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Contabilizan daños de evento meteorológico
Trabajadores de Etecsa brindan su apoyo en La Habana
A raíz de las lluvias y vientos asociados al evento meteorológico que azotó a la
región occidental del país el fin de semana pasado, existen varios daños en el sector
de la agricultura en la provincia, los cuales se concentran en su mayoría en las hortalizas y el frijol.
Al respecto, Ortelio Rodríguez Perugorría, subdelegado de la Agricultura en el territorio, informó que hasta el momento se contabilizan unas 1 400 hectáreas de cultivos
varios dañadas por el impacto directo del agua, el exceso de humedad y las pudriciones,
de ellas 160 se perdieron totalmente.
La situación más preocupante recae en el tomate, a partir de la aparición de un
grupo de enfermedades fungosas que perjudican las plantaciones y para las cuales no
hay disponibilidad de fungicidas sistémicos.
“El frijol también posee dificultades, pues al entorpecerse la recolección del que
estaba en el campo, ha nacido una parte, y aquel cuya cosecha se atrasó posee
algunas manchas”, refirió el subdelegado.
En función de esta situación se han tomado un grupo de medidas, entre ellas priorizar
el secado de los granos en las plantas de Consolación del Sur y la entrega de mantas
a varios productores.
Agregó Rodríguez Perugorría que otros cultivos como la calabaza, el melón y el
plátano sufrieron perjuicios en menor cuantía, mientras el boniato y la malanga presentan óptimas condiciones. Añadió que, a pesar de esta situación, se cumplirán los
planes contratados para el frijol y la entrega de tomate a la industria; en este último
caso se adelantará el pico de cosecha, previsto para el 10 de febrero.
Varias casas de posturas perdieron el techo, así como una parte de la biofábrica.
La campaña tabacalera también se dañó, aunque se continúa sembrando. Virginio
Morales Novo, especialista de Tabacuba en Vueltabajo, aseguró que existen 954.9
hectáreas dañadas; de ellas se perdieron completamente 176.5.
Dijo que los campesinos laboran fuerte para rescatar las plantas que están en el
suelo; se indicó que en los municipios del norte se aplique nitrato de amonio y cuando
las condiciones lo permitan, pasar las cultivadoras por los sembradíos.
Se pidió seguir trabajando en los semilleros, en aras de tener disponibilidad de
posturas para continuar la siembra en el mes de febrero y mantener la recolección. A
partir del 10 de febrero se debe llegar al pico de cosecha. Se beneficia tabaco y no hay
problemas ni en escogidas ni en almacenes.
Concluyó que se dispone de madera para seguir con la construcción y reparación de
aposentos, y se asignaron productos fungicidas para dar tratamiento a los distintos
tipos de tabaco, fundamentalmente aquel que está en desarrollo, para contrarrestar la
aparición del moho azul.
OTROS DAÑOS
Al cierre de esta edición y de forma preliminar, en la provincia se reportan daños en
160 viviendas, seis derrumbes totales y 14 parciales, el resto son pérdidas de techos.
Varios circuitos eléctricos fueron interrumpidos y la falta de energía impactó negativamente sobre la telefonía, pues algunas radiobases quedaron inhabilitadas en distintos municipios por este motivo.
Asimismo, una decena de centros educacionales sufrieron averías en sus cubiertas;
la unidad empresarial de base Gases Pinar del Río perdió 114 fibras de asbesto cemento y se cuantifican roturas parciales en los techos de una tienda para materiales

Los porqué de una sede

Brigadas de Etecsa laboran ya en la reparación de las redes telefónicas en La Habana
de la construcción en Pinar del Río y ocho bodegas, mientras que en otras dos en
Consolación del Sur el deterioro fue total.
Al paso de esta área de bajas presiones por la provincia, hubo tormentas locales
severas, con rachas de vientos fuertes. La mayor se reportó en la estación meteorológica de San Juan y Martínez, con 114 kilómetros por hora, mientras que en las
estaciones de Santa Lucía y Cabo de San Antonio, los vientos alcanzaron los 100 y
99, respectivamente, 92 en Isabel Rubio y el resto entre 60 y 80.
EN LA HABANA TRABAJADORES DE ETECSA
Trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en Pinar del
Río partieron hacia La Habana para brindar su ayuda en la recuperación del sector en
ese territorio dañado por el paso de un fuerte tornado en la noche del 27 de enero
pasado.
Igualmente fuerzas del sector forestal de Pinar del Río apoyan la recuperación en la
capital del país.

