía por
reclutaron para asumir nuestra preparación. Fui sargento la asignación del teléfode mi pelotón que sumaba una treintena de combatientes no; la caldosa del 27 o
y estuve ubicado en la parte norte del Escambray. Estuvi- el aporte para la fiesta;
mos tres meses hasta que regresamos el 17 de febrero los poemas que debíamos declamar bien unide 1962”.
formados los estudianCUBANO DIGNO Y REVOLUCIONARIO
tes.
La disposición es una de sus mayores cualidades. ConPero en el barrio,
fianza ciega que no precisaba preguntas o argumentos. Mongo tenía incluso
Donde se necesitaba podía ser encontrado ocupando la más detalles: “Cuando
primera fila. Por eso, fue uno de los que dio el paso al fren- una mujer daba a luz y
te para fundar los Comités de Defensa de la Revolución retornaba a su casa, le
(CDR).
hacíamos una actividad

de bienvenida al nuevo inquilino y le tirábamos una fotografía a la madre con el muchachito. Todavía hoy, cuando un
vecino cumple años, lo llamo por teléfono para felicitarlo”.
Este líder de barrio tiene innumerables diplomas, medallas y reconocimientos que avalan su destacada trayectoria. A lo largo de estas casi seis décadas realizó 36
donaciones de sangre y más de 500 verificaciones en la
zona 12 del consejo popular Capitán San Luis al cual pertenece.
Quizás muchos extrañan el jolgorio de antaño, sobre
todo en aquellos lugares donde el ánimo cederista ha
decaído. Unos atañen las causas a la falta de emulación, a la celeridad de los nuevos tiempos o a otros
motivos. Pero conversar con Mongo me hizo comprender que al igual que la célula, invisible a simple vista u
obviada por casi todos, la existencia de los CDR es vital para el funcionamiento del organismo llamado sociedad.
Esta es una organización concebida para interconectar
a todos los individuos de la comunidad, para convertir en
una gran familia a esas personas que conviven en un mismo espacio a pesar de su credo, raza, sexo, sexualidad o
condición social. Es la verdadera expresión de la unidad
de todo el pueblo.
Perderla o subvalorarla sería aislarnos en una burbuja invisible e inutilizar la esencia que nos caracteriza. Por eso agradezco a Mongo que con sus 92 años
aún apoye a quienes asumen el nuevo reto de unir con
hilos invisibles el tejido que somos y me sumo a su
clamor: “Que el CDR tenga su frente bien definido
para que pueda cumplirlo. De lo contrario no hay avance”.

H

Cerca de una decena de medallas avalan la destacada labor de este líder cederista
DIRECTOR
Ernesto Osorio Roque
SUBDIRECTORA
Daima Cardoso Valdés
ÓRGANO
DEL COMITÉ PROVINCIAL EL PCC
EN PINAR DEL RÍO

JEFE DE REDACCIÓN
Edmundo Alemany Gutiérrez
JEFA DE INFORMACIÓN
María Isabel Perdigón Gutiérrez

Fundado el 6 de julio de 1969

CORRECCIONES
Idalma Menéndez Febles
Fermín Sánchez Bustamante
DISEÑO
Fernando Quiñones Mariño
REALIZADORA
Tania Pérez Mollinedo

TELÉFONOS
48754548, 48754549, 48752623,
48752678, 48752003, 48753655,
48778389
DIRECCIÓN
Colón 12 entre Juan Gualberto
Gómez y Adela Azcuy.
Código Postal: 20100.
RNPS 0148

CORREO ELECTRÓNICO
cip216@cip.enet.cu
SITIO WEB
www.guerrillero.cu
EES Empresa de Periódicos
UEB Gráfica de La Habana

