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189 a favor de levantar el bloqueo
La comunidad internacional volvió a condenar de forma casi unánime el bloqueo estadounidense a Cuba.
Ayer 189 delegaciones votaron a favor de la Resolución cubana, mientras Estados Unidos e Israel lo hacían
en contra y no hubo ninguna abstención.
Nuevamente la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronunció en contra del genocida bloqueo,
que por casi 60 años ha castigado a todo un pueblo por su decisión soberana de emprender su propio
destino.
Antes de la votación, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, expuso los severos daños humanos
dejados por el bloqueo a nuestro país.
También refirió lo que realmente constituye: continúa siendo el obstáculo principal del plan de desarrollo
2030; es una violación de los propósitos y principios de la carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional; vulnera las reglas internacionales del comercio y la libertad de navegación; se opone al consenso de la
comunidad de estados latinoamericanos, caribeños y del mundo y convoca al justo rechazo de la comunidad
internacional y continúa siendo signo definitorio de la relación bilateral entre Estados Unidos y Cuba, a pesar de
nuestras intenciones de diálogo basado en el respeto mutuo.
“Las cubanas y cubanos de todas las generaciones guardaremos invariable lealtad al ejemplo de José
Martí para proclamar, con igual convicción, antes que cejar en el empeño de ver libre a la Patria. Primero se
unirá el mar del sur al mar del norte y nacerá una serpiente de un huevo de águila”, culminó Rodríguez Parrilla.
Pese a que Estados Unidos intentó desvirtuar el normal desarrollo del proceso, al presentar ocho enmiendas diferentes al Proyecto de Resolución de Cuba, la mayoría de los representantes en las Naciones Unidas
las rechazaron.

“El gobierno de los Estados Unidos no tiene la menor autoridad moral
para criticar a Cuba ni a nadie en materia de derechos humanos.
Rechazamos la reiterada manipulación de estos con fines políticos y
los dobles raseros que le caracterizan”, señaló el canciller cubano

Favorable la situación hidrológica
Vueltabajo muestra una favorable situación hidrológica tras las intensas lluvias asociadas
al huracán Michael, según explicaron especialistas del Instituto de Recursos Hidráulicos.
De los 24 embalses con que cuenta la provincia, 17 se encuentran al tope de su capacidad de llenado y 12 se mantienen vertiendo.
De acuerdo con estadísticas actualizadas, el volumen total embalsado en el territorio es
de 763,8 hectómetros cúbicos, cifra que hoy se encuentra al 98 por ciento.
Entre los embalses que no completan su capacidad están La Bija, Ramírez, Los Palacios, El Jíbaro, Sanjanal, El Mulo y Sitio Peña; no obstante, los mismos se encuentran
entre el 94 y 99 por ciento de llenado.
En relación con el comportamiento de la lluvia aclararon que hasta este miércoles se ha
registrado una lámina de 308,8 milímetros para el 209 por ciento con respecto a la media
histórica, la cual es de 148 milímetros; mientras que para el periodo comprendido de enero a octubre la cifra ronda los 1 694 milímetros, respectivamente.
Aunque al cierre de esta edición aún no estaba concluido el informe correspondiente a
octubre, los registros anteriores hacen de este mes el más lluvioso desde que se tienen
estadísticas de las precipitaciones, correspondiente a 1965.
Ariel Torres Amador

Rendición de cuenta
a un paso
A casi un paso está la rendición de
cuenta de los delegados a sus electores
en este XVII mandato, que se ha fijado para
comenzar el jueves 15 de noviembre y se
extenderá hasta el domingo 30 de diciembre.
El Consejo de la Administración Provincial y los municipales garantizarán que a
esas reuniones de vecinos acudan los directores o funcionarios de organismos que
sean reclamados para aclarar o informar
preocupaciones de los electores.
En los casos de planteamientos envejecidos y no resueltos, aunque se haya
informado que no tienen solución momentánea, se volverán a tratar con la pobla-

ción si fuera necesario. Igualmente en todos los niveles se actualizarán las preocupaciones según correspondan, si son a
resolver con la población, en la municipalidad, la provincia o tarea del país.
En esta ocasión se tendrá en cuenta
con mayor énfasis la propuesta o adopción de medidas en cada barrio de las dificultades e indisciplinas sociales que perjudican a la comunidad.
Es conocido que sistemáticamente ocurren acciones incorrectas en cuanto a
ilegalidades urbanísticas, desatención higiénica y sanitaria, música estridente y ruidos
excesivos, entre otras, que pueden ser enfrentadas y solucionadas por todos, para el
mejor desenvolvimiento humano.
Ramón Brizuela Roque

Horario normal
desde el domingo
A la una de la madrugada de este
domingo, cuatro de noviembre, se
deberá atrasar una hora los relojes,
con lo cual quedará establecido el
horario normal en todo el territorio
nacional, en coincidencia con los países del hemisferio norte que lo utilizan.
Una información de la Oficina Nacional para el Control al Uso Racional de la Energía explica que con la
aplicación del horario normal habrá un mayor uso de la luz artificial, lo que hace crecer la
demanda de electricidad en el horario del pico eléctrico, que ocurrirá entre las cinco de la
tarde y las nueve de la noche.
En consecuencia, es necesario que tanto en los hogares como en los centros de trabajo, se adopten medidas encaminadas a utilizar en ese horario solo los equipos e iluminación necesarios. (ACN)
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Evalúan trabajo de
Servicios Comunales
Con una mirada abarcadora la Empresa
de Servicios Comunales en la provincia discutió la gestión y proyección del trabajo en la
esfera a nivel territorial.
Según Pedro Morejón Acosta, subdirector
general de la entidad, en lo relativo a la higiene comunal muestran un mejor semblante que
periodos atrás, gracias a la prestación de servicios con dos carros compactadores y uno
especializado, y alrededor de 40 cajas
ampliroll para la recogida de desechos sólidos en los consejos populares.
“Por otra parte, recibimos escobillones para barrenderos desde Ciego de
Ávila y se adquirieron máquinas segadoras y perfiladoras de césped para el
mantenimiento de las áreas verdes en
la ciudad”.
El directivo mencionó que se prevé en la
capital vueltabajera un mantenimiento al
parque Antonio Maceo y la restauración del
monumento al Comandante Pinares y del
parquecito ubicado en el reparto Raúl
Sánchez.
En el caso específico de Viñales, aclaró,
se reanima el parque central José Martí y

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

La Empresa de Fabricación de Servicios
e Instrumentos de Pesar (Penxac) necesita
cubrir una plaza de técnico de instrumentación. El interesado debe ser graduado en
Electrónica y puede dirigirse a Recursos Humanos de dicha entidad, sita en Gerardo
Medina 217, al lado del hotel Italia.
El ocupante devengará, además del salario, estimulación en las dos monedas por
los resultados del trabajo. Para mayor información llamar al teléfono 48778435.
La Dirección Provincial de Planificación
Física (DPPF) en Pinar del Río oferta dos plazas de contador D, con salario de 485 pesos;
técnico medio en Ciencias Informáticas (485);
tres plazas de especialista B en Urbanismo
(595); especialista D en Urbanismo (535); especialista B en Ordenamiento Territorial (595)
y una de especialista B en GRH, a percibir 565.
También tiene vacante las plazas de especialista B del Sistema de Información
Territorial, a ganar 565 pesos; especialista
C del Sistema de Información Territorial
(535); técnico del Sistema de Información
Territorial (485); especialista B en Derecho
sobre la Vivienda (595); especialista C en
Ordenamiento Territorial (565); y técnico en
Ordenamiento Territorial y Urbanismo (485)

se ejecutará una inversión que resultará en
un nuevo vertedero municipal.
“En cuanto a los servicios necrológicos
trabajamos en la reparación de los carros fúnebres, que de un parque de 19
hoy solo contamos con 11, además, resta concluir algunos nichos y osarios en
la zona de La Coloma, pues ya se construyeron capacidades en todos los municipios”.
Por último, Morejón Acosta refirió que
como asignaturas pendientes a enfrentar en
la entidad está el estabilizar el suministro
de flores para los servicios funerarios, ya
que a pesar de convenios con terceros aún
no se logra el grado de satisfacción que
exige la población.
De igual forma explicó que la fuerza laboral necesaria para la limpieza de la ciudad en el caso del barrido de calles y mantenimiento de áreas verdes atraviesa en la
actualidad por una escasez de trabajadores, condicionada por la fluctuación hacia
sectores de mayor remuneración. .
Ariel Torres Amador

Además, en todos los casos tienen como
estímulo la compra anual del módulo de presencia en la tienda de puntos.
Los optantes deben ser graduados de nivel Superior en las siguientes especialidades:
Arquitectura, Construcción Civil o Ingeniería
Civil; o licenciados en Geografía, Hidráulica,
Viales, Derecho, Estudios Socioculturales u
otras especialidades afines.
Asimismo, para las plazas de nivel Medio Superior deben ser graduados de Contabilidad o Informática.
Los que deseen trabajar en esa entidad
pueden presentarse en horario laboral de
lunes a viernes o contactar con Yamira
Gilimas González, jefa del departamento de
Recursos Humanos a través de los teléfonos 48755721 al 23, extensión 117.
La UEB Empresa Desarrolladora de Inversiones en Fuentes Renovables de Energías (EDIFRE) de Pinar del Río y Artemisa
convoca a cubrir las plazas de especialista
B en gestión económica y otra en Recursos Humanos, para ello se requiere ser graduado de nivel Superior.
El salario básico es de 470 pesos, además
pago por resultado en CUP y estimulación en
CUC. También recibirán estipendio alimenticio de 0.60 CUC/día y derecho a comprar un
módulo de ropa.
Para mayor información llamar a los teléfonos 48717191 o al 52132316.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

No sabrás todo lo que valgo hasta que no pueda
ser junto a ti todo lo que soy
Gregorio Marañón (1887-1960), médico español
Efeméride:
5-11-1896. El General Antonio Maceo nombra al coronel Francisco Peraza jefe de una extensa zona pinareña.
SIN ENOJOS. En un barrio de esta ciudad habitaba
un matrimonio joven: Ana y Luis. Ellos vivían en la casa de
la madre de este. La suegra de Ana siempre criticaba
cada acto de esta; ellas discutían constantemente. Cuando llegaba Luis al hogar se encontraba con un clima muy
tenso, el cual perjudicaba la relación en el hogar.
Un día, la joven tomó una decisión terrible: fue a consultar a un brujo, amigo de su padre, para deshacerse de
la suegra a como diera lugar.
Después de escuchar pacientemente a la joven, este
tomó un ramillete de hierbas y le dijo: “Son hierbas muy

XIV Jornada Científica
Justicia y Derecho
en convocatoria
El Tribunal Provincial Popular de Pinar
del Río convoca a la XIV Jornada Científica Justicia y Derecho, a celebrarse el
30 de noviembre de 2018, en el propio
Tribunal .
El encuentro incitará el debate, la reflexión e intercambio de experiencias entre los distintos operadores de los sistemas judiciales en la provincia, con el claro
propósito de contribuir a una mejor
impartición de justicia.
Podrán participar todos los profesionales del Derecho y estudiantes de la Universidad de Pinar del Río que oficialicen
su inscripción en el departamento de Cuadros del Tribunal, acompañando la correspondiente solicitud con dos copias del trabajo en soporte de papel y en digital, el
que puede ser enviado al correo electrónico centroinf@pr.tsp.gob.cu
Se admiten artículos de carácter científico-técnico o investigativo con temáti-

cas referidas a la actividad judicial y jurídica. Los textos deberán escribirse en
letra arial 12, a interlineado 1,5. Los trabajos no podrán exceder las 25 cuartillas, incluidas notas y bibliografía de 25
líneas, debidamente paginadas, con 2,5
centímetros en los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho.
Los interesados también pueden presentar ponencias en forma individual o
con dos autores, sin límites de extensión.
Los trabajos serán recepcionados hasta
el 12 de noviembre del presente año, debiendo acompañarse por un resumen de
una cuartilla en el que se precise tema,
título del trabajo, nombre del autor o de
los autores, institución o entidad, dirección electrónica, teléfono, fax, provincia
a la que pertenece.
Para más información usted puede llamar al teléfono 48757790 o 48711162.
Loraine Morales Pino

Nuevo primer secretario del
PCC en Consolación
Presididos por Julio César Rodríguez
Pimentel, primer secretario del Comité
Provincial del Partido, se desarrollaron
los plenos de los comités municipales del
Partido en San Luis y Consolación del
Sur.
En San Luis, a propuesta del Buró Provincial del Partido y con la aprobación de
la comisión de cuadros del Comité Central, se aprobó la liberación de Leonardo
Rivera Mena como primer secretario para
un traslado intercomité, designando en su
lugar al miembro del Buró para atender la
esfera política ideológica Jorge Luis
Rodríguez Pulgarón con carácter provisional.
Por su parte, en Consolación del Sur se
liberó por promoción al primer secretario
Omar Conde Díaz para ocupar otra responsabilidad en la estructura auxiliar del Comité Central del Partido. Omar se desempeñó en el cargo durante siete años y en su
lugar se aprobó al compañero Leonardo
Rivera Mena de 47 años, con más de 24
de trabajo como cuadro político entre la
UJC y el Partido. Además, como parte de
su preparación cursó la escuela superior del

venenosas. Para no levantar sospechas las vas a mezclar con la comida poco a poco, y así la irás matando
lentamente; pero debes tratarla con mucho cariño, no discutas y ayúdala a resolver sus problemas”.
Día a día Ana le sirvió un refrigerio a su suegra, y la
trataba con dulzura y cariño. Pasados unos meses, la familia estaba cambiada, ya no discutían y reinaba la felicidad.
Entonces Ana fue a ver otra vez al hechicero y a suplicarle: “Maestro, por favor, ayúdeme a evitar que el veneno mate a mi suegra. Es que ella se transformó y ahora la
quiero como si fuese mi madre. Ya no deseo que ella
muera”.
Este sonrió y movió la cabeza: “Joven, no te preocupes. Las hierbas que te di eran vitaminas para mejorar la
salud. El veneno estaba en tus actitudes, pero fue sustituido por el amor y el cariño que comenzaste a darle. Cada
vez que le servías, la toxina iba saliendo de ti, hasta que
terminó por acabarse, ahora eres libre de la ponzoña y
del odio hacia los demás”.
Enseñanza: Nunca desees el mal a nadie aunque te
hagan la vida imposible, siempre habrá una salida. Nunca será tarde para empezar a crear buenas relaciones,
para vivir una nueva historia, para construir un nuevo sueño y alcanzar la convivencia y la felicidad.

Partido Ñico López así como el diplomado
en el Colegio de Defensa Nacional.
Ambos compañeros recibieron el reconocimiento de sus respectivos plenos por el
desempeño en dichas responsabilidades.

ELOGIO A LA VEJEZ. Yo concibo la vejez como un
precioso legado,/ es el presente, es pasado, no es futuro, pero no es revés./ Es clímax de madurez, es felicidad,
victoria, es experiencia, es historia que con gran dignidad se hace, no es una sencilla frase, es sinónimo de
gloria.
Es la gran gloria vivida, por el derecho de nacer, desarrollarse y crecer en su familia querida./ Es el amor que se
anida, en cada fiel corazón, es nostalgia, devoción, de recuerdos encontrados, con nobleza acariciados por cada
generación. Autor: Ernesto Labrador González, profesor y
colaborador de la sección.
RÍA SANAMENTE. El marido se está afeitando y la
esposa grita: –¡Corre, corre Juan! ¡Corre, corre!, insiste
ella. Por fin él le pregunta: –¿Qué pasa? –Ven, ¡que mamá
se cayó por la ventana! –¡Ay, no me hagas reír que me
estoy afeitando y me corto! Dice José: –¡Maestra,
maestra! –¿Qué pasa alumno? –Me comieron mi pan.
–Y, ¿estaba solo? –No, con mantequillita. –Doctor,
doctor, el pelo se me está cayendo, ¿me puede dar algo
para conservarlo? –Si claro, aquí tiene una caja de
aspirinas. –Doctor, doctor, dígame la verdad, ¿después de la operación podré tocar la guitarra? –Claro, perfectamente. –¡Qué bueno, porque hasta ahora no sabía tocarla!
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Espacios
personales

ORILLA
DEL ALMA

Double play,
estampas beisboleras

Por Vania López Díaz

L respeto al espacio ajeno
es parte fundamental para
una coexistencia feliz, no
cabe duda. Sin embargo, en los
últimos años, el concepto de lo que
es privado ha tomado matices distintos con el uso de las nuevas tecnologías. Los usuarios, alienados
de la interacción social directa, se
sumergen entre contraseñas para
mantener seguro ese otro lado que
aflora cuando la comunicación
con sus semejantes no necesita
voz ni rostro.
Internet es un nuevo mundo
de posibilidades y peligros, más
aun cuando en Cuba, que recién comienza a estar conectada, la percepción de lo que significa este escenario se resume para muchos a estar presente en las redes sociales, especialmente en Facebook.
El carácter impersonal de las
relaciones textuales –por llamarlas de alguna forma–, permite
que con mucha facilidad los individuos se desdoblen en personajes que sacan a relucir sus
deseos y necesidades más íntimas.
Desde fotos de perfil en ropa
interior hasta frases trilladas
adjuntadas a las publicaciones,
cada uno ofrece la percepción
que aspira que su comunidad de
amigos tenga sobre él o ella; sin
apenas notar que en ocasiones
puede no ser exactamente uno
mismo quien está presente, sino

E

una proyección ficticia para agradar a otros.
Es entonces cuando lo privado se
convierte en amenaza para el individuo, su integridad y principios, aunque el hecho pase inadvertido ante
sus ojos. Se pierde un poco hoy y
otro mañana hasta que mecánicamente acuden a ese espacio para
comportarse como se cohíben de
hacerlo en la vida real.
En la avalancha de tecnología,
no solo los jóvenes practican este
tipo de conducta, sino también
muchas personas maduras se
identifican con el medio para actuar de la misma manera, aunque se supone que por el tiempo
vivido deberían tener más claro
hacia dónde quieren ir y cuáles
son los términos dentro de los que
su personalidad está definida.
Los límites en el comportamiento, no importa el lugar o lo íntimo
del momento, lo determina cada
persona pero hay éticas por encima de las cuales no se puede
pasar.
Esconderse tras ese eslogan de
la privacidad inviolable no salva a
nadie de sus propios demonios, porque no se trata de cómo te vean otros
sino del concepto que cada cual tiene de sí mismo.
El problema no está en la libertad que
estos espacios ofrecen, está en cómo
se hace uso de ellos con conciencia y
responsabilidad para no convertirse en
acosadores o acosados online.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

RESPONDE SALUD A ZORAIDA MUJICA PAULÍN
Desde la Dirección Provincial de Salud, bajo la firma
de su directora Niurka Rodríguez Hernández, ofrecemos
a los lectores la respuesta al caso de Zoraida Mujica
Paulín. Esta última manifestaba una inconformidad con
respecto a los servicios de Salud en el hospital León Cuervo Rubio.
Según expone la doctora Rodríguez Hernández, para
atender el caso se creó una comisión multidisciplinaria
que visitó la vivienda de Zoraida para explicarle, entre otras
cosas, que nuestro sistema de Salud se caracteriza por
los principios de ser universal, gratuito, accesible, regional e integral, con un alcance a todos los ciudadanos sin
importar raza o religión.
“A partir del 2010 se inició un proceso de transformaciones necesarias en los diferentes servicios de Salud
de la provincia con varios fines. Entre ellos el de continuar elevando la calidad en la salud de la población, incrementar la satisfacción de los servicios recibidos y hacer eficiente y sostenible el sistema.
“Se le informó además en la visita que los servicios
asistenciales se reorganizaron, compactaron y
regionalizaron en todas las instituciones, teniendo en

Por José Madera Martínez*

O pretendo competir con mi amigo Martínez
de Osaba ni invadir su coto sagrado. Lo respeto, lo admiro y le agradezco, pero soy,
como él, un apasionado del deporte, especialmente
del béisbol, que me atrapó en aquellos adorables
piquetes del “Mayca” con sus héroes descalzos y sus
peligrosos fildeos sobre “placeres” y campos arados en mi lejana adolescencia.
Hoy, ya viejo, se me ocurre que hay una relación
intrínseca entre la pelota y mi actual estatus de consumidor. Aquí les van estas entradas de distintos juegos ¿hipotéticos?
PRIMERA ENTRADA... El pícher hace un extraño
movimiento, juega sin guantes y es sospechoso el lanzamiento sobre la pesa inclinada. La esférica tiene
un tufito a pelota trucada, es demasiado veloz y pegajosa: ¿ultra picadillo? El bateador se aparta, quiere
evitar el pelotazo, pero regresa a la caja de bateo tratando de descifrar lo que sucede detrás del mostrador. Es su turno, lo esperó días enteros y necesita
empujar una carrera a la mesa familiar. Hace swing y
la esperanza conecta un roletazo de resignación. El
pícher recoge la bola a mano limpia y se produce un
double play. Son puestos out la salud y el respeto.
SEGUNDA... Es un partido insólito. El bateador nunca ve la bola, tiene en los ojos una venda de
desinformación. Debe hacer swing con su olfato
daltónico no acostumbrado. Incluso, si se embasa de
convertible suficiencia, es puesto out con una bola
escondida. "TRDimensiona" su posición en el plato,
pero sigue sin descifrar el lanzamiento.
El pícher no se presenta y nadie le canta ¡box! Ni siquiera sabe lo que va a tirar, aunque conoce bien las señas. Si el bateador conecta o no, a él (ella), no le importa,
porque no le reporta. Sin embargo, no hay que ser tan
exigente. El bateador recibió alivio para el intenso calor.
Es verdad que el aire acondicionado no condicionó sonrisas ni buen trato, pero al menos disfrutó de la ilusión del
jonrón, aunque solo pudo dar un toquecito de bola. –Hubiera sido peor sufrir un juego perfecto, se consuela.
TERCERA... –Y esas pelotas ¿son importadas?,
pregunta el lanzador al árbitro principal, ¡son durísi-

N

cuenta las características de cada territorio (basados en
el lineamiento número 155), y en función de que el propio
sistema facilite que cada paciente reciba la atención correspondiente con la calidad necesaria.
“De esta forma se incrementaron de 581 a 823 los grupos básicos de trabajo de la Atención Primaria de Salud
compuestos por especialistas en Medicina General Integral, Medicina Interna, Pediatría, Ginecobstetricia y Psicología”.
SOBRE LAS PREOCUPACIONES
DEL BARRIO EL RETIRO
Ángela Osmara Álvarez Aguilar, presidenta del Consejo de la Administración en el municipio de San Luis, nos
hizo llegar también la contestación a las preocupaciones
de los vecinos del barrio El Retiro, quienes planteaban
molestias debido a la intransitabilidad del acceso a la comunidad y la falta de capacidad de frío en unidades de
Comercio para la venta del pollo liberado.
“Sobre lo expuesto por estos compañeros debemos decir que es una realidad. Existen dos caminos en el lugar y
ambos se encuentran en condiciones difíciles, pero requieren de una inversión con el apoyo de equipos pesados y
otros recursos que la Empresa de Tabaco hoy no está en
condiciones de asumir debido a la falta de presupuesto.
“No obstante, se han realizado acciones comunitarias
de conjunto con autoridades y entidades del territorio para
atender las necesidades de los pobladores. Estas acciones hasta el momento se han realizado con medios de la
UEB Hidráulica y estamos en condiciones de continuar
trabajando en las diferentes comunidades.

mas!, nunca había tirado 150 millas con mi recta.
–No, responde el ampaya, ahora vienen en paquetes de 25 pesos, son de producción local. No lances
muy pegado: hay escasez de prótesis dentales. –
Tranquilo, responde el serpentinero, con las de 12:50
me daban algún foul, ahora casi no pueden levantar
el bate, voy a meter 27 ponches, con mi bola
chanfleada. El juego transcurre con tranquilidad. El
bateador nunca protesta, si lo hace, nadie le escucha, y si le escuchan, corre el riesgo de que lo expulsen del juego aun cuando a un pelotazo se lo canten
strike. El double play es seguro.
CUARTA... Se produce una situación inusitada: los
aficionados bajan a raudales de la gradería exigiendo participar en el juego. Es un club de fanes que
siempre está en el estadio, esperando el extra
inning. Aunque no haya duelo anunciado conocen
anticipadamente el itinerario “Ideal”. El equipo al bate
acostumbrado a jugar tranquilamente el partido, –ya
decidido en su contra–, corre despavorido hacia las
cercas. Los árbitros sacan sus celulares y piden ayuda, impotentes ante el empuje de la multitud.
–¡Qué bonito!, dice con desidia un aficionado. –¿Cómo
qué bonito?, alguien le cuestiona airadamente. –Esto es
una desvergüenza...
–Quise decir ¡que hay bonito! –rectifica el primero, están ofertando pelotas para juegos de 50 entradas. –Bueno, habrá que suspender el partido, –replica más calmado el escandalizado observador.
–Ni hablar –le responde su interlocutor– está fuera de fecha y el juego no se puede congelar.
Afortunadamente, el partido continúa. Llegan los
refuerzos y, rompiendo la mecánica beisbolera, sacan algunas tarjetas amarillas hasta que logran un “bonito” cuadro de forzada disciplina. Luego se retiran.
A la larga, parece que habrá mejoría. Los árbitros
se han reunido y decidieron proteger al bateador. No
obstante, es necesario que, de oficio, se quiten la
careta y el peto (porque el bateador no los tiene) y
de vez en cuando se paren en el cajón de bateo a
disfrutar una recta de 100 millas. Eso, si es como
muchos dicen, que somos jugadores de un mismo
equipo.
Termina la entrada, todavía no anotamos. El juego
continúa...
* La crónica aparecida la semana anterior en
esta columna también pertenece a la autoría del
asiduo colaborador José Madera. Por un error en
el proceso de edición, se publicó sin crédito. Al
colaborador y a los lectores ofrecemos disculpas.

“En cuanto a la falta de capacidad de frío para la venta
de pollo liberado en el mercado Ideal, debe explicarse que
en esta unidad no está aprobada dicha venta. Pero por
acuerdo del CAM se decidió efectuar extensiones de ferias a los consejos populares con el producto por parte de
los puntos aprobados en la Empresa. El mantenimiento
del equipo de frío con que cuenta la unidad se gestiona a
través del Grupo Provincial de Comercio, así como la incorporación de la misma (a la que se hace referencia) a
las redes de distribución para así satisfacer la necesidades de la población del lugar”.
COLETILLA
Buzón abierto agradece la respuesta del CAM en San
Luis, sin embargo, nos parece un tanto escueta y sin los
elementos necesarios que el pueblo necesita conocer, así
como las soluciones que se buscan para la mencionada
calidad de servicios y de vida en general de la población
de El Retiro.
No se mencionan ni especifican las acciones realizadas para la mejora de los caminos de acceso al lugar y
mucho menos las gestiones efectuadas (si se realizaron)
para que los habitantes cuenten con capacidad de frío en
los lugares que demandan, y que a fin de cuentas es la
preocupación principal.
Asimismo, tampoco se muestra en esta respuesta o
se explica la posible satisfacción de la población tras las
“acciones ejecutadas”.
Esperamos que elementos tan importantes, entre otros,
como estos que precisamos no falten en próximas contestaciones.
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Revisan situación de losMAE y mercados Ideal
Por Dorelys Canivell Canal
Foto de Vania López Díaz

IRECTIVOS del Partido, el Gobierno y de la Delegación de la Agricultura en Pinar del Río desarrollan
como sistema de trabajo una revisión semanal a los mercados agropecuarios estatales (MAE), puntos de venta y mercados
Ideal, en aras de garantizar un abastecimiento que satisfaga paulatinamente las necesidades de la población.
Julio César Rodríguez Pimentel, integrante del Comité Central y primer secretario
del Partido en la provincia, dijo que lo fundamental es que exista sistematicidad en
las entregas de los suministradores y que
estos concurran a los establecimientos que
les corresponde surtir con aquellos productos más demandados.
Enfatizó en que se priorizarán los fines
de semana, sin descuidar las entregas el
resto de los días, para lo cual urge un esfuerzo de los trabajadores de Acopio y los
demás organismos, si se aspira lograr
sostenibilidad en el empeño.
Después de recorrer varias instalaciones de este tipo en la ciudad y en reunión
con representantes de la Industria
Alimentaria, Comercio, Gastronomía, Acopio y las distintas empresas de Acopio y
Beneficio del Tabaco de la provincia, entre otras, Rodríguez Pimentel instó a seguir fomentando el cultivo de los frutales
en los municipios que son altos productores, pues hoy tienen un mercado en la
empresa agroindustrial Enrique Troncoso
y amplias demandas del pueblo.
Pidió, además, incrementar en el MAE
La Línea de la capital provincial productos
de Labiofam, de la Agricultura Urbana, de
Frutas Selectas y de la “Enrique Troncoso”.
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Aclaró que este es un movimiento que
no se circunscribe a la ciudad, sino que
constituye estrategia de trabajo en todos
los municipios y donde existan asentamientos poblacionales. Un ejemplo de
ello es la visita realizada a Consolación
del Sur, segundo territorio más poblado
de Vueltabajo y en el que hoy existe una
situación compleja en el abasto a los mercados agropecuarios e Ideal.
Solicitó hacer las entregas de carne de
cerdo en horarios tempranos y si se concierta el suministro en horario vespertino
en algunos establecimientos, informarlo
a los clientes.
Al respecto, Víctor Fidel Hernández, delegado de la Agricultura, puntualizó que el plan
mensual de carne de cerdo es de 83 toneladas, lo que equivale a sacrificar entre 20 y 25
cerdos diarios.
Para su entrega hoy se prioriza al MAE
La Línea, con unos 15 cerdos cada día, y
el resto se distribuye en los establecimientos que están previstos. Añadió que hasta diciembre habrá un incremento de esta
carne, a partir del acopio de puercos de
traspatio.
Ernesto Barreto Castillo, presidente de
la Asamblea Provincial del Poder Popular, agregó que los mercados deben permanecer pintados y limpios. De igual forma, la presentación de los productos debe
complacer a los clientes. Explicó que esta
es la etapa del año más compleja de la
agricultura: “Cuando comience a salir la
campaña de frío habrá una situación más
holgada. Estamos conscientes de que no
se corresponde con la demanda, pero
apreciamos que hay una mejoría”.
Rodríguez Pimentel precisó que la diferencia entre un mercado y otro la ofre-

Pilares de confort
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández

La tecnología instalada les permite duplicar la producción
actual de 30 000 postes al año
OS postes del tendido telefónico y eléctrico a veces parece que están ubicados en sucesión infinita, especialmente cuando transitamos por una de las tantas vías
custodiadas por ellos.
Imprescindibles para mantener
ambos servicios, pero vulnerables
por estar expuestos a lluvia, viento y la inevitable intemperie, por
ende, al deterioro o averías, máxime en un país asediado por huracanes, lo que hace con frecuencia necesaria su sustitución.
Ello lo garantiza la unidad empresarial de base (UEB) Planta de
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Impregnación de Postes, ubicada en Guane, única de su tipo en
el país y Vanguardia Nacional por
cuatro años consecutivos.
LA PARTE, EL TODO
La actual tecnología de que dispone fue instalada el nueve de julio del 2009, según explica Yosnel
González Pérez, ingeniero industrial. La capacidad emplazada les
permitiría duplicar la producción
actual, pero el plan lo determina
la importación de los productos
químicos empleados para preservar la madera.
Utilizando troncos de pino y
eucalipto elaboran seis tipos de

Sistematicidad en las entregas diarias es una imperiosa necesidad
ce los productos de la Industria Alimentaria. “Hace falta ampliar y diversificar
producciones de calidad”.
Indicó seguir regulando la venta y elevar la exigencia por parte de los administradores para evitar que el producto vaya
a parar a manos de revendedores: “Tenemos problemas con el abasto de agua, el
transporte, los viales, pero las mayores
dificultades están en la alimentación.
Sabemos que con la canasta familiar
normada no es suficiente, de ahí que en

postes, en dependencia del diámetro y la altura, con un estimado de durabilidad entre 15 y 20
años. Las pruebas hasta el momento validan una década, pero
siguen estando en excelentes
condiciones.
Las lluvias de mayo interfirieron
con el cumplimiento del plan, pero
al cierre de agosto ya se habían
recuperado y así lo hacen habitualmente cuando las condiciones
climatológicas les rompen el ritmo: prolongan las jornadas hasta
12 horas diarias y trabajan de forma intensiva.
Francisco Díaz Roque, director
general de la Empresa Agroforestal
Macurije, a la cual pertenece esta
UEB y otras cinco más, señala las
dificultades que presentan en el
área extractiva. De contar con
mayor disponibilidad de maquinaria, podrían incrementar el número de brigadas dedicadas a la actividad.
Entre las necesidades que recalcan los especialistas, también
incluyen la de los medios para
crear caminos que faciliten el acceso hasta zonas forestales listas para la explotación, pero hoy
son prácticamente inaccesibles.
No obstante, a pesar de la
obsolescencia tecnológica, logran
un alto coeficiente de disponibilidad.
La producción asciende a 30 000
postes al año, 21 000 para la Unión
Nacional Eléctrica (UNE) y 9 000
para Etecsa, lo que no cubre la
demanda, pues solo el primero de
los clientes requiere 45 000 unidades.
González Pérez asegura que
ya han realizado los estudios,
están en condiciones de dar respuesta a esa cifra, siempre que
suministren el preservante y los

los MAE y en los Ideal hay un grupo de
productos que no pueden faltar.
“La dirección de la provincia ha hecho
esfuerzos para desarrollar la base agrícola
del territorio y reforzar las cooperativas que
es donde se concentra el 80 por ciento de
la producción de la provincia, pero podemos
hacer mucho en la estructura, que si esa
producción no se ve y vende en los MAE,
el pueblo ni conoce que estamos trabajando ni resuelve su problema alimentario”,
concluyó el Primer Secretario.

recursos para la tala y transportación.
Incluso podrían ampliar la gama
de postes y tributar a la rama tabacalera, lo que contribuiría a la
durabilidad de las casas de cura
de tabaco. Para esto sí requieren
inversión en equipos, pero consideran que es viable por la existencia del mercado y el impacto
que tendría en el manejo de los
recursos forestales, al prolongar
la vida útil de la madera.
Jesús Romero Ledesma, director de la UEB, comentó que entre
las prioridades tienen el aseguramiento de la alimentación para los
trabajadores que son 88, (23 dedicados a la actividad extractiva
con un salario promedio de 1 500
pesos mensuales) y 1 200 para
los de la industria.

Díaz Roque señaló que poseen
todos los indicadores cumplidos,
e hizo énfasis en la reforestación,
porque para los hombres que viven del bosque nada es más importante que mantenerlo saludable.
La Planta de Impregnación de
Postes es uno de esos sitios cuya
valía está probada y puede ir por
más. Reúne un conjunto de elementos a favor que no deben pasarse por alto como la estabilidad productiva, el potencial instalado, el
mercado y la materia prima seguras; sustituye importaciones y hay
oportunidad para la diversificación.
En los momentos actuales la
economía requiere de aprovechar
espacios tan favorecidos y concentrar en ellos recursos que con
seguridad rendirán frutos.

Por la magnitud de cada pieza, la maquinaria es imprescindible
para las labores dentro y fuera de la Planta
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CONFERENCIA PROVINCIAL DE LA CTC

La voz del proletariado
Por Loraine Morales Pino

N la jornada de hoy inició en Pinar del Río la Conferencia Provincial de la Central de Trabajadores
de Cuba (CTC), un encuentro que
incentiva la participación, el diálogo y la
búsqueda de alternativas con vistas al
desarrollo productivo en los diferentes
sectores.
Tras disímiles procesos previos al XXI
Congreso de la CTC, el territorio más occidental del país apuesta por el perfeccionamiento del movimiento sindical en
Vueltabajo, así lo manifestó Raúl Pita Hidalgo, secretario general de la organización, al referirse a los pormenores de la
cita.
“La conferencia provincial arriba una vez
concluido el proceso en cada uno de los
municipios. Estos espacios fueron combativos, entusiastas y se desarrollaron con
calidad. Además, tuvieron intervenciones
enriquecedoras, principalmente enfocadas
al funcionamiento sindical, con énfasis en
la reunión del ejecutivo, la asamblea de
los afiliados y la de representantes.
“Otros aspectos ampliamente analizados
fueron cómo enfrentar el proceso de transformación de la economía desde el funcionamiento sindical y cómo cumplir los dos

E

objetivos fundamentales que tiene por
encargo nuestra organización: representar a los trabajadores y organizarlos en función de la economía”.
Según declaró el Secretario, entre los planteamientos más recurrentes estuvieron cómo trabajar
con mayor eficiencia, el cumplimiento del
plan, el aseguramiento de los recursos,
las condiciones del puesto de trabajo y
la calidad en la prestación de servicios.
“El debate también estuvo y estará enfocado en lograr instrumentar un sistema
de trabajo en los territorios del macizo
tabacalero para el cultivo de la hoja;
cómo obtener resultados superiores en
la siembra de cultivos varios, en la ganadería, resina de pino, leche, miel de
abejas, carbón vegetal y en el resto de
las producciones en aras de sustituir importaciones y potenciar su exportación.
“La conferencia provincial va a evaluar
el resultado del reciente proceso concluido de la discusión del documento Bases
para el perfeccionamiento del movimiento sindical cubano”.
Los delegados tendrán la oportunidad
de discutir con sus administrativos, direc-

tivos de empresas, grupos de cooperación
en diferentes lugares de la ciudad, cuáles
son sus principales preocupaciones relacionadas con el desarrollo del proceso orgánico del XXI Congreso.
“Será un espacio elemental en el cual
las inquietudes surgidas en el proceso
orgánico encontrarán su respuesta o cuándo tendrán solución. Eso propiciará que
el sábado esté enfocado por entero al funcionamiento sindical.
“También los delegados deberán pronunciarse en cómo los municipios Guane,
Mantua y Sandino se han recuperado tras
el paso del huracán, y la ayuda a los sectores dañados y el reconocimiento al apoyo brindado por las provincias más cercanas”.
Según el dirigente sindical, un amplio
programa de actividades animó la llega-

da de esta cita. “Tuvimos diversas jornadas como la dedicada a Camilo
Cienfuegos y a Ernesto Guevara, la del
innovador, la de la cultura cubana, la calidad y la del adulto mayor, así como un
impulso a todas las actividades agrícolas según las necesidades y la celebración de las fechas históricas más importantes”.
En la semana del 15 al 20 de octubre
fueron abanderadas las delegaciones
municipales que arriban al municipio cabecera. En cada territorio hubo diversas
acciones de capacitación en aras de lograr un mayor dominio por los representantes sobre el panorama social y productivo de cada región.
“La composición de la delegación está
centrada en dirigentes sindicales, trabajadores vanguardias y cuadros seleccionados del nivel municipal. Cada uno posee los conocimientos de la situación de
su territorio, para que puedan abordar los
principales temas, tanto en el debate con
las administraciones como en la propia
conferencia el día tres”.
Un total de 200 delegados acompañados por invitados, directivos de empresas,
organizaciones políticas y de masas, el
Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los secretarios generales de los sindicatos a nivel nacional,
convergen en Pinar del Río. Un espacio
creado desde la base para el reclamo del
proletariado.

En Granos Los Palacios desafían a “Michael”
Por Dorelys Canivell Canal
Foto de Januar Valdés Barrios

A realidad es otra después de que
el huracán Michael provocara intensas precipitaciones que hicieran pasar por las obras de fábrica, que regulan la entrada de agua a los
campos de la Empresa Agroindustrial de
Granos Los Palacios (Eaig), más de 40 o
50 metros cúbicos de agua por segundo
en estructuras diseñadas para soportar
solo hasta cinco metros.
Ahora se trabaja en la recuperación de
la infraestructura hidráulica, los canales
y los viales, pero lo más importante sigue
siendo la cosecha del arroz que está a
término. Según los estimados de la Eaig,
de las 9 800 hectáreas plantadas en la
campaña de primavera, unas 2 504 se dañaron, por lo que se prevén cerca de 3 800
toneladas perjudicadas.
No obstante, los rendimientos en aquellos campos que ya entraron en cosecha
están en 3,7 toneladas por hectárea, superiores a las 3,3 previstas, lo que permite que los trabajadores de la Eaig no renuncien a cumplir su plan, aunque todo
depende de la disponibilidad de máquinas
en el momento pico de la cosecha, estimado entre noviembre y diciembre.
Durante un recorrido reciente por áreas
de las unidades básicas empresariales
Cubanacán y Agrícola Vueltabajo, este
equipo de prensa comprobó que extensas parcelas se mantenían acamadas, lo
que dificulta la labor de las máquinas,
según explicó Ovede Sánchez Jiménez,
jefe del pelotón de cosechadoras que se
encontraba en áreas de Cubanacán.
“La situación del arroz nos atrasa porque como está en el piso, la cosechadora pasa más trabajo para levantarlo, pero
estamos aquí y hay que seguir adelante”,
dijo Sánchez Jiménez.
Explicó que el pelotón de cosechadoras
se compone de tres máquinas. “Se entra
al campo cuando el arroz lo permita. Si
no hay mucha humedad se cosecha hasta tarde, sobre las nueve y pico o 10 de la
noche, porque sabemos la necesidad que
tiene la Empresa de cosechar todo lo que
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se pueda. Además, ya tenemos experiencia con este tipo de situaciones”, concluyó.
En esta misma UEB –dedicada a la obtención de semilla– Leonardo Miranda Fuentes, jefe de lote, confirmó que cosechan al
día entre 60 y 70 toneladas y esperan llegar
a 80 con la entrada de otras combinadas.
Específicamente en este campo de un
rendimiento estimado de cuatro toneladas,
estaban en 3,7 al momento de la visita.
“Es decir, batallamos para que pese a los
daños, lograr el rendimiento planificado.
Aquí tenemos arroz Selección uno, que
es una variedad para semilla con muy
buena calidad”, aseguró.
José Luis Llanes Blanco, director de la
UEB Agrícola Vueltabajo, explicó que los
perjuicios se apreciarán fundamentalmente cuando se cosechen los campos, porque en el arroz que está en fase de floración el daño no se constata hasta que esté
en la mano, “pues puede ser que no se
fecunde y tengamos un grano vacío”, dijo.
Sin embargo, agregó que el que ya estaba de cosecha se aprovecha más, “porque si se arrastra, la combinada baja la
plataforma y es capaz de levantarlo, aunque siempre hay pérdidas”.
Jorge Félix Chamizo Taño, director de
Producción Agrícola de la Eaig, informó
que los principales daños a la Empresa
se corresponden con las zonas acamadas
y las que quedaron inundadas: “Esto se
veía como una playa; hubo lugares por los
que no se podía pasar, pues ni la cerca
que va limitando los caminos se veía”, dijo
mientras señalaba unos campos de la
Agrícola Vueltabajo.
“Hay áreas que se ven negruzcas, ese
es el grano que se pone así”, expresó a la
vez que mostraba las manchas color oscuro en medio del sembradío.
Por su parte, los productores del sector cooperativo que también tributan a la
Empresa, sufrieron daños severos no solo
en el arroz, aunque para esta fecha ya
tomaban alternativas en aras de seguir
sembrando.

El cumplimiento del plan dependerá de la disponibilidad de máquinas en el
pico de cosecha
Tal es el caso de Isidro Jesús Ligoña Díaz,
presidente de la CCS Abel Santamaría, la
cual posee una producción muy diversificada
que contempla arroz, tabaco, cultivos varios,
leche, carne de cerdo y vacuna.
“Hubo daños en casi todas las ramas,
pero de lo que se habla hoy es de cómo
nos estamos recuperando. Perdimos alrededor de 200 litros de leche a causa de
la crecida de los arroyos y de los ríos que
impidió el traslado, y eso se recuperó. Hoy
la cooperativa se mantiene con más de
23 000 litros por encima del plan del año
que supera los 310 000; dejamos de hacer un tiro de ganado y ya hoy tenemos
visto dónde están las corraletas hechas
para cargar esos animales”, explicó.
Comentó que perdieron todos los canteros de tabaco, pero ya estaban sembrando los nuevos: “Ya hay más de 200
en distintas fases, a pesar de que estamos en un lugar bajo”.
Algo similar les ocurrió con el tomate,
pero ya echan los semilleros; compraron
también semilla de calabaza para sem-

brarla, y en el arroz las pérdidas no deben ser significativas.
“Hemos ido trazando una estrategia
desde la cooperativa. Estamos recuperando los platanales y de ahí vamos a utilizar
el chopo que sirve para seguir fomentando la siembra; tenemos un volumen de
plátano para el autoabastecimiento, y en
áreas de la Empresa vamos a priorizar la
siembra de tomate, boniato y maíz de forma emergente”.
La Eaig posee un plan de 28 000 toneladas de arroz para el encargo estatal, de
las cuales más de 17 000 ya fueron entregadas. Entre el 15 y el 20 de noviembre debe comenzar la siembra de la campaña de frío, la cual se extenderá hasta
febrero.
Pinar del Río se mantiene como la cuarta provincia mayor productora del grano
en el país, por detrás de Granma, Sancti
Spíritus y Camagüey. Un polo importante en el cultivo de uno de los alimentos
más demandados en la mesa de los cubanos.
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A cargo de Yanetsy Ariste
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Un encuentro con el teatro culto
En el XVII Festival Nacional de Teatro de Camagüey, la crítica elogió la
obra Josefina la cantora, de Teatro de la Utopía, y la actriz Yuliet Montes
recibió la placa Avellaneda por su carrera profesional
NA pareja sobresale en las tablas vueltabajeras. Yuliet
Montes y Reinaldo (El Chino) León comparten la vida y
la creación escénica hace 23 años. Su arte ha cautivado al público nacional e internacional.
Cuando lo vio por primera vez todavía estudiaba en la
Escuela Nacional de Arte (ENA). Participaba de un examen y descubrió su figura enigmática en un extremo del
auditorio. Él fungía como asesor nacional para la enseñanza del teatro en el Centro Nacional de Escuelas de
Arte. Al finalizar el ejercicio evaluativo saludó a los alumnos; entonces ella supo quién era.
Al graduarse del programa integral de la ENA que formaba actores, directores e instructores, Yuliet se ofreció
para realizar dos prácticas preprofesionales, una en San
Alejandro y otra en el teatro Miramar. El profesor Reinaldo
había creado allí un espacio de promoción para el talento
de las escuelas de arte. Yuliet se sumó como su alumna
ayudante.
El ambiente creativo hizo germinar la admiración y poco
a poco también fraguó el amor…
Ella tomó la iniciativa y lo invitó a salir, a causa de una
crisis de úlcera que lo había debilitado. Le propuso un lugar paradisiaco.
Lo llevó a Canasí en Matanzas. Viajaron en el tren de
Hershey hasta el poblado del mismo nombre. Esa noche
durmieron en el portal de una bodega hasta que bajó la
marea. Al subir y bordear las montañas, avistaron la playa.
“Ella me hizo cruzar convaleciente ese brazo de mar. Yo
no se lo dije pero tenía miedo porque era difícil en mi estado: hubo momentos en que no daba pie.
“Había una especie de islote, como una ensenada entre
piedras, donde te podías bañar desnudo porque estaba
despoblado. Allí estuvimos dos días, meditando y durmiendo a la intemperie; comíamos lo que llevamos. Fue una linda experiencia y como seres humanos nos conocimos un
poco más.
“No me puedo quitar los años, pero sí, generacionalmente,
Yuliet me ha hecho mucho bien. La discípula ha superado al
maestro”.
Después y por un largo periodo cumplieron con un intercambio cultural en Guatemala, pero...
“Para nadie es un secreto el nivel de violencia que existe
en otros países de América. Eso generó profundas tensiones
en Yuliet, ella enfermó y el mejor lugar para tratarse era Cuba.
“Al regresar uno de los consejos terapéuticos era tener
un hijo. Fernando nace, no porque fue un consejo terapéutico sino porque quisimos tenerlo. Él es resultado del amor
profundo que nos profesamos uno al otro, no excepto de
contradicciones profesionales y humanas.
“A continuación ya no nos atrevimos a ir a alguna parte. Preferimos que su primer desarrollo fuera en nuestro país y si era en Pinar del Río mejor, y fue agradable
verlo nacer en el mismo hospital que yo en el `49, pues
mis otros hijos son habaneros”.
LA PERSONALIDAD DEL OTRO
“Los dos tenemos un defecto. Cuando decimos algo, lo
hacemos de frente. Eso a veces no se entiende en el contexto pinareño. Si hacemos una reflexión con alguien suena un poco duro y nos trae mucha incomunicación. No obstante, estamos en la disposición de trabajar y compartir con
las personas; buscamos individuos que quieran confluir con
nosotros”, refiere Reinaldo.
“Él es exigente. A mí me ha hecho bien su exigencia,
porque no es un ser contemplativo o conformista. Es lógico
de una personalidad que espera hallar un mejor ser humano, consigo mismo y con el entorno. Ese plano te lleva a
esforzarte el doble y a sacar todo de ti”.
“Yuliet es reservada, porque es un ser de comportamiento
ético”. El Chino explica que los logros llevan al desgarramiento interno del ser por un arte. “Ése sacrificio es supremo y si no consigues enfrentarte a él te quedas en la media, en la artesanía cotidiana. No pasas a otras dimensio-
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nes, que es lo que le ha ocurrido a Yuliet en su trabajo…
Por eso una persona como Roberto Gacio Suárez (distinguido actor, profesor, crítico de arte e investigador de las
artes escénicas en Cuba) la reconoció en el centro de convenciones Santa Cecilia como una de las mejores actrices
del país”.
En efecto, ella mereció este octubre la placa Avellaneda en
el XVII Festival Nacional de Teatro de Camagüey, y ante la
pregunta ¿cómo recibiste el galardón?, mencionó con humildad: “Obtenerlo fue una sorpresa y un reconocimiento al grupo, no solo a mí, porque el teatro es una labor colectiva”.
EL TEATRO DE LA UTOPÍA
“He acompañado a Yuliet durante 23 años. Trabajamos duro,
investigamos entre los indígenas mayas en el altiplano guatemalteco, en la frontera entre Guatemala y México que es tan violenta desde el punto de vista cultural. Hemos sobrevivido a esos
caminos a veces delicados y peligrosos y hemos rescatado para
el teatro un sentimiento que es válido para Ámérica. Eso es lo
que ambos estamos sembrando en Teatro de la Utopía.
“De manera que cuando dirigimos Vagos rumores (en
el 2005) en los andamios polvorientos de las ruinas del teatro Milanés, ya veníamos cargados con esa poética. Y lo
hicimos con la participación de mucha gente: actores de
Rumbos, artistas que venían de la literatura, el folclórico…
ese fue el inicio”.
LA SALA VIRGILIO PIÑERA
Reinaldo cuenta cómo originariamente trabajó con varios actores en los baños de la ACAA a puerta cerrada, a
falta de un espacio de ensayo. Ése mismo año del estreno
de Vagos rumores le ceden al grupo el local del cine Pionero.
El edifico estuvo abandonado por más de una década. Yuliet y muchos actores enfermaron por el polvo, la suciedad, los vectores. “Yo he sido un poco más
fuerte en ese sentido, los dinosaurios somos más resistentes aunque estamos en extinción, sabes”, dice
bromista.

Breves culturales
La agrupación eslovaca Ta3nos se presentará mañana en La Sitiera a las seis de la
tarde, con los invitados Tentación III, Dos veces yo y Mezcla radical.
La camerata Romeu actuará el día ocho en el teatro Milanés y el nueve Yosniel Rivera celebrará sus 10 años de carrera artística, ambos a las nueve de la noche. La
“Romeu” se presentará también el viernes próximo en el cine de Viñales, en igual horario.

A pesar de las ruinas, el público llenó el espacio en cada
función. Incluso, iniciado el proceso constructivo continuaron trabajando en la sala de su casa y un aula del Centro
de Superación para la Cultura.
Comenta que la Dirección Provincial de Cultura y el Gobierno asumieron la remodelación del hoy teatro como parte de las acciones
constructivas para el aniversario 150 de la titulación de la ciudad.
Tras la inauguración, en el plazo transcurrido han estrenado
Josefina la cantora, Con devoción, El corte, Función homenaje, Asat en el jardín de las mujeres y repuesto Sexteando con Darío Fo. Han convocado a las compañías Rita
Montaner y a la villaclareña El Mejunje; y los teatros Rumbo, de
Pinar del Río, y Del Alba, de La Habana. Han presentado conciertos de Tendencia, Miriela Mijares con Estilo Propio, Pinar
Son, la orquesta alemana de cuerdas, el quinteto de saxofones
Arsis y el cuarteto de fagot de Costa Rica.
Refieren haber esbozado una programación variada en
función del arte culto.
PARA EL FUTURO
Aunque son incansables operarios del oficio intelectual
y el ejercicio artístico, Yuliet y Reinaldo no quedan exentos
de los sueños cotidianos de cualquier individuo.
Él desea terminar los arreglos de su casa, porque está
muy conectada a su familia, a los que viven y a los que no
están; y sueña para Yuliet y Fernando una vivienda apropiada.
En el plano profesional, aspiran a lograr una mayor comunicación entre lo que hacen y quienes rodean su tarea.
Estimulan la vinculación de valores vírgenes al grupo. “Que
los que lleguen me transgredan, acompañados de Yuliet,
como ella me ha transgredido”.
Coordinan para inicios del próximo año un encuentro con
distintas agrupaciones nacionales, alrededor de la figura
de Virgilio Piñera, porque apreciaron en el Festival de
Camagüey muy buenas propuestas.
“Hace falta que el público pinareño empiece a conocer
lo que se produce en el resto del país para multiplicar las
visiones sobre el teatro”, apunta Yuliet.
¿Cuál es la función del teatro en la sociedad contemporánea?
El Chino responde: “Ya lo dijo Martí, el teatro es un espejo: pone a la sociedad frente a su reflejo, para hacerla crecer… Nuestro país históricamente ha sido un país culto,
tenemos que intentar que los ciudadanos regresen a sus
valores, a su cultura, a lo genuino del cubano”.

PINAREÑOS GALARDONADOS
El 24 de octubre, en el Palacio de Gobierno de Cienfuegos, tuvo lugar el acto nacional de
entrega de la Distinción por la Cultura Cubana y los premios nacionales de Cultura Comunitaria 2018.
El grupo portador del Tambor Yuca del Guayabo mereció la Distinción por la Cultura
Cubana, condecoración que otorga el Ministerio de Cultura a personas o instituciones
por los aportes realizados al patrimonio nacional.
Por su parte, el proyecto Los Chapuserios recibió una de las cuatro nominaciones al
Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2018, que cada dos años otorga el Consejo Nacional de Casas de Cultura (CNCC).
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Preselección Sub-23
sueña en grande
El concentrado del que saldrá el equipo
Sub-23 de béisbol, que representará a Pinar del Río en la VI Serie Nacional de la categoría, entrena desde septiembre en su
cuartel general del estadio Capitán San
Luis.
Bajo la dirección otra vez de Alberto Cué
Suárez, el grupo de 40 jugadores (25 pertenecientes a la Academia Provincial y 15 a
la reserva) trabajan aún en la fase de preparación general.
“De momento nos encontramos en la
etapa de desarrollo deportivo número uno.
Ya la semana que viene comenzamos otra
de control y diagnóstico”, aseguró Cué
Suárez.
En ese sentido José Antonio Soto, preparador físico de la preselección, sentenció:
“Estamos haciendo énfasis en el desarrollo
muscular, buscando capacidad de trabajo,
queremos que los atletas nos lleguen sanos
a la competencia, pues a estas edades suelen lesionarse con facilidad”.
Además de Soto, el mánager pinareño se
ha nucleado de varios entrenadores de experiencia como Lázaro Madera, Giraldo
González y Jorge Ricardo Gallardo, por solo
citar algunos.
Todos ellos han buscado alternativas para
desarrollar de la mejor manera las sesiones
de preparación, en un estadio cuya infraestructura no es ahora mismo de las mejores
del país.
“Hemos creado varios medios de enseñanza, entre ellos cuatro batintines, una escalera para la coordinación y estamos trabajando en un soporte de bateo para lanzar
la bola por la derecha y por la izquierda”,
afirmó Cué Suárez.

A UN PASO DE LA CLASIFICACIÓN
Si bien las actuaciones de Pinar en las
últimas dos justas no tuvieron nada que ver
con las de las tres primeras versiones en
las que anclaron en los puestos 13, 13 y 15,
lo cierto es que aún no se ha clasificado a
los playoffs.
A pesar de ser primeros en defensa (975),
segundos en bateo (296) y cuartos en picheo
(3,05 carreras limpias) durante la pasada
campaña, esos guarismos no le permitieron a los vueltabajeros conseguir la ansiada clasificación.
“El año pasado hicimos un buen papel, pero
creo que nos faltaron esos pequeños detalles
de los cuales tanto se habla y que luego fallan
a la hora clave, pero eso lo da también la inexperiencia, pienso que no volveremos a cometer los mismos errores”, expresó al respecto
Frank Raúl González Abascal, quien es uno
de los peloteros que repite en la categoría.
De acuerdo con la opinión generalizada
de entrenadores y atletas, ha sido el factor
psicológico y no el deportivo el que ha impedido a esta generación obtener el boleto
a la instancia final de la competencia.
“Creo que nuestro equipo es muy unido,
alrededor de 12 o 13 venimos de categorías inferiores juntos, así que en ese aspecto no se nos va a ir la clasificación. Ahora
mismo lo que nos falta es ese poco de madurez que deben tener los peloteros al pasar de un nivel a otro”, opinó el jardinero
Lanier Azcuy, quien participó con Vegueros
en el equipo de primera categoría.
“Estos muchachos tienen que ser más
observadores, anticiparse al contrario y dejar el conformismo a un lado, porque para
nadie es un secreto que ese es un aspecto

Sentido homenaje a Capablanca
a 77 años de su visita
La presencia del campeón
mundial de ajedrez José Raúl
Capablanca en el hotel Ricardo (hoy Vueltabajo), el ocho
de marzo de 1941, fue recordada el pasado viernes en Pinar del Río con una amplia jornada de actividades.
La primera de ellas fue
el encuentro entre jugadoras en activo y glorias de
esa disciplina en el territorio, el cual fue moderado
por el máster en Ciencias
y escritor deportivo Juan
Antonio Martínez de Osaba.
Ese espacio, desarrollado
en el Palacio de Computación de la ciudad, sirvió para
entregar un reconocimiento a 12 atletas entre las cuales estuvieron jugadoras históricas del deporte ciencia en Pinar del Río
como Marilyn Laborí y Susana Ortega y grandes figuras del momento como Lisandra
Ordaz y Yerisbel Miranda.
Como colofón, la profesora de la Universidad de Pinar del Río Yaimara Díaz, ofreció una conferencia titulada José Raúl
Capablanca, campeón mundial de ajedrez
de 1921 a 1927, características de su juego y principales resultados.
Momento especial de la jornada constituyó la develación de una tarja en la fachada
frontal de la instalación hotelera, que en lo
adelante perpetuará la visita del mítico jugador. Ese emotivo momento contó con las
palabras de Juan Carlos Rodríguez, historiador de la ciudad.
El plato fuerte de la velada fue, no obstante, la simultánea de 77 tableros que las
dos grandes maestras pinareñas, así como
glorias deportivas y estudiantes-atletas de

la Eide compartieron con niños de escuelas primarias de la cabecera provincial.
“Estoy inmensamente feliz, realizada, porque este es un sueño de muchos años. Ver
a tantas generaciones de jugadoras reunidas en un hotel que guarda tanta historia es
una meta personal cumplida”, aseguró al término de la actividad la MI sin distinción de
sexo Lisandra Ordaz.
Ordaz, principal promotora del evento,
quiso también agradecer el apoyo de las
autoridades de Deportes en la provincia, así
como la complicidad del resto de las jugadoras que le acompañaron en el proyecto
de homenaje.
Invitado por su amigo, el entonces magistrado del Tribunal Supremo doctor Antonio Barreras y Martínez Malo, José Raúl
Capablanca desarrolló en la noche del
ocho de marzo de 1941, una simultánea
con 30 tableros, a la vez que dejaba inaugurado aquí un club que llevaba su nombre.

Foto del autor

que poseen muchos atletas en esta provincia”, sentenció el mánager.
EXPERIENCIA Y NUEVOS TALENTOS
Aunque por edad algunos experimentados jugadores no podrán estar en la venidera temporada, lo cierto es que alrededor de 12 que recién acaban de participar
con Pinar en la Serie Nacional sí harán el
grado.
Entre ellos destacan Yohan Rojas, Yansiel
Ajete, Lanier Azcuy, Frank Raúl González,
Taylon Sánchez, Tony Guerra, Marlon La Montaña, Reinaldo Lazaga y Roidel Martínez.
A ellos se sumarán talentosos peloteros
como Robiesky Castro, Carlos Emilio Pelegrín

y Fidel Alejandro Linares, quienes provienen
de las filas del seleccionado juvenil con el que
acaban de coronarse campeones nacionales.
Por el momento el grupo de 40 atletas
permanecerá bajo el mando de sus entrenadores preparándose con miras a participar en enero de 2019 en la Serie Provincial, una estrategia aplicada con buenos dividendos este año.
Finalmente a partir de abril, los seleccionados defenderán los colores de Pinar del
Río, en busca de engrosar por primera vez
el cuarteto de semifinalistas en la Serie Nacional Sub-23.

II LIGA NACIONAL INTERACADEMIAS DE FÚTBOL

Pinar visita a La Habana
El once pinareño se mide
mañana a La Habana en la tercera fecha de la etapa clasificatoria de la II Liga Nacional
Interacademias de Fútbol
(Sub-23).
Con tres puntos de seis posibles, los dirigidos por el DT
Francisco Sotolongo, se ubican terceros en el grupo occidental por detrás de La Habana y Artemisa, quienes luego de empatar a cero en la última jornada acumulan cuatro
rayas.
Luego de una primera presentación en casa, en la que
cayeron dos goles por cero
frente a Artemisa con dianas de Ayán Pérez,
Pinar dispuso con igual marcador de Matanzas, con goles para Rigoberto García y
Yan Carlos González.
“La derrota en la primera jornada sorprendió un poco a los muchachos, pero ya le van
tomando el ritmo al torneo”, aseguró Doel
Hernández, comisionado provincial de fútbol.

Con una plantilla similar, el equipo Sub23 de Pinar del Río culminó el pasado año
en la quinta posición del torneo con un total
de 15 puntos.
En esta ocasión aspiran a lograr uno de los
dos cupos que otorga el apartado occidental a
la etapa final del torneo, prevista a partir del nueve de diciembre, en una sede aún por definir.

Pilotos locales dominan
clasificatorio de motocross
El equipo de motocross de Pinar del
Río dominó la primera etapa válida del
Campeonato Nacional 2018-2019, que
tuvo por sede recientemente a la provincia de Las Tunas.
Los pilotos vueltabajeros acumularon 21
unidades aventajando a los representantes de Mayabeque (18) y Sancti Spíritus
(16).
De manera individual, lo mejor para Pinar
fue el primer puesto del atleta Rolday de la

Cruz, en la categoría 250 cc 16-20 años. Meritorios fueron también los cuartos puestos
de Javier Torres (CZ-250+20 años), Frank
González (CZ-125/11-15 años) y la niña
Biagna Xiomara de la Caridad (moto especial
11-15 años).
Pinar del Río se coronó hace unos meses por tercera ocasión consecutiva como
titular de este deporte, por lo que ahora sale
como amplia favorita para volverse a llevar
el cetro en la presente temporada.
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En Pinar no existe el peligroso caracol
gigante africano
Por Ramón Brizuela Roque
Fotos tomadas de Internet

ODO individuo, independientemente del tamaño, puede resultar peligroso, incluso hasta una
aparente babosa, como sucede actualmente con el caracol gigante africano o
Achatina fulica, considerado una de las
100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo.
Es dañino por varias razones:
En cuanto a la flora, tiene predilección
en su dieta por 200 especies de plantas,
entre ellas los cultivos de cítricos, coco,
plátano, arroz, hortalizas y hasta las ornamentales.
Pero lo peor es su principal riesgo para la
salud humana y animal por la posibilidad de
actuar como huésped de nematodos, parásitos alojados en los tejidos fibromusculares
y en las secreciones de baba, porque ellos
pueden causar meningoencefalitis eosinofílica
y angiostrongiliasis abdominal en las personas. La primera de estas enfermedades produce inflamación de las meninges y el cerebro con resultado altamente mortal si no se
actúa a tiempo.
Para tranquilidad de los pinareños, hasta
el momento no se ha reportado su presencia en la provincia y tenemos esa certeza
por criterios de especialistas como el máster
Mario Alberto Sánchez Carrillo, director del
Parque Nacional Viñales, quienes estudian
caracoles benignos como la Zachrysia
guanensis; el doctor Sergio Pedro González,
especialista en Epizootiología y director de
Cuarentena en el Departamento de Sanidad
Vegetal de Veterinaria Provincial y la doctora Hilda Guerra, responsable de Zoonosis
en la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología.
A ninguno les constan reportes de la presencia del molusco en Pinar del Río, y por
otro lado tenemos la confirmación de lo
publicado por el doctor en Ciencias Biológicas Antonio Alejandro Vázquez Perera,
jefe del Laboratorio de Malacología del IPK,
–informado en Cubadebate– quien lo ubica hasta el momento en las provincias de
La Habana, Artemisa y Mayabeque, aunque no duda que se haya extendido como
se informó ahora por el Departamento Provincial de Sanidad Vegetal en Villa Clara,
que lo confirma actualmente en el municipio de Placetas.
El caracol es originario del este de África y se ha diseminado por la mayoría de
las zonas tropicales del mundo, entre ellas,
Sudamérica y las islas del Pacífico.
En el caso de Cuba, expertos nacionales asocian la especie invasiva con prácti-
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Características del caracol africano que facilitan su identificación

Hasta el momento este dañino molusco no ha sido detectado en PInar del Río

cas religiosas yoruba, a través de introducciones incidentales con estos fines.
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En la literatura científica se explica que
“El caracol gigante africano es una espe-
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cie terrestre, cuyos adultos pueden presentar una concha de hasta 10 centímetros de longitud como promedio y alcanzar los 20 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho. Dicha concha tiene
forma cónica, de color marrón, con bandas longitudinales marrón claras y oscuras.
“Su condición hermafrodita posibilita la
capacidad de generar óvulos y espermatozoides simultáneamente. Sin embargo, para lograr la fecundación necesita
copular con otro individuo de su misma especie, mediante uniones múltiples en época reproductiva sin estacionalidad marcada.
“Los huevos son depositados en el suelo y enterrados hasta 25 centímetros de la
superficie. Las puestas pueden llegar a
tener hasta 600 huevos de medio centímetro de diámetro y son de color amarillento. Como promedio realizan de cinco a
seis puestas en época reproductiva, con
100 huevos cada una. Llegan a la madurez sexual entre los cuatro y seis meses
de vida, y alcanzan una longevidad de hasta nueve años.
“Además, puede ser agente transmisor
de la bacteria gramnegativa, Aeromonas
hydrophila, causante de diversas afecciones, especialmente en seres humanos con
sistemas inmunológicos delicados. Aunque la mayoría de los moluscos terrestres
cubanos son hospederos de estos parásitos, en esta especie aumenta el índice de
transmisión debido a su gran tamaño y la
capacidad de soportar un mayor número
de larvas infectantes”.
En el caso de Pinar del Río no hay dudas de que hay muchas especies de
moluscos, aunque no llega a las 130 existentes en el planeta, algunos con conchas
de gran tamaño, bellos colores y hermosas formas. Otros carentes de conchas
que viven sobre rocas y árboles.
La fauna de moluscos en el país se considera una de las más diversas del mundo, con un endemismo que alcanza el 95
por ciento en sus representantes terrestres.
Esta característica llevó al reconocido
biólogo estadounidense Henry Pilsbry a
declarar a Cuba como el Paraíso de los
malacólogos.
Sin embargo, la presencia en algunas
zonas del territorio nacional del caracol
gigante africano en la actualidad representa una amenaza para el mantenimiento de
esta condición.
Los especialistas recomiendan entre las
acciones para combatirlo o erradicarlo varias medidas agrotécnicas y el control
mecánico, químico y físico, entre otros
métodos.
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