Este sábado, a las 10 de la mañana, en el
teatro José Jacinto Milanés, tendrá lugar el acto
nacional por el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, según trascendió en conferencia de prensa ofrecida en el
lobby del hotel Globo por directivos del sector.
El sindicato cuenta con 15 906 afiliados que
los representa, de ellos 10 918 laboran en centros con administración estatal, 3 946 vinculados a los nuevos modelos de gestión económica y 1 042 jubilados. De forma general la
organización obtuvo resultados superiores en
todos los indicadores al compararlos con el año
anterior.
El Ministerio del Comercio (Mincin) tiene cuatro entidades en el territorio y una dirección
estatal; y las empresas de manera conjunta
destacan por el enfrentamiento al delito, el
control interno y el cumplimiento de los
indicadores económicos que avalan la eficiencia.

Dorelys Canivell Canal, Yolanda Molina
Pérez y Ana María Sabat González

Destaca que garantizan servicios básicos
a la población y también especializados, tributan a varios programas de carácter social como la atención a personas con desventajas sociales, el Sistema de Atención
a la Familia (SAF), entrega de dietas médicas y de la merienda escolar, entre otros;
son, además, aseguradores para otras empresas.
Por tercer año consecutivo merecen la sede
para la celebración por la efeméride y en ese
trienio han ido no solo consolidando sus resultados, sino superándolos de manera constante, están conscientes de que todavía queda mucho por hacer para satisfacer las necesidades de los pinareños y hacerlo con calidad, pero sin duda están más cerca de conseguirlo.
Yolanda Molina Pérez
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro
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Cumplen indicaciones
de la visita presidencial
Las indicaciones derivadas de la visita
gubernamental, encabezada por Miguel DíazCanel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en el pasado
mes de septiembre, se han cumplido en una
parte y otras están en pleno desarrollo, lo que
fue evaluado en el Consejo de la Administración Provincial (CAP) del Poder Popular.
Con la presencia de Julio César Rodríguez
Pimentel, integrante del Comité Central y
primer secretario del Partido en Pinar del
Río; Ernesto Barreto Castillo, presidente de
la Asamblea Provincial, y Regla María Ferrer,
vicepresidenta del Órgano de Administración, el CAP analizó cada acuerdo y su estado de comportamiento.
Encabeza el documento la decisión de construir este año 3 001 viviendas, subdivididas en
1 617 subsidios para casas destruidas por huracanes, 943 en el plan estatal anual y 441 que
realizarán los propietarios por esfuerzo propio.
Sobre el proceso de remodelación de La
Conchita –para incrementar y sistematizar sus
producciones– se efectúan controles semanales y en estos momentos está en fase de
proyecto la línea de mayonesa; se continúa
en el rescate tecnológico de servicios auxiliares, con prioridad en la línea de vapor y la terminación del sistema de tratamiento de
residuales y se afanan en las actividades de
la producción industrial del tomate.
En La Coloma, entre otras cosas, se estudia el uso del subproducto de langosta para
hacer caldos enlatados para diferentes usos.
Otro aspecto aún no aprobado de momento
es la reposición de embarcaciones para la
pesca, pero sí se está desarrollando el curso de motoristas, en la escuela Andrés González Lines.
Otros grandes programas en los que se
trabaja son el polo agropecuario Hermanos
Barcón que, según apreciación del Primer
Secretario del Partido en la provincia, es un
verdadero jardín para la alimentación, y que
desde ahora al 2030 comprende inversiones por más de 65 000 000 de pesos; también en la empresa agroindustrial Enrique

Troncoso; en la genética Camilo Cienfuegos
y la UBPC de Guane, y en otros vinculados
con el desarrollo agropecuario.
El Ministerio de Comunicaciones reparó
el parque cibernético del politécnico
Tranquilino Sandalio de Noda y se les entregó cuatro computadoras de las más modernas.
En la ruta hacia La Coloma se aprobó
para el kilómetro 21 la ampliación de dos
aulas de Primaria; se terminó la limpieza y
drenaje de un canal; se microlocalizaron las
áreas destinadas al parque, zona deportiva, estadio de pelota y la cafetería, funciona una ruta de ómnibus desde ese lugar
hasta la capital provincial.
Igualmente entre los beneficios a la población se instaló un teléfono en el consultorio médico que trabaja de forma extendida, además de otros tres servicios en
otros sitios de la zona. Se cambiaron 102
cocinas eléctricas, se colocaron 67 resistencias eléctricas de hornillas y se reparó
un refrigerador que tenía su máquina dañada.
Este es un programa amplio, pero que
avanzará hasta satisfacer todas las necesidades y como en el mismo CAP se habló del cumplimiento de los planteamientos de la población, Etecsa aprovechó la
oportunidad para informar el alto crecimiento que tendrá la provincia este año
en todos sus sistemas de servicios de comunicaciones, especialmente en lugares
muy intrincados.
En cuanto a los planteamientos se puntualizó que todos los organismos están en
la obligación de responder los reclamos de
la población, desde el momento en que los
convocan para reuniones en circunscripciones, como en la respuesta.
En todos los temas, tanto la dirección
política como la administrativa, exhortaron
a los cuadros al oído atento al reclamo de
la población.
Ramón Brizuela Roque

Concluyó XIII comprobación
nacional al control interno
Del primero de noviembre al 12 de diciembre pasado tuvo lugar en la provincia
la XIII comprobación nacional al control interno, la cual abarcó 25 entidades del territorio.
En el informe expuesto en la reunión de
conclusiones se conoció que fueron aplicados los programas sobre procesos de contratación económica, las cuentas por cobrar
y por pagar, el control del combustible y el
pago a trabajadores por cuenta propia, así
como la investigación de los principales
riesgos y vulnerabilidades que posibilitan la
cadena de impago en el sector del Comercio.
Se ejecutaron 12 inspecciones de la
Contraloría, 11 auditorías de cumplimiento y dos comprobaciones especiales. Del
total de entidades verificadas, siete pertenecen a la subordinación local y 18 a la
nacional.
Según Grisel González Gil, contralora jefa
en Pinar del Río, “los resultados de las verificaciones a los aspectos contenidos en los
objetivos de las acciones de control realizadas, demuestra que la provincia no avanza
lo deseado en el diseño e implementación
del Sistema de Control Interno, fundamentalmente por los resultados del plan de ventas,
las formas y sistemas de pago, los incumplimientos de indicadores económicos, la logística de almacenes, el combustible, la contratación económica y pagos a trabajadores
por cuenta propia.
“También fueron cuantificados daños económicos por 13 841 857.43 CUP y 1 576 494.15
CUC, los cuales, aun cuando disminuyen en
3 276 862.49 CUP, hay un incremento significativo en 1 199 222.11 CUC en relación con el
año anterior; además significa un retroceso la
detección de dos presuntos hechos delictivos,
uno más que en la XII comprobación”.
Sobre el programa Cumplimiento de las
normativas aprobadas para el Sistema
Empresarial Estatal Cubano, fue expuesto

Municipio Pinar con más multas en el 2018
La Oficina de Control y Cobro de Multas
(OCCM) del municipio de Pinar del Río cerró el 2018 con una eficacia del 95 por ciento, lo que significa un mejor trabajo con respecto al año anterior en la preparación de
los gestores para que efectúen el cobro de
las multas con mayor efectividad.
Durante todo este periodo se hicieron
coordinaciones de trabajo con los órganos
del Minint, Salud Pública, inspectores inte-

grales, y otros organismos impositores
obteniendo mejores resultados en la calidad de las imposiciones de las multas. Los
consejos populares con más incidencias en
cuanto a multas en apremio fueron el Celso
Maragoto, 10 de Octubre, Jaguey-Cuyují y
San Vicente.
En el año recién concluido la imposición
de las multas se comportó con 2 350, de
ellas 1 357 más que la etapa precedente;

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Besa lentamente, ríe locamente, vive de verdad y
perdona rápidamente
Paulo Coelho(1947…), escritor brasilero
Efeméride:
4-2-1981. En esta fecha cae en tierra angoleña el joven internacionalista Esteban Ajete Benítez. Natural de
San Juan y Martínez, nació el 23 de enero de 1957. A
este héroe de la Patria, gloria eterna.
VOTEMOS POR LA continuidad. Es mi sagrado deber como el más digno cubano, marcar mi voto temprano, antes que otra cosa hacer./
Con claridad comprender, mi rol de constituyente. Por
Cuba diré presente, en esta bella ocasión, la nueva constitución es un triunfo sin precedente./
Votaré por la unidad y justicia verdadera, votaré por mi
bandera y la plena dignidad./ Por la fiel continuidad de
nuestra Revolución. Será una gran votación y un inolvidable día, los destellos de alegría, ¡ya irradian en la nación!

se cancelaron 178 licencias de conducción
y fueron devueltas 358.
Según Laura Herrera Márquez, directora en funciones de la OCCM, al concluir diciembre los resultados fueron superiores
a los del 2017, puesto que el total de pendientes cerró con 2 121 multas, 358 menos que el año anterior, mientras que los
apremios terminaron con 1 100, con 256
menos.

Autor: Ernesto Labrador González, colaborador de la sección.
LA FRASE: “Poner la mano en el fuego” es utilizada
desde tiempos remotos. Con ella se manifiesta el respaldo total a alguien o a algo, esta acción conocida como
Ordalía se practicaba en la antigüedad en algunos países
y constituía institución jurídica que dictaminaba atendiendo a supuestos mandatos divinos la inocencia o culpabilidad de una persona o una cosa –un libro, una obra de arte–
acusadas de quebrantar las normas establecidas o cometer un pecado, por lo que se ejecutaba en pruebas de fuego. Ante el tribunal, el acusado debía sujetar hierros candentes o introducir las manos en una hoguera. Si la persona salía de la prueba indemne o con pocas quemaduras
era considerada inocente y no recibía castigo alguno.
SABÍAS QUE el ave fénix según la mitología griega
tiene la capacidad de renacer de sus propias cenizas luego de arder su cuerpo en el fuego. Cuando le llegaba la
hora de morir, el ave fénix hacía un nido de hierbas aromáticas y especias, ponía un huevo que empollaba por
tres días, y en el último se quemaba por completo. Al
quedar reducido a cenizas, entonces resurgía nuevamente
como único y eterno el ave fénix.
Este mito fue tomado por la literatura de todos los tiempos, desde Dante y Quevedo, como símbolo de la resurrección, la inmortalidad, el renacimiento espiritual y físico, y la muerte causada por el fuego y el sol. También es

que se implementan las normativas encaminadas a incrementar la autonomía, asignar funciones y descentralizar facultades, a
partir de la capacitación del 97 por ciento
de sus cuadros; no obstante, no se aprecia
un impacto favorable en el 50 por ciento de
las entidades visitadas.
De igual manera, en el programa Control y uso de los inventarios se logran mejores resultados comparados con la comprobación anterior, así como en el cumplimiento de las normas y procedimientos
que regulan el control contable de los
inventarios, la gestión de las compras y el
tratamiento a los de lento movimiento y
ociosos.
Los asistentes a la sesión estuvieron al
tanto de los detalles de las principales deficiencias de cada una de las áreas evaluadas, y de los responsables por tales consecuencias; de ahí que González Gil llamara
a “una continua preparación de los directivos, para actuar con inteligencia, eficacia y
eficiencia en el proceso de actualización del
modelo económico cubano”.
Del mismo modo significó una alerta que
“las administraciones cumplan con las nuevas facultades que se les otorga para lograr empresas con mayor autonomía, efectividad y competitividad, sobre la base del
rigor en el diseño y aplicación de su sistema de control interno, mostrando orden, disciplina y exigencia”.
Asimismo la Contralora expresó que “teniendo en cuenta los resultados y las informaciones recibidas por los organismos de
la provincia, se evidencia que las entidades aplicaron la guía de autocontrol; no
obstante, no se logra el impacto necesario, lo que se demuestra en las propias
debilidades detectadas, por lo que se impone adoptar medidas encaminadas para
obtener mayor efectividad del Sistema de
Control Interno”.
Heidy Pérez Barrera

Por otro lado existen organismos que inciden negativamente y afectan el éxito de la
OCCM, entre ellos están el Minagri, la Dirección de Transporte Estatal, Vectores, la Dirección Integral de Supervisión Municipal, la PNR,
la PNR Ferroviaria y la Dirección Municipal de
Higiene, quienes de conjunto suman más de
15 060 multas con más de 17 830 pendientes.
Se conoció además que durante el año
analizado fueron llevados a tribunