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Celebran pinareños Día del Trabajador Eléctrico
Este 14 de enero el municipio pinareño
de La Palma será la sede provincial del
acto por el día del trabajador del sector
eléctrico, por garantizar con calidad un
servicio vital para el desarrollo económico
y social del territorio como es la energía.
La Empresa Eléctrica Pinar del Río sobresalió en el 2018 por la instalación de
más de 2 100 nuevos servicios en toda la
provincia; más de 1 000 cambios de voltaje y unos 200 de posición, según informó
Yosvani Torres Hernández, director general de la entidad.
En relación con las acciones de mejoras hasta el cierre de noviembre, el directivo dijo que fueron 48 los cambios de calibre secundario; 54 la división de circuito
y 88 el aumento de capacidad en transformadores.
“En el año se sustituyeron más de 1 900
postes, de ellos 681 primarios y 1 236 secundarios; en cuanto a módulos fotovoltaicos para viviendas aisladas, están
instalados 1 057 hasta el momento; que-

daron eliminadas más de 45 zonas de bajo
voltaje y el plan de las inversiones cerró a
más del 95 por ciento”, dijo.
Dio a conocer que durante el año fue
importante la instalación e implementación
del programa Energux para el control de
los combustibles; el reconocimiento del
Citma por los resultados en la actividad
fundamental y el otorgamiento de la sede
nacional por el cierre de la jornada de la
Seguridad y Salud en la Unión Eléctrica
(UNE).
También quedaron constituidas las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ); no ocurrieron accidentes de trabajo; fueron reconocidos como colectivos distinguidos el
Centro de llamadas, la UEB Servicios Comerciales y la Oficina Comercial Recreo.
Igualmente se pusieron en servicio los
parques solares fotovoltaicos Mofcom y
Paso Real, de cuatro y 2,2 MW, respectivamente; dieron cumplimiento a la totalidad de los planteamientos y a los planes
de capacitación y formación de linieros

previstos en el año y se recuperaron en
corto periodo de los daños del ciclón
Michael con el apoyo de empresas del sistema de la UNE.
Para el 2019 continuarán con la rehabilitación de las redes y los gabinetes eléctricos, darán solución a los planteamientos que restan del XVI mandato y ejecutarán el parque solar fotovoltaico en Mantua
de 4,4 MW.
La jornada de celebración comenzó el
pasado siete y se extiende hasta el día
15, con un grupo de actividades de conjunto con los jóvenes y los jubilados,
como expresión de historia y continuidad.
Entre las más relevantes figuran la escalada al Cerro de Cabras, elevación más alta
de la provincia, y el encuentro con fundadores y trabajadores destacados de la
Empresa Eléctrica, así como la premiación
de un concurso en conmemoración a la fecha.
Heidy Pérez Barrera

Marchan preparativos de referendo constitucional
Un extraordinario movimiento popular e inclusivo constituyen los preparativos para el
referendo constitucional, que se realizará en Cuba el patriótico 24 de febrero, importante
fecha que en 1895 marcó el inicio de la Guerra Necesaria.
Jorge Jesús Cirión Martínez, presidente de la Comisión Electoral Provincial, puntualizó
que desde el lunes 14 se estarán publicando las listas de electores en lugares públicos de
fácil acceso, para revisar y subsanar posibles errores en sus datos.
Como en ocasiones anteriores, en las oficinas del carné de identidad se crearán condiciones para que cualquier que haya extraviado su documento pueda obtener un duplicado
probatorio.
En las 897 circunscripciones pinareñas se habilitarán 1 221 colegios electores y se proponen cuatro especiales ubicadas en el área central del hospital Abel Santamaría, en el bloque
Ginecobstétrico, en el hospital León Cuervo y en la Terminal de Ómnibus de Pinar del Río.
Cirión añadió que la preparación de las autoridades electorales, que se viene realizando
desde septiembre, ahora se intensifica para lograr el pleno dominio de la cartilla electoral,
documento oficial para regir el proceso del 24 de febrero.

Para el 17 de febrero se prevé la prueba dinámica, un ejercicio práctico para evaluar el estado
de los preparativos, documentos y equipos, más el funcionamiento de los sistemas de cómputo y transmisión de datos, transportación y otros aseguramientos.
El día del voto los ciudadanos dispondrán de una boleta, en la cual estarán plasmadas las
palabras Si / No, para que los electores se expresen según su decisión secreta y personal.
El primer paso de este proceso comenzó con la toma de posesión de la Comisión Provincial, encabezada por Jorge Jesús Cirión Martínez como presidente; Martha Anelys Rodríguez
Hernández, vicepresidenta; Aniley Jiménez Bustamante, secretaria y el resto de los miembros en condición de vocales. De igual forma se crearon las 11 comisiones municipales.
En este acto, Ernesto Barreto Castillo, presidente de la Asamblea Provincial del Poder
Popular, resaltó el inmenso compromiso ético y moral que entraña asumir la responsabilidad
de velar por la transparencia del proceso, en cualquier instancia, garantizando que sea un
ejercicio democrático.
Ramón Brizuela Roque

Crecieron servicios telefónicos en el 2018
Con más de 2 900 nuevos servicios de telefonía básica culminó el 2018 la Empresa
de Telecomunicaciones (Etecsa) en Pinar del Río, como resultado del proceso inversionista que desarrolló la entidad en el periodo.
Isbel Coalla Páez, jefe del departamento de comunicaciones y mercadotecnia, informó que el incremento de la densidad telefónica es uno de los indicadores que corrobora el desarrollo de la infraestructura en el sector.
Se beneficiaron comunidades como Puerta de Golpe, Sumidero, Sábalo, Isabel
Rubio, Entronque de Las Ovas, Surí, Guane, Minas de Matahambre, San Luis y Pinar
del Río. Además, se realizaron también cambios tecnológicos en otros consejos populares como Las Martinas, Arroyos de Mantua y Santa Lucía.
Se instalaron nuevas tecnologías que dieron solución de telefonía básica en Hermanos Vena (San Luis), Río del Medio (Minas de Matahambre), Río Seco (San Juan y
Martínez) y Combate de Tenería y Punta de la Sierra en Guane.
Precisó el funcionario que los clientes de Pinar del Río cuentan con alrededor de 71 124
servicios de telefonía básica.
También crecieron en la telefonía pública en unos 32 servicios que solucionaron
planteamientos existentes en las comunidades rurales de la provincia como el poblado
del kilómetro 21 de la carretera a La Coloma, Caobilla, El Canal, barrio Las Canas,
Palacio Norte y Palizada, entre otros.

Vueltabajo posee en estos momentos una densidad telefónica de aproximadamente
12.13 por cada 100 habitantes en la telefonía básica y en la pública de 5.46 por cada
1 000.
Con el propósito de extender los servicios de conectividad a internet habilitaron 68
nuevos sitios wifi, por lo que los pinareños cuentan con 144 áreas públicas para el
acceso a la red de redes y más de 23 en localidades aisladas.
En relación con el Nauta Hogar, Coalla Páez explicó que en estos momentos prestan más de 6 200 servicios y enfatizó que en el 2018 se beneficiaron alrededor de 3 200
nuevas familias, lo que significa que más del 11 por ciento de los clientes que tienen
servicio de telefonía básica poseen internet en casa.
Para garantizar la cobertura celular Pinar del Río posee 107 radiobases, de ellas 34
con tecnología 3G, 17 en la capital provincial, el resto en las cabeceras municipales.
El jefe del departamento de comunicaciones y mercadotecnia afirmó que el 2018 fue
un año de fuerte crecimiento en función de satisfacer las demandas de la población y
las estatales, además de que se mantuvieron los indicadores de calidad en las actividades de operación y comercialización.
Reanimaron las unidades comerciales de Sandino, La Palma, el telepunto de Pinar
del Río, el centro del reparto Hermanos Cruz; habilitaron la oficina de agentes de
telecomunicaciones y comenzaron la construcción de la oficina comercial de Minas de
Matahambre.
Ana María Sabat González
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El potencial científico es
un reto para el sector
productivo
El sistema empresarial pinareño y el
sector privado productivo están obligados
a un salto cuantitativo y cualitativo para
estar a la altura del desarrollo científico e
innovación tecnológica alcanzado en los
últimos tiempos.
Lo anterior se colige del informe presentado ante el Consejo de la Administración
Provincial (CAP) por Yuri Triana Velázquez,
delegada del Citma en Pinar del Río, y que
cubre todos los escenarios que van desde
la producción agrícola para humanos y
animales, la industria, estudios sociales,
desarrollo de diferentes sectores, ahorro,
sustitución de importaciones y productos
para la exportación.
La provincia indudablemente tiene una
fuerza manual y tecnológica laboriosa y,
sin embargo, son cuantiosos los recursos
humanos especializados que podrían mover aún más toda esa masa con resultados crecientes.
En estos momentos el potencial científico es de 288 doctores en Ciencia, 7 370
másteres, más de 398 investigadores con
categorías docentes y 200 con científicas
asociados a 209 resultados de diferentes
tipos de premios, muchos en ramas de las
ciencias agrarias y sociales.
Un potencial humano de tal magnitud es
el mejor motor impulsor de las fuerzas productivas, máxime que existen medios para
divulgar y aplicar su fruto, por el número
de publicaciones, que según consta en el
informe se han expresado en más de 315
artículos científicos de revistas nacionales
e internacionales; 13 libros de editoriales
nacionales e internacionales, además se
exhibe la participación en más de 150 intercambios científico técnicos provinciales,
nacionales y fuera del país, entre otros.
La ciencia, tecnología e innovación es
el mecanismo capaz de producir con mayor eficacia y eficiencia, con menos consumo de energía y materiales, lo que se
logra en muchos sectores, como el tabacalero, pero en otros no ha calado con profundidad la idea.
En el sector tabacalero son evidentes
los aportes, tanto para uso empresarial
como para los productores no estatales, y
muchas veces se dice que se debe a la
larga experiencia de los cosecheros y a la
buena calidad de los suelos, negando en
parte el esfuerzo de los investigadores que
cada año hacen aportes a la cosecha.

Algunos ejemplos de logros científicos
que se exhiben son entre muchos la variedad de tabaco negro Corojo 99 y el Burley
Pinar 2010; el Método integral de diagnóstico y recomendaciones para la cosecha
del tabaco cultivado bajo tela; el Virginia
San Luis 22 (nueva variedad); la Tecnología para el diagnóstico nutricional y de
madurez en el tabaco, y la de cultivo de
variedad de tabaco tipo Connecticut, cultivada bajo tela, resistente al moho azul, la
pata prieta y la necrosis ambiental en las
condiciones de Pinar del Río.
Lo mismo sucede en la producción forestal y los recursos del bosque; el desarrollo
turístico sostenible; en fuentes renovables de
energía; protección de los recursos naturales y en el enfrentamiento climático.
Las carteras de negocios se incrementan,
aparecen nuevas aportaciones a lo exportable e idean vías para diversificar las importaciones, porque la ciencia puede marcar el pie adelante.
El CAP de esta semana, habitual con
su hacer, además evaluó la rendición de
cuenta –esta vez del municipio de Mantua–
lo que se persigue según el funcionamiento de los siete objetivos del Perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular.
La presidenta de la municipalidad Noemí
Sotuyo, presentó su documento que fue
visto en profundidad por todos los miembros del Consejo, quienes expusieron sus
opiniones sobre lo que se hizo, pero aún
más sobre lo que pudieron hacer mejor.
Regularmente los asuntos más valiosos
giran sobre lo que interesa a la población
y especialmente los planteamientos. Entre los resultados estuvo la rehabilitación
hidráulica de algunas zonas, el incremento de la red móvil telefónica, la reparación
de caminos, de obras sociales y el mejoramiento del beneficio humano en los poblados, aunque no siempre se logra la total satisfacción, a veces por la deficiente
calidad de los trabajos.
Los aspectos restantes, tratados por la
reunión del Gobierno fueron el cumplimiento del programa de viviendas del 2018 y el
plan de 3 000 hogares para el 2019, que
se ha informado en reuniones anteriores y
muy explícita en la última Asamblea Provincial del pasado 28 de diciembre, que se
transmitió en vivo a toda la población.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

El cuerpo humano es el carruaje; el yo, el hombre
que lo conduce; el pensamiento son las riendas, y
los sentimientos, los caballos
Platón (427-347 a.C.), filósofo griego.
Efeméride:
15-1-1839. Este día nació Paulina Pedroso en Consolación del Sur, quien fue protagonista activa de la causa
independentista en la emigración. El hecho que la connota
como la madre negra de Martí es que en 1892, cuando lo
envenenaron, ella lo acogió en su casa. Durante su convalecencia se convirtió en su enfermera, vigiló su sueño y se
mantuvo presta a cumplir todas sus sugerencias.
EL JUICIO. En la Edad Media un hombre fue injustamente acusado de asesinato. El supuesto culpable era
una persona muy influyente del reino, y por eso desde el
primer momento se procuró hallar un ardid para
incriminarlo. El hombre fue llevado a juicio y comprendió
que tendría escasas oportunidades de escapar de la

Ramón Brizuela Roque

Se consolida la Educación Especial
Más de 1 170 alumnos de distintas especialidades cursan estudios en las 17 instituciones de la Educación Especial en Pinar del
Río y otros 540 con discapacidad intelectual
están insertados en la enseñanza Primaria
y en la Educación Técnica Profesional.
Jesús Medina Duarte, jefe de departamento de esta enseñanza en la Dirección Provincial de Educación, aseguró
que a 57 años de creada este tipo de
enseñanza en Cuba las prioridades en la
provincia se centran en la superación del
personal docente, la preparación de los
estudiantes para insertarse en el resto
de los niveles educativos y la inserción
laboral de los alumnos egresados de sus
escuelas.
El funcionario destacó que han logrado relaciones con la Universidad de Pinar del Río,
centro que garantiza la superación del personal docente que en los otros niveles educativos atienden a alumnos con discapacidad.
Dijo que en este curso se abrió la maestría
en Educación Especial y han logrado acercar
a los diferentes municipios las posibilidades
de preparación para los profesores.
En cuanto al tránsito de los estudiantes
al resto de los niveles educativos, en este
curso se presentaron 17 alumnos de duodécimo grado con discapacidades físicas,
motoras y auditivas con el propósito de
optar por carreras universitarias. La cifra de
los que ingresan a la Educación Superior
crece por años.
Medina Duarte expresó que más del 98,5
por ciento de los egresados con discapacidad
intelectual reciben respuesta laboral y que
solo hay problemas con los del consejo popular de La Coloma, que por razones de
capacidad de trabajo en la comunidad no se
logra que el ciento por ciento se ubique.

Informó que también priorizan la atención
a los trabajadores de Educación, a partir de
la entrega de condecoraciones, reconocimientos y otras actividades que se han generado a nivel de escuela y municipios.
Valoró de favorables las condiciones de
vida de los estudiantes (aunque hay que
seguir mejorando) y la cobertura laboral en
todos los municipios, donde cuentan con
la fuerza preparada, además precisó que
en este curso egresarán de la escuela pedagógica 30 alumnos, que se incorporarán
como profesionales en este tipo de enseñanza.
La Educación Especial también se insertó en el perfeccionamiento educacional, principalmente la escuela 28 de Enero. En ella
experimentan los programas y planes de
estudio de Primaria, en la que los alumnos
de primero, cuarto, segundo y quinto grados transitan por las adecuaciones
curriculares, las cuales los estudiantes han
ido venciendo con los mismos libros de textos, materiales, láminas que usa la enseñanza Primaria.
“Los cambios fundamentales se dan en
el alargamiento del contenido en el tiempo,
por ejemplo, los programas de primer grado
lo vencen en dos o dos cursos y medio, se
alarga el tiempo y se disminuyen los objetivos y la respuesta ha sido favorable, no solo
en Pinar del Río, sino en otras provincias”.
En Vueltabajo otras seis escuelas de los
municipios de Sandino, Guane, Minas de
Matahambre, La Palma, Consolación del
Sur y Los Palacios experimentan las nuevas formas de trabajo que tienen que ver
con la metodología, con la labor con la familia y con la formación laboral.
Ana María Sabat González

Combatiente fallecido
El combatiente Jesús Manuel
Rodríguez García, cariñosamente conocido como “Chucho”, falleció el 16 de diciembre del 2018, a los 78 años de edad.
Natural de Pinar del Río, participó activamente en la lucha insurreccional, militando en el Movimiento 26 de Julio.
Al triunfo revolucionario se incorporó
al Ejército Rebelde en el regimiento Rius
Rivera.

horca. El juez, que también estaba confabulado, se cuidó de mantener las apariencias de un juicio justo. Por
eso le dijo al acusado: Conociendo tu fama de hombre
justo, voy a dejar tu suerte en manos de Dios: escribiré
en dos papeles separados las palabras culpable e inocente. Tú escogerás, y será la providencia la que decida
tu destino. Por supuesto, el perverso funcionario había
preparado dos papeles con la misma leyenda: Culpable.
La víctima se dio cuenta de que era una trampa.
Cuando el juez lo conminó a tomar uno de los papeles,
el hombre respiró profundamente y permaneció en silencio unos segundos con los ojos cerrados. Cuando
la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos
y, con una sonrisa, tomó uno de los papeles, se lo
metió a la boca y lo engulló rápidamente. Sorprendidos
e indignados, los presentes le reprocharon. Pero, ¿qué
ha hecho? ¿Ahora cómo diablos vamos a saber el veredicto? Es muy sencillo, replicó el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda, y sabremos lo que
decía el que me tragué. Con refunfuños y una bronca
muy mal disimulada, tuvieron que liberar al acusado, y
jamás volvieron a molestarlo.Tomado del libro La culpa es de la vaca.
Reflexión. Por más difícil que se nos presente una
situación, nunca dejemos de buscar una salida ni de

Tras su desmovilización de las FAR trabajó en diferentes organismos hasta su
jubilación en el 2001.
Fue fundador del Partido y de las MNR,
CDR y ACRC.
Recibió varias condecoraciones, entre
ellas la de Lucha Clandestina, Aniversario 20 del ataque al Cuartel Moncada, de
Lucha Contra Bandidos y las de los aniversarios 30, 40, 50 y 60 de las FAR.

luchar hasta el último momento. En las grandes crisis,
solo la imaginación es más importante que el conocimiento.
INFORMACIÓN. El Banco Popular de Ahorro avisa
a sus clientes que posean tarjeta magnéticas y realizan el pago de bienes y servicios en los terminales de
punto de venta (TPvs) situados en la red de comercios,
que desde el tres de enero de 2019 el porciento de
bonificación del Banco en las operaciones por POS,
en las tiendas recaudadoras de divisas, es de un cuatro por ciento. Estas tarjetas pueden solicitarse en
cualquier oficina bancaria del Banco Popular de Ahorro.
EL COMITÉ Militar de la Región Militar de Pinar del
Río convoca a los varones nacidos en el año 2003 a
formalizar las inscripciones en el Registro militar entre
los meses de enero y marzo del año 2019.
RÍA SANAMENTE. Un hombre ve en apariencia a
una chica que se quiere lanzar de un puente, este le
grita: –¡Qué vas hacer! –Voy a suicidarme. Entonces
este le dice: –Bueno, antes de matarte dame un beso.
Al darse un largo y amoroso beso. El hombre le pregunta: –Y, ¿por qué quieres suicidarte mi amor? Y esta
contesta entre sollozos: –Porque mis padres no aceptan de que me vista de mujer.
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Favores que son derechos

Por Vania López Díaz

OR “hacerme un favor” mi vecino,
encargado de poner la música en
un local arrendado para discoteca, dijo que bajaría el volumen de sus equipos para que mis abuelos pudieran dormir.
Luego de mucho debate en mi casa, contigua al referido centro, decidí salir aquella
noche a reclamar lo que creí era mi derecho: un poco de tranquilidad. Entendió mi
punto y respondió que, por ser mi familia y
tratarse de mis abuelos, iba a acceder. Hizo
una pausa, cambió el tono y con autoridad
afirmó que siempre había tenido consideración cuando se lo pedíamos, pero me
advertía que no tenía obligación de hacerlo.
Justo ahí, perdí toda diplomacia. Luego
me fui a dormir. Dormí molesta, con la sensación de no tener jurisdicción suficiente
para disponer del silencio dentro de mi casa
y por tanto con mi privacidad violentada,
consciente de la cabalidad de mi reclamo
e impotente por no tener una autoridad presente que pudiera hacer valer mis derechos
y los de mi comunidad, pues no había oficiales del orden público cerca de allí y a tan
altas horas no podía recurrir a presentar mi
queja en el departamento de Higiene y
Epidemiología habilitado para casos de
contaminación por ruido.
Todo mi razonamiento me llevó a pensar
que aun cuando el sonido no supere los
decibeles tolerables por el oído humano,
comprendidos entre 50 y 60, se trata de
conciencia cívica: si una actividad no puede permanecer en armonía con la comunidad en la que se realiza, no tiene cabida en
ella.

P

El ruido está considerado hoy como una
de las principales fuentes de contaminación
ambiental y un problema de salud a nivel
mundial.
Cuba cuenta con un marco regulatorio
para procesar estos casos, que comprende la Ley 81 del Medio Ambiente, el Decreto Ley 141/1988, los códigos de Seguridad
Vial y Civil y el Decreto Ley 200 de 1999
que establecen horarios y límites de
decibeles para emitir sonidos; además de
las comisiones creadas desde el 2015 para
diagnosticar fuentes emisoras de ruido,
cuyo trabajo se ve limitado por la falta de
equipamiento como sonómetros.
La mayoría de las personas no sabe
cómo acogerse a estas leyes y decide,
como yo, apelar a la conciencia ajena y rogar por un poco de silencio. Se necesita la
colaboración de instituciones, organizaciones y personal con recursos para frenar
estos incidentes tan molestos asociados en
ocasiones a la esencia fiestera del cubano, aunque el ruido no tiene nada que ver
con la idiosincrasia.
El tema es serio, afecta a muchos y es
un peligro para la salud y la armonía en las
comunidades, sitios donde se está haciendo recurrente el fenómeno.
La exposición a altos decibeles puede
causar daños en la esfera psicológica
como el insomnio, dificultades para conciliar el sueño, fatiga, estrés, depresión, irritabilidad y agresividad. Es un problema
medioambiental y sanitario, pero también
social.
La instrucción a la población sobre procederes legales para estos casos y el contacto de organizaciones y autoridades del
orden público con las comunidades para
conocimiento de los asuntos que las afectan podrían controlar la contaminación acústica.
El ruido es un problema que alguna vez
ha molestado a cada uno de nosotros,
aprendamos a reducirlo, a defendernos,
conozcamos nuestros derechos y dejemos
ya de pedirlos en calidad de favores.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

RESPONDE VIVIENDA A
GILBERTO ALEJANDRO FERNÁNDEZ
La presente respuesta alude al caso de Gilberto Alejandro Fernández, residente en el kilómetro 95 de la Carretera Central, específicamente en la zona conocida como
Lagunita.
En su carta, Gilberto manifestaba que había solicitado
un subsidio desde el 2013. La respuesta que ofrecemos
a este lector nos llega bajo la firma de Hilario Cejas Ruiz,
director municipal de la Vivienda en Pinar del Río.
“La solicitud de subsidio fue presentada por el compañero en el 2016, y no en el 2013 como él afirma. Tal solicitud fue denegada por el Consejo de la Administración en
diciembre del 2017 por no cumplir uno de los requisitos
fundamentales exigidos por la ley, el cual consiste en que
la vivienda que ocupa actualmente no cuenta con estatus
legal.
“La decisión anterior fue debidamente informada a
Gilberto, de manera que no es correcto expresar que este
compañero está a la espera de una respuesta a su solicitud de subsidio, cuando en realidad está solicitando que
se le legalice una casa que construyó sin cumplir las formalidades legales establecidas”.
Según narra la misiva, Gilberto al intercambiar con las
autoridades pertinentes aclaró que el inmueble que ocupa actualmente en Lagunita no era su vivienda de residencia permanente, pues se construyó para que viviera
la hija de su esposa. Esta última edificó una nueva vivienda para ella, y la casa de Lagunita que hoy ocupa a esta

Cocuyo, el barbero
Por Leopoldo Montano Cortina*

AS barberías, además de frecuentadas para los necesarios cortes de
cabello, afeitado y otros servicios,
también son lugares donde se habla de
béisbol, política, noticias domésticas, se narra el pícaro cuento, entre otros asuntos. De
esa manera han devenido gran noticiario de
la vida en sociedad.
Nada parco en el hablar, Cocuyo,
sanluiseño, prestigiaba el oficio de barbero
con su cuidadoso vestir, presencia personal,
atento trato e impecable profesionalidad reconocida por el Bárbaro del Rimo, Benny
Moré, al solicitar sus servicios en dos ocasiones en que visitó el pueblo de San Luis.
No perdía la oportunidad para mantener
siempre viva la conversación o deslizar el
chiste oportuno que, bien contado con su voz
de barítono, hacía pasar un buen rato a todos los presentes. Así fue como un día de
inicios de la década del `70 tuve la oportunidad de disfrutar de uno de esos cuentos...
Narraba Cocuyo que en cierta ocasión
llegó a su barbería Mario, un pueblerino
que vivía en las afueras de la localidad.
Después de darle las buenas tardes, el
estilista le preguntó el servicio que deseaba recibir.
-Cocuyo –dijo Mario– deseo me afeites
bien, pues esta noche voy con mi esposa a
una fiesta.
El fígaro, con su acostumbrada cortesía
le aseguró que saldría satisfecho. Parecía,
para los allí presentes, que todo transcurría
sin contratiempos, pero conociendo Cocuyo
lo mezquino que era Mario, quiso gastarle
una broma. Ya preparadas las condiciones
para el afeitado, se dirigió de esta manera
al cliente.
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sección, quedó entonces desocupada y a merced del tiempo.
“El asunto es que la vivienda legal de Gilberto, ubicada
en el reparto 10 de Octubre, con todas las condiciones
de habitabilidad y estatus legal, fueron donadas por él a
sus padrinos (Ángel Rivera Valdés y Sara Domínguez
Fuerte) procedentes de Guane en el 2007. Por tal motivo
es que Gilberto va a vivir a la tan mencionada casa ubicada en Lagunita.
“Por lo anteriormente, estamos en el deber de informarle a Gilberto que a pesar de los trámites realizados
ante el Ministerio de la Agricultura para adquirir el solar,
con el arquitecto de la comunidad y la Dirección Municipal de Planificación Física para legalizar lo ya construido, la Dirección de la Vivienda no cuenta con un instrumento legal para reconocerle el derecho de propiedad
sobre una vivienda que inicialmente no fue construida para
su residencia permanente ni que tampoco ocupó antes
de 1985”.
NECESIDAD DE ATENCIÓN
Mahiveris López López, vecina de calle Comandante
Cruz final interior, sin número, en el municipio de La Palma, se presentó en nuestra redacción con dos evidencias audiovisuales del estado en que está su casa, la que
fue abatida por el ciclón Gustav. Actualmente, afirma que
el trabajo que están haciendo es de muy mala calidad.
Según narró, ella ha transitado por varias nominalizaciones: Tabaco, Cultura y ahora Fiscalía con el
Micons. Explica que las obras comenzaron en febrero del
2018 y que la terminación debería haber sido en noviembre pasado, pero que la casa solo está a la altura de
cerramento.
Se trata de una morada de cuatro cuartos, tipología uno,
de mampostería y techo de polietileno extendido
(poliespuma). Viven siete personas: madre, esposo, dos
hijas y tres nietos, de estos últimos una bebé de seis meses que ha estado ingresada en varias ocasiones, un niño

-Mire usted, antes de afeitarlo, debo hacerle saber que en este momento tengo en
mi barbería dos tipos de cuchillas de afeitar.
-Me da lo mismo –contestó el lugareño–
aféiteme con cualquiera de ellas.
Con encubierto regocijo, el especialista
insistió:
-La diferencia se debe a la calidad de
las mismas, por eso el servicio cuesta más
con una cuchilla que con la otra. ¿Con cuál
desea que lo afeite?
La respuesta no se hizo esperar:
-Cocuyo, si ambas sirven apara afeitar, no
tiene sentido que gaste dinero innecesariamente. Hágalo con la más barata.
-Debo hacerle unas preguntas entonces
antes de comenzar.
Muy intrigado, Mario le contestó que las
hiciera, pero que abreviara ya la charla,
porque estaba apurado.
Solemnemente, Cocuyo inquirió:
-¿Es usted por casualidad familia de los
Maceo, Guillermón Moncada o Quintín
Bandera?
-No.
-¿Ni siquiera de Cheo, el estibador?, insistió el fígaro.
-Tampoco, ¿por qué?...
-Bueno, porque de no ser familia de esas
valerosas personas, me veo en la necesidad de amarrarlo para poder afeitarlo con
la pésima cuchilla que usted escogió. Así
que, por favor, espéreme unos segundos,
que voy por una soga...
Y acto seguido, se dirigió el barbero rumbo a la parte posterior del local.
Entre la risa de los presentes, Cocuyo
contaba que Mario no esperó su regreso.
Se levantó como un resorte del sillón de
barbería y, mientras se alejaba visiblemente contrariado, se le escuchó decir: "Total,
¿para qué afeitarme hoy, si realmente puedo esperar unos días más?".
*Profesor de la escuela militar Camilo
Cienfuegos.

de tres años con miocarditis y una niña de cinco con el 50
por ciento de la audición afectada por adenoides de la
cual está operada y a la espera de un injerto en el oído.
Mahiveris vive en estos momentos en una facilidad temporal con muy malas condiciones, casi inhabitable, y se
queja no solo del atraso que hay con su casa, sino también de la mala calidad de lo que han hecho hasta ahora.
Comenta que ha visitado a funcionarios del Gobierno y
a la Dirección de Vivienda y que no recibe respuesta para
su situación y la de su familia. Ella demanda que se preste atención a la calidad de la obra que se está ejecutando.
DEPLORABLE SITUACIÓN EN EDIFICIOS
DEL “HERMANOS CRUZ”
Los vecinos de los edificios 10 y 11 del Minint, ubicados en calle Los Pinos del reparto Hermanos Cruz, también llegaron a esta redacción con pruebas documentales sobre la deplorable situación de un registro de aguas
albañales que se encuentra en los alrededores de las edificaciones.
“Esta es una situación que data de años, y aunque los
vecinos hemos tratado e intentado ayudar por iniciativa
propia para paliar este problema, los resultados no han
sido los esperados.
“Para tal obra, que ha dado al traste con la pérdida
de un ojo del compañero Jorge Fonte al realizar algunos trabajos, no contamos con materiales tan necesarios como lo son: un saco de cemento, 25 ladrillos y
una carretilla de arena, elementos que en su conjunto
cumplirán la función de elevar el nivel de la fosa y una
tapa para la misma.
“Este problema ha sido tratado en varias ocasiones en
las asambleas junto al delegado debido al peligro inminente que representa para la comunidad. El vertimiento es
tal que ya sobrepasa las aceras y alguien fácilmente pudiera caer en ella y ocurrir así un accidente fatal”.
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“Somos unos rehabilitadores más”
Por Susana Rodríguez Ortega
Foto de Januar Valdés Barrios

N el número 163 de la calle Rafael
Morales en la capital pinareña, local que antes ocupaba la reparadora de calzado La Estrella Roja, radica hoy el Laboratorio Provincial de Ortopedia Técnica (LPOT), una institución de
Salud cuyo cometido estriba en apoyar la
rehabilitación de pacientes con trastornos
ortopédicos o que se hayan sometido a
intervenciones quirúrgicas (especialmente amputaciones).
Aunque permutó de sede, la institución
existe en Vueltabajo desde hace 54 años;
sin embargo, sus trabajadores opinan que
los servicios que allí se ofrecen están de
cierta forma invisibilizados.
“Hace un tiempo fui al Pediátrico a hacer un trabajo para un niño hospitalizado y
la doctora al frente del caso me confesó
que llevaba 15 años ejerciendo la medicina y solo ahora se enteraba de que en Pinar había un Laboratorio de Ortopedia Técnica”, contó a nuestro equipo de periodistas la especialista Magaly Almeida Hernández, al tiempo que hacía los últimos
retoques a una faja en la máquina de coser.
“Hay quienes viajan hasta La Habana a
encargar una prótesis de pierna o muslo
porque no están al tanto de que aquí podemos ayudarles”, prosiguió.
En el laboratorio se confeccionan o reparan además otros artificios como férulas,
corsés, ortesis varias, rodilleras, tobilleras,
cabestrillo, recurvatum, ajustadores,
bandajes de quemados, bandajes de
espicondilitis y collarines.
También se elaboran calzados ortopédicos y se comercializan por precios
módicos ayudas técnicas como muletas
axilares o de antebrazos, andadores de
niños y de adultos y bastones de uno,
tres y cuatro apoyos.
“Queremos que la gente se entere de
que existe este lugar, donde tenemos
montado un sistema que apuesta por la
excelencia. Los déficits de materias primas los suplimos con una gestión acertada y con el amor que el colectivo imprime a su trabajo”, refirió Luis Antonio de la
Cruz Herrera, director del LPOT.
“Los planes reales son impredecibles
porque se basan en las necesidades sentidas de las personas. Podemos asegurar que actualmente no tenemos lista de
espera para los pacientes que precisan
una prótesis, ya que todas las solicitudes han sido atendidas.
“Nuestros especialistas destacan por
su destreza y espíritu innovador. Por
ejemplo, el hospital Abel Santamaría,
para garantizar el éxito de una cirugía de
cadera, necesita un tipo de bota especial para fijar en un ángulo de 90 grados
el pie del operado. Alemania dejó de surtir esas botas a Cuba y ahora nosotros
las producimos con igual calidad”, agregó.
En un recorrido por la instalación nos
detuvimos en el taller de calzados. Allí
conversamos con Isbel Valdés. En la palma de una de sus manos, curtida por 31
años de trabajo, nos mostró los zapatos
minúsculos que acababa de terminar.
“Estos son para un niño de cuatro meses. Si no los usara, la operación que le
hicieron para enderezarle los piecitos podría no tener los resultados esperados”,
dijo.
En una esquina del salón, un televisor
reproducía un playlist con éxitos musicales; en el otro extremo, Liosbel, el más
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joven de los técnicos, se afanaba sobre
un par de botas de piel negra y tosca. No
le habló a la prensa sino para desviar la
atención hacia su colega Lázaro.
“Es aquel de allá, miren”, lo señaló y agregó lo bueno que era enseñando. Fue su primer maestro en el oficio. Este último esbozó una sonrisa noble en su rostro cuando
se supo aludido.
La funcionabilidad de los calzados que
salen de este sitio es indiscutible, pero
se debe trabajar seriamente en el confort
y estética de los mismos. Una abuela a
la entrada del recinto nos comentó que
los pies de su nieta se iban corrigiendo
poco a poco; sin embargo, “a veces la niña
se queja porque sus boticas no le gustan”, apuntó.
Otro trabajador del taller, Antonio
Mederos, mencionó las dificultades que
tienen con la materia prima: “Escasea
bastante y cuando hay, no posee toda la
calidad. Ahora mismo está en falta”.
Los principales proveedores de pieles
a Cuba son Brasil, México y Alemania,
pero en parte del 2018 se detuvieron las
entregas del país europeo, lo que repercutió negativamente en la producción de
calzado ortopédico en la Isla, según nos
explicó de la Cruz Herrera.
En el último trimestre se retomaron las
relaciones con esa nación. Profesionales
germanos vinieron a impartir seminarios.
Igualmente Cuba compró a la firma alemana Ottobock ocho sofisticados laboratorios para prótesis. Pinar del Río será una
de las provincias beneficiadas con la instalación en breve de esta tecnología.
“Lo más admirable de los alemanes es
que van al seguro. Hacen pruebas y pruebas y luego ejecutan las prótesis con una
precisión total. La ortopedia técnica cubana ha de beber de estos referentes”,
sostuvo Ariel Lazo Águila, quien ha teni-

El especialista Ariel Lazo en plena faena
do ocasión de compartir con los citados especialistas.
Ariel elabora ortesis para corregir deformidades en miembros inferiores.
“Estoy enamorado de este trabajo. Somos unos rehabilitadores más. Conocemos de cerca la historia del paciente. Nos
conmovemos con su dolor. A muchos los
hemos visto entrar en una silla de ruedas
y salir caminando. Participar de eso es
algo grande”, confesó.
La opinión de algunos usuarios del centro consultados por Guerrillero es favorable. Omaida Pérez, una de ellos, expresó:
“Los servicios que he recibido son magníficos. Hoy en particular vine a reparar el

corsé de mi mamá porque la pegueta dejó
de funcionar y se le abría continuamente.
Mima tiene 87 años y padece de descalcificación ósea. Este aparato le ayuda a
mantener una posición erguida y a realizar algunas actividades del hogar. Aquí me
atendió Ismelquis, una muchacha muy
cariñosa”.
En los últimos tiempos se han realizado incluso entregas a domicilio para
que los pacientes de municipios no tengan que viajar desde tan lejos. Las guaguas de las interconsultas se aprovechan para hacer los envíos. De esta forma se humaniza cada vez más un trabajo que de por sí es ennoblecedor y
que merece todo el reconocimiento de
la sociedad.
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Geleca: donde la genética es lo más importante
Texto y fotos de Dorelys Canivell Canal

La Empresa tiene una amplia participación en las ferias ganaderas, con importantes resultados en las competiciones
A empresa pecuaria genética Camilo Cienfuegos (Geleca), ubicada en el municipio de Consolación
del Sur, tiene más de un compromiso en la provincia; el principal de ellos
es el aseguramiento de los rebaños de
hembras para la reproducción y la promoción de sementales para la inseminación
y la monta.
Todos los animales con que cuentan
poseen probados valores genéticos que
aseguran el desarrollo del ganado con altos índices en las producciones de leche
y carne.
SI DE GENÉTICA SE TRATA
Con 10 proyectos genéticos y de promoción de sementales, ocho de ellos pertenecientes al ganado bovino y dos al ovino y al caprino, la “Camilo Cienfuegos”
garantiza el mejoramiento de las razas en
el sector estatal y también en el cooperativo y campesino, a quienes venden sus
animales.
El doctor en Ciencias Simón González
Prieto, especialista principal de genética
en la Empresa, explicó a Guerrillero que
se distinguen por el empleo de sementales
elite, a través de la inseminación artificial
o la monta, los cuales son avalados en
pruebas de progenie y comportamiento.
Cada año la Empresa, única en la provincia, y la segunda mayor a nivel nacional, según la cantidad de proyectos, debe
aportar unos 15 toros para ser utilizados
en la inseminación y cerca de 300 para la
monta.
Considerada como “la solución del Trópico” la raza Siboney de Cuba es la más
extendida en el centro con un 66 por ciento y destaca por su robustez y capacidad
de adaptación, sin contar sus amplias
posibilidades en cuanto producción de leche y carne.
El mayor rebaño de su tipo permanece
en la “Camilo” con más de 6 000 hembras
y con el propósito de llegar a 7 500.
No obstante, existen aquí otras razas
con excepcionales exponentes, entre
ellos el Cebú cubano, imprescindible para
todo tipo de cruzamientos; el Charolais;
el Chacuba, raza criolla que llegara al
país traída por los españoles; el Santa
Gertrudis; el Jersey, una variedad exigente, pero de una leche de alta calidad; y
el Sardo Negro Cubano.
Aseguró el especialista que cuentan
también con un rebaño en conservación,
en el que permanecen razas criollas y puras, lo cual les permite tener genes propicios para cruzamientos o experimentos.
PRODUCCIÓN DE LECHE
Este pudiera ser en la actualidad el indicador más controvertido de la Empresa,
pues el plan anual de entrega de leche de
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la provincia, pactado para el 2018 en 15
852 000 litros, solo llegó a un 96 o 97 por
ciento de su cumplimiento, según informó Mario Jesús Gómez Marrero, subdelegado de la Delegación Provincial de la
Agricultura para atender la ganadería.
Ello se debe en gran medida al incumplimiento de las entregas de la Pecuaria
Genética, la cual dejará de aportar unos
500 000 litros de leche de los previstos.
El subdelegado precisó que la producción durante el año estuvo afectada en el
primer cuatrimestre por la intensa sequía y
después por las lluvias del ciclón Michael
que limitaron la recogida. Puntualizó que,
de un ritmo diario de 47 000 litros, en esos
días se recopilaron solo alrededor de 10 000.
A esta situación generada en la provincia se le suma, que la empresa pecuaria
Punta de Palma, que cumplió su plan de
leche hasta septiembre, a partir de octubre comenzó a incumplir y en diciembre
tenía un déficit de unos 279 000 litros.
Al respecto, Jesús Manuel Pagarizabal
Valdés, director general de la “Camilo
Cienfuegos”, expresó que el incumplimiento de la leche se debe a no contar
con las vacas en ordeño, a los perjuicios
por enfermedades y al nivel de gestaciones que se perdieron.
“Este debe ser un mejor año, porque
hay un mayor porcentaje de gestación y
los animales están en buenas condiciones. Además, les estamos dando segui-

miento a las vacas gestantes desde que
se conoce que fructificó la inseminación”.
Agregó que, para suplir el déficit de
concentrados en la alimentación, un
aspecto que también los ha impactado,
han elevado la atención al cuartón y una
vez que están en la nave se les proporciona alimento a través de una dieta
criolla, a base de caña y plantas
proteicas.
Gómez Marrero señaló que aunque la
Empresa ha elevado los resultados en la
reproducción, estos están aún distantes
de lo que se espera de una empresa
genética, pues cerró este año con un 63
por ciento de natalidad, cuando debería
estar cerca de un 70 o un 80 por ciento.
“Los avances que ha tenido serán palpables para 2019 y 2020”, especificó.
Pagarizabal Valdés comentó que el rendimiento de litros por vaca hoy supera los
seis litros y los días de lactancia de las
vacas están por encima de los 250, o sea,
más de ocho meses en ordeño, elementos que anteriormente estuvieron deteriorados.
“La reproducción, que es la que va a
ofrecer elevados indicadores después en
la leche, mejora porcentualmente, así
como el número de vacas gestantes; a
su vez la cantidad de vacas vacías (las
no gestantes) es alto, pero disminuye en
relación con la campaña anterior”, precisó el directivo.

En las naves se garantiza una dieta a partir de plantas proteicas, entre las que
destacan la morera y la moringa

A ello sumó que el estado físico del rebaño es bueno, óptimo para enfrentar la
sequía, no hay enfermedades ni presencia de brotes ni parásitos, y la mortalidad
es baja.
OTROS DATOS RELEVANTES
Resulta importante destacar que la
Empresa se enfrasca en la recuperación
de las áreas para pastos y forrajes y mantiene una producción continua en la
empacadora, que fundamentalmente trabaja la línea de embutidos y de masa de
croquetas.
Mensualmente son entregadas a la industria unas 30 toneladas de carne y entre 40 y 45 tienen como destino el Ministerio de la Alimentaria.
Otro aspecto de interés es el esfuerzo
que en la actualidad realizan trabajadores y directivos del centro para usar al
máximo las energías renovables como
fuentes de abastecimiento.
En este sentido, destaca el proyecto
de la Vaquería 127 que cuenta con un sistema de riego a través de energía renovable, cercado perimetral con electricidad y
un biodigestor que debe suministrar energía a la vaquería y a la casa del vaquero.
La Empresa posee 11 biodigestores funcionando, los cuales se emplean en la cocción de alimentos y en el alumbrado. Disponen de 32 molinos de viento para el
abasto de agua y 30 calentadores solares que se usan en la limpieza de los equipos de ordeño y en la preparación del
sustituto lechero, leche que se les da a
los terneros en cría artificial.
Está en proyecto la construcción de
otros cinco biodigestores, en aras de ir
creciendo en el uso de energía renovable
cada año.
Dijo el director que aspiran a separar
una vaquería del sistema electroenergético
nacional y aumentar la carga de paneles
solares. “Ya hoy tiene un tanque de leche
que funciona con energía renovable y después vamos a hacer pruebas con el sistema de ordeño”.
Hasta el momento, la Empresa trabaja
con varios proyectos de colaboración, en
distintas fases de ejecución, para impulsar un mayor desarrollo al centro y diversificar sus producciones, entre las que
sobresalen por este concepto la cría de
conejos, la confección de sombreros y la
producción de carbón a partir de la limpieza de áreas para pastos.
Aun sorteando las limitaciones asociadas a la escasez de concentrados en la
alimentación y las enfermedades parasitarias que afectaran el año pasado, la “Camilo Cienfuegos” atesora una parte importante del ganado del país. Su empeño, ahora,
es salir adelante y contribuir al desarrollo
ganadero y a la economía de la provincia.
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DJ Seycel, el pinareño que conquistó
los premios Lucas 2018
ERGIO Barrera Rodríguez (DJ Seycel) fue laureado como Artista Novel en los premios Lucas
2018. El video de su canción Señal 2906 también recibió los premios en las categorías Mejor video
animación, y Mejor video pop-house-electrónico. Estuvo
nominado además en Efectos visuales y Mejor video del
año.
Seycel inició en la música electrónica hace alrededor
de seis, siete veranos cuando todavía estudiaba en la
Universidad de Ciencias Informáticas. Empezó aprendiéndola empíricamente y pronto se aventuró a sus primeras
producciones musicales, participando en festivales de
artistas aficionados.
Se graduó de Ingeniaría Informática en el 2011 y regresó a su San Juan y Martínez natal. Allí fundó un grupo
que fusionaba la música electrónica con las distintas
sonoridades cubanas y actuaba en diversas peñas culturales dentro del municipio.
Dos años después presentaría su dossier a la Asociación Hermanos Saíz (AHS) solicitando su entrada como
miembro y fue aprobado. Entonces decidió llevar su carrera en solitario como DJ productor.
El video clip Señal 2906 parte del Reino de este mundo,
una de las becas de creación de la AHS para artistas menores de 35 años. REMACHE studio, a cargo de Abel López
y Víctor López, asumió el reto visual. Ideó una historia de
amor entre una muchacha que orbita en una nave en el
espacio y un joven que, desde la Tierra, intenta comunicarse con ella. Se filmó en un día, pero la posproducción estuvo realizándose durante casi un año. Finalmente, el tiempo
dedicado al material visual ganó el reconocimiento de la
crítica y el aplauso de las audiencias.
“Para mí es una gran satisfacción porque en el país
muy pocos DJ productores han obtenido ese número de
nominaciones y premios. Es un logro que la música electrónica haya sido premiada en la gala, por la poca promoción que tenemos los DJ productores y me parece
genial que un programa como Lucas, que lo ve todo el
país, la promocione”, expresó Sergio en una entrevista a
Guerrillero.
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“Le agradezco inmensamente a la AHS, sin ellos nunca hubiese podido hacer un video clip, porque en Cuba
son muy caros”, agregó.
¿Qué limitaciones enfrenta hoy la música electrónica en el país?
“Va teniendo un poco más de aceptación a nivel nacional,
pero Cuba no está posicionada entre los países que cultivan
el género, al contrario de Estados Unidos y Europa. Los
jóvenes están escuchando a los artistas internacionales.
“Por eso es que hacemos una campaña para que ese
público conozca la música producida por los DJ cubanos. Incluso, los que hemos tenido la posibilidad de presentarnos fuera del país nos percatamos de que ese público foráneo nos reconoce más que el cubano. En eso

debemos ganar, aunque las audiencias sí han crecido.
Los festivales y las promociones antes se concentraban
en La Habana, ya no, hay muchas provincias que están
a la punta de esto igual que la capital: es el caso de
Holguín, Camagüey, Cienfuegos, Pinar del Río.
“Algunos firmamos con disqueras internacionales y no
hemos logrado que una disquera cubana ( Egrem,
Bismusic…) se interese por nuestra música. Yo mismo
saqué un disco hace un año, bajo una licencia de Dinamarca, es decir, en Cuba no tengo disquera, mi música
está saliendo al mundo por otra que no es del país”.
Seycel refiere además que el movimiento está en crecimiento. Junto a DJ Rey y DJ Ryan participa en el Espacio para la música electrónica, en la sede nacional de
la Asociación (AHS), La Madriguera. Ofrecen talleres,
hacen encuentros entre DJ y electro bus: una guagua
que recorre La Habana para promocionar su música.
“Todos los viernes en el Salón Rosado de La Tropical
hacemos una fiesta solamente de música electrónica
donde desfilan por allí casi todos los DJ del catálogo de
El laboratorio de la música electroacústica, la empresa
que nos acredita. Y casi todos los DJ del país han tenido
la posibilidad de tocar allí.
“Lo mismo que hacemos nosotros en La Habana lo hace
Electrozona en Holguín, con su festival en Gibara, uno de los
más importantes ahora. Por eso creo que los DJ nos estamos encargando de que el género se expanda”.
La música electrónica le permite tomar un sonido crudo como el timbre de una casa o el paso de un carro de
caballo y convertirlo en melodía. También le concede viajar a los terrenos de la experimentación sin limitaciones;
por ello ha establecido un lazo eterno con ella.
“Mi música siempre tiene un sentimiento detrás y trato
de reflejarlo. Yo hago música solo cuando la siento; me
llena usar armonías, sean alegres o tristes, en dependencia del ánimo (…) Incluyo en mis canciones la percusión
cubana, casi nunca varío el tono rítmico sobre ella”.
Sergio Barrera Rodríguez (DJ Seycel) se presenta los
cuartos sábados de cada mes en la filial pinareña de la
AHS. “Ahora mismo casi siempre estoy en La Habana,
pero nunca me separo de Pinar del Río, fui uno de los
iniciadores del género en la provincia y no me voy a privar de la satisfacción de tocar aquí”, manifiesta.
Para este año tiene como meta seguir con sus proyecto y presentarse a la Feria internacional más importante de la industria discográfica de la música cubana,
el Cubadisco.

Expo homenaje
La llegada de Fidel a Pinar del Río el
17 de enero, el natalicio de José Martí y
Camilo Cienfuegos, el levantamiento del
24 de febrero, la muerte de Carlos Manuel de Céspedes, el Día Internacional
de la Mujer, la Protesta de Baraguá, la
creación de la Organización de Pioneros José Martí y los sucesos de Playa
Girón son algunas de las efemérides a
las que hace alusión la exposición fotográfica inaugurada en la sede de la
Asamblea Provincial del Poder Popular
(APPP).
Dedicada al aniversario 60 del triunfo de
la Revolución, la muestra integra elementos contemporáneos con referencias históricas, agrupa 13 instantáneas y se inserta dentro de las acciones desarrolladas por este órgano para fortalecer la comunicación institucional y conmemorar
los principales acontecimientos que con-

dujeron al primero de enero de 1959, momentos que marcaron hitos en la etapa
posterior y la lucha que se libra día a día
para preservar las conquistas sociales de
la nación.
Quiso el azar que justamente en ese
momento llegara a la sede de la APPP el
Comandante del Ejército Rebelde Julio
Camacho Aguilera, quien retornaba de las
honras fúnebres a José Ramón Fernández
Álvarez y resultó ser el primer visitante de
la exposición, para la que tuvo palabras
de elogio mientras significó la importancia de mantener vivo el recuerdo de Fidel
en las nuevas generaciones y la obra inmensa que ha construido este pueblo a
lo largo de seis décadas.

Breves culturales
Actividades en la AHS
Hoy, a las 10 de la noche, se realizará la peña A
micrófono abierto con el grupo de rap Los Compinches.
En el espacio presentarán el número 34 de la revista La Gaveta y se exhibirán cortos de ciencia ficción.
Mañana, a las nueve de la noche, tendrá lugar el
Boiler Room de electrónica con los DJs asociados,
un espacio para los amantes de la música
electroacústica.
El lunes, el escritor Yasmany González presentará
su tertulia variada Actualizando el antivirus. Mientras el
jueves 17, a las 10 de la noche, Yurainy González y
sus invitados actuarán en su peña Enamorada.

Yolanda Molina Pérez
Foto de Pedro Paredes Hernández

La Patria está primero
Así se titula la biografía de Roberto Amarán Mamposo, escrita por Luis Remedios
Hernández y publicada por la colección Raíces del Sello Loynaz.
Remedios es un narrador pinareño, máster
en Biología Marina y Acuicultura, experto de
la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO). Actualmente labora en el Consejo Científico Veterinario como coordinador general de proyectos
en la Consultoría Técnica.
El libro es resultado de una investigación
en dos partes. La primera, iniciada por el autor en el vigésimo aniversario de la caída en
combate de Roberto Amarán. Retomada y
reescrita 37 años después, a partir de la recopilación de testimonios de numerosos tes-

tigos y de consultas bibliográficas oportunas.
Solo así fue posible tejer la historia del joven
revolucionario debido a lo poco que de él había
escrito antes de la materialización de La Patria está primero.
Su autor “ha hecho un esfuerzo investigativo
muy serio, defendiendo un grupo de tesis que
se sustenta en las pruebas a su disposición,
por ello, esta historia de vida de Roberto Amarán es, ante todo, un acto de fe, de justicia con
un hombre que fue capaz, a tono con su tiempo, de ofrendar a la Patria lo más preciado de
su existencia, la vida”- escribió el historiador e
investigador Pedro Luis Hernández Pérez en
el prólogo.
El principal valor del libro es permitir el acceso a la vida, hasta el momento inédito, del
mártir que asesinaron a los 26 años, justo 26
días anteriores al triunfo revolucionario.
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CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL DE BÉISBOL

Vueltabajeros ya están en la siguiente ronda
Cuando solo restan dos subseries para
que concluya el calendario regular, el equipo de Pinar del Río que interviene en el
Campeonato Nacional Juvenil 2018-2019
está clasificado a la próxima etapa de la
competencia.
Con 18 éxitos y seis fracasos, los comandados por Ricardo Manuel Osorio
Pérez aventajan en siete partidos al seleccionado de Artemisa, su más cercano
perseguidor en el grupo A, por lo que incluso, perdiendo todos los encuentros restantes obtendrían el cupo.
Precisamente ante la novena de la vecina provincia chocaron el pasado fin de
semana, subserie que culminó en barrida
a favor de la más occidental.
Aunque las estadísticas colectivas de
bateo (220) y fildeo (939) están sobre la
media del certamen, lo que realmente ha
llevado a Vueltabajo a ser uno de los mejores equipos de la competencia ha sido
su picheo que trabaja para 1.71 carreras
limpias por encuentro.
Los serpentineros locales han regalado
apenas 71 bases por bolas (2.9 por juego)
y propinado 139 ponches a ritmo de seis
por encuentro.
De manera individual destacan los lanzadores Frank Denis Blanco con cinco victorias sin derrotas y tres choques salvados; Alain Pimentel con cuatro sonrisas y
un descalabro; Gabriel Cantero 3-2,
Rangel Rodríguez 3-3 (tres juegos completos) y Raiko Chirino 2-2 y dos rescates.
“Hemos trabajado muy fuerte para alcanzar estos resultados. Los muchachos han superado todas las expectativas y creo que se

Foto de Roberto Morejón

debe sobre todo a la disciplina y el trabajo
colectivo que hemos establecido”, aseguró
Joel Becerra, entrenador de picheo del equipo.
Entre los factores que han llevado al cuerpo de lanzadores local a ser el de mejores
dividendos en la campaña, Becerra significó además el atinado trabajo del cuerpo de
dirección a la hora de sustituir a los atletas,
lo que ha dado al traste para obtener un total de siete victorias por diferencia de una
carrera.

Este fin de semana Pinar del Río recibe
a Artemisa en el estadio Juan Casanueva
de Consolación del Sur, en la que será su
última incursión como local durante la campaña regular, pues culminan jugando los días
19 y 20 ante La Habana en el estadio Santiago “Changa” Mederos de la capital.
SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL
El pasado martes arrancó la Serie Provincial de Béisbol, torneo en el que 12 equipos divididos en dos zonas geográficas

(occidental y oriental) se disputan el título de
la pelota de primera categoría.
En la primera fecha la mayor sorpresa la
escenificó el equipo de Mantua, porque derrotó por partida doble a Pinar A con marcadores de cinco por tres y cinco por cuatro.
También barrieron en sus primeras presentaciones los seleccionados de Sandino
(14 por siete y cinco por cero a San Luis),
Pinar B (una por cero y tres por dos a
Consolación del Sur), La Palma (cinco por
dos y 10 por cuatro a Los Palacios) y el
actual monarca de la lid Minas de
Matahambre (seis por cinco y ocho carreras por tres a Viñales).
En el otro resultado de la fecha inaugural San Juan y Martínez y Guane dividieron honores. A primera hora se impusieron los del municipio tabacalero cuatro por
una, mientras que en el segundo choque
salían por la puerta ancha los guaneros
tres anotaciones por dos.
La Serie Provincial de Béisbol tendrá un
apretado calendario clasificatorio, pues se
jugarán los martes, jueves y sábados en jornadas de dobles choques hasta cumplimentar un total de 20 partidos por equipo.
Las dos mejores selecciones por cada
zona disputarán series de playoffs de tres
al mejor de dos, de donde avanzarán los
contendientes al título en 2019.
15-16 DESDE MAÑANA
Pinar del Río enfrentará mañana a Artemisa,
en el estadio 26 de Julio, en el inicio de la etapa clasificatoria del campeonato 15-16.
En esta fase los vueltabajeros tendrán
que enfrentar además, a La Habana e Isla
de la Juventud.

104 LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

FC Pinar listo para
el debut
El próximo 19 de enero dará inicio, en ocho sedes del país, la edición 104 de la Liga
Nacional de Fútbol, certamen que este año estrena una nueva estructura.
El once de Pinar del Río, bronce en la pasada edición, se medirá en la primera fecha
al plantel de Artemisa en la cancha de la facultad de cultura física Nancy Uranga, de la
universidad Hermanos Saíz Montes de Oca.
Bajo la égida esta vez del avezado entrenador Francisco “El niñito” Sotolongo, los
nuestros enfrentarán en el apartado occidental de la competencia a los equipos Isla de
la Juventud, La Habana, Mayabeque, Villa Clara, Cienfuegos, Matanzas y al ya mencionado Artemisa.
Según se ha informado y de acuerdo con la nueva estructura, los equipos jugarán
una primera fase clasificatoria por el sistema de todos contra todos, avanzando los
cuatro mejores ubicados por cada llave a la siguiente ronda.
La segunda y definitiva etapa de la lid se disputará por el mismo esquema
competitivo, resultando campeón el seleccionado que mayor cantidad de puntos
acumule.
Vueltabajo presenta en esta edición un equipo similar al que en el 2018 logró incluirse en el cuadro de medallas de la competencia, no obstante, nuevas figuras ascienden
a la primera plantilla.

“Competitivamente el equipo está bastante bien, todavía faltan algunos detalles, pues
los integrantes del nacional solo estarán con nosotros en los primeros partidos del torneo,
o sea, tenemos que ajustarnos a ellos, pero anímica y físicamente los muchachos están en
perfecta forma”, aseguró Sotolongo.
El estratega elogió además, el nuevo sistema competitivo de la liga nacional cubana, ya
que a diferencia de años anteriores permitirá enfrentar a una mayor cantidad de selecciones.
Tras su debut el día 19, Pinar del Río enfrentará a la Isla de la Juventud y a La
Habana, los días 23 y 26, siempre con horario de inicio a las tres de la tarde.

CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO DE AJEDREZ

Yerisbel Miranda entre las favoritas al título
La academia Eradio Domínguez
Ocampo, de la ciudad de Holguín, acoge
desde el pasado miércoles y por segunda
ocasión consecutiva el Torneo Nacional
Femenino de Ajedrez.
La pinareña Yerisbel Miranda, campeona del certamen en el 2017, es una de las
favoritas precompetencia para destronar a
la actual monarca, la local Lisandra Llaudy.
“El nacional es el torneo más reñido del
año, siempre voy con los deseos de ga-

nar, no me gusta dar pronósticos, lo importante es jugar mi mejor ajedrez y disfrutar. Llaudy es una jugadora fuerte en su
casa pero no invencible, espero poder tener un buen torneo”, afirmó Miranda en declaraciones exclusivas a este medio.
Según ha informado el comité organizador del torneo, el clásico convocará en
una primera etapa a 10 jugadoras provenientes de los torneos zonales y con pase
directo para las Grandes Maestras (GM)

Vivian Ramón y Zirka Frómeta, además
de la campeona nacional juvenil Leancy
Beatriz Fernández.
Las cuatro mejores atletas de esa ronda accederán a la final prevista para el 28
de enero, donde además de Yerisbel y
Llaudy ya tienen puesto seguro las
santiagueras Maritza Arribas, Oleiny
Linares y Yaniela Forgas, así como la tunera Yaniet Marrero y la habanera Yuleisys
Hernández.

Aunque aparece en el grupo de seleccionadas directas, es muy poco probable
que la vueltabajera Lisandra Ordaz participe en la competencia, pues como ha sido
común en los últimos años esta se acoge
a la regla que le permite declinar la participación por tener un coeficiente Elo superior a los 2 350 puntos.
No obstante, Yerisbel es una fuerte aspirante al título, ya que desde hace varios
años se encuentra entre las mejores
ajedrecistas de Cuba, afirmación que avala
su reciente participación en la Olimpiada
Mundial de Batumi y la cita del orbe de
Rusia.
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Pasajes de la vida de
Julio Ferrer Ferrer
Por Susana Rodríguez Ortega
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

AGUARDIENTE PURO DE CAÑA
UNQUE en su carné de identidad consta que nació
el 10 de marzo de 1943, lo cierto es que Julio vio la
luz un poco antes, el 22 de diciembre del año ´42.
“Mis padres hicieron una maraña con la fecha
para poder cobrar la maternidad. Eso fue lo que me contó
mi difunta vieja, que era muy ordenada y tenía los cumpleaños de los hijos apuntados en una libreta; pero no sé con
claridad cómo influía en el cobro de ese dinero el nacer en
un mes u otro”, relata desde su pequeña oficina en la Empresa Mayorista de Suministros Agropecuarios, donde lo
sorprende nuestro equipo corrigiendo con una maquinita
su barbilla perfectamente rasurada.
Su infancia en Consolación del Norte (hoy municipio La
Palma) transcurrió bastante feliz porque, a pesar de la pobreza que señoreaba en su casa, tuvo la oportunidad de
estudiar.
“Mi maestro de sexto grado, José Porfirio Calzada, era
una gente muy buena. Nos enseñaba a ser disciplinados y
esas cosas pero, muchachos al fin, hacíamos de las nuestras.
“Yo andaba con dos que eran la candela. Los sábados en
la mañana nos metíamos en los campos a recoger limones.
Luego vendíamos a tres centavos la docena. Se nos pelaban los pies pregonando por el pueblo porque en aquel tiempo todo el mundo tenía su huerta con naranjas, frutabombas
y limones y era difícil encontrar comprador. Así pasábamos
el día, hasta reunir 60 centavos, que era lo que valía un litro
de ‘Aguardiente puro de caña’. Así podía leerse en la etiqueta de la botella. Con un esfuercito extra conseguíamos comprar además una lata de manteca de cinco centavos.
“El domingo nos íbamos hasta la valla de gallos y recogíamos los gallos muertos que los guajiros botaban allí. Le
quitábamos los cueros duros y freíamos la carne en trozos
pequeños con sal y limón. Ese era el sala´ito para acompañar el aguardiente”. Julio se ríe a carcajadas de sus travesuras de antaño.
Pero estas ocasiones nunca han tenido que ver con la
disciplina, honradez y resultados en sus relaciones familiares y personales.
Al culminar sus estudios secundarios se presentó a una
plaza por oposición en el Instituto de Segunda Enseñanza
de Pinar del Río y lo aprobaron.
“Un peso gastaba yo diariamente: 65 centavos me costaba el transporte hasta la ciudad y 25 el almuerzo. Me hice
cliente fijo del Café Laviada. Ese era un sitio muy famoso
que quedaba donde está hoy el restaurante La Casona. El
dueño de allí hacía un refresco sabroso al que le decían
hidromiel. Sabía a algo así como a cola con miel, pero la
receta original nunca la compartió con nadie, se la llevó a la
tumba”, evoca y prosigue:
“Otro lugar bueno para comer era la fonda El Kíkere, donde servían unas completas riquísimas de carne de cerdo,
arroz congrí y plátano a puñetazos. Podías escribir una carta con el ombligo después de comer todo aquello.
“Llegó el momento en que los viejos míos no podían darme un caña diario y decidieron que me fuera a vivir a La
Habana con mi abuela para continuar mis estudios de bachiller en el preuniversitario de La Víbora. En ese lugar me
sorprendió el triunfo de la Revolución”.
EL MEJOR TIEMPO
Hacia 1960 partió rumbo a Minas del Frío para pasar la
escuela de reclutas. Allí no solo se entrenó en los rigores
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de la vida de campaña, también conoció la gratitud de varios campesinos analfabetos a los que
enseñó a trazar sus primeras letras.
“Por las tardes yo prestaba este servicio de
maestro voluntario. Me alumbraba con un farol o
lo que fuera, dormía en hamacas a la intemperie
y comía malanga sancochada, pero con amor”.
Julio no imaginaba que el magisterio definiría
con tanta fuerza el rumbo de su vida. Siete años
después, pasaría en Ciudad Libertad un curso
para afianzar la iniciativa de las escuelas militares Camilo Cienfuegos en todas las provincias
del país. En aquel tiempo solo existía la de playa Baracoa, al oeste de La Habana.
“Una tarde, estando en medio de aquel adiestramiento, me convocó el comandante Juan
Almeida al Ministerio de las Fuerzas Armadas
junto a otros compañeros y en medio de su oficina de trabajo nos ascendió a subtenientes.
¡Fue un orgullo tremendo!”, confiesa.
“En la división permanente de Guanito se formaron los primeros Camilitos pinareños. En un
comienzo fui subdirector docente. Luego estuve
16 años de director y traté de ser todo lo justo
que pude. Si un alumno tenía la razón, un profesor no me podía presionar para que lo sancionara o lo dejara sin pase.
“El tiempo que dirigí Los Camilitos fue el mejor de mi vida. Nunca me sentí tan realizado como
entonces”
Y no es para menos, pues la institución educativa resultó
ser la mejor de su tipo en el país durante cinco años consecutivos y Ferrer recibió, a través del periódico Granma,
una felicitación del General de Ejército Raúl Castro, ministro de las FAR, también un vehículo automotor y la elección
como delegado a la conferencia del PCC del Ejército y al II
Congreso del Partido.
Pero lo que más le satisface es el número creciente de
egresados cuya formación y calidad es indiscutible. Habla
Ferrer con orgullo de sus alumnos y pone ejemplos, entre
ellos cita a Pedro Díaz Jiménez, General de Brigada y actual jefe militar de la provincia.
AVENTURA EN GANGASOL
“En 1982 me enviaron a Luanda, Angola, como jefe de
la residencia del presidente en Futungo de Belas. Eso era
una vega con unas edificaciones tremendas. Si me hubieran dejado fijo allí, creo que no habría vuelto para Cuba”,
bromea. “Imagínate, yo soy un negro subdesarrollado, a mí
lo que me gusta es la paleta y allá tenía aire acondicionado
para dormir. Nunca antes viví tan bien.
“Un sábado en la mañana me pasaron un telefonema:
‘Preséntese listo para cumplir misión’. Me dieron la tarea
de pasar a la lucha contra bandidos como jefe de un regimiento en Gangasol, jurisdicción de Malanje.
“Tenía bajo mi responsabilidad a 83 cubanos y a 1 600
angolanos. A estos últimos tuvimos que entrenarlos en el
tiro al blanco y otros ejercicios propios de la guerra.
“Intenté por todos los medios hacerme amigo del soba,
líder de la comuna. Le obsequiaba cigarros y comestibles a
fin de ganar su confianza y que me avisara en caso de que la
Unita se acercara a nuestro campamento.
“Los habitantes de la zona vivían en pequeños quimbos.
Los hombres se quedaban en casa, pegados al pico de
una botella de coporoto –bebida típica angoleña– mientras
sus mujeres doblaban el lomo en el campo. Era cosa rara
de entender para nosotros.
“Cerca de allí vivía un maestro con su mujer jovencita y con la tía
de esta. Se decía que el maestro dormía con ambas.
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“Un día me acerqué a la muchacha y le propuse, en mi
mejor portugués, que me lavara la ropa. Yo le pagaría el
servicio y le daría además el sabonete (jabón).
-No hay problema, pero tengo que consultarlo con mi
marido, me dijo.
-Pero cómo, si él no es quien me va a lavar a mí, eres tú,
objeté, a lo que ella respondió:
-Nada puedo hacer sin que mi marido lo autorice, porque él me compró.
“Se me erizó la piel al escucharla. Las mujeres más serias y fieles eran esas que habían sido compradas. En caso
de que engañaran a sus maridos, sus familiares debían
devolver todo lo que les fue dado a cambio de ellas, por
ejemplo: una yunta de buey y un galón de coporoto.
“Otra cosa curiosa era cómo celebraban los entierros. El
muerto ahí y la gente bailando a su alrededor. Fulano traía un
saco de maíz, Mengano un ternero, Ciclano un puerco; y se la
pasaban festejando tres días con sus noches.
“Quisiera que vieras como comían mondongo. A veces
comprábamos una novilla para la tropa y ellos fácil nos
canjeaban un cerdo de 200 libras por las tripas de la novilla”.
A su regreso a Cuba fue nombrado segundo jefe del
departamento militar del Partido, luego jefe del Estado
Mayor de la retaguardia en la provincia y por último jefe
de la dirección provincial de Atención a Combatientes.
A lo largo de su carrera militar mereció los grados de
teniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
En su trayectoria como militar, en reconocimiento a su
conducta, le fueron impuestas 26 medallas y condecoraciones de diferentes tipos, 22 de ellas otorgadas por el
Consejo de Estado.
“Estudié Derecho también y ahora me desempeño como
asesor jurídico de esta Empresa. Nunca hasta ahora me
han dado regular en un control. A las siete de la mañana
puedes verme en mi puesto, listo para pinchar”, advierte
divertido y serio a la vez. Julio es campechano por naturaleza, afable en su trato con los demás y muy cubano.
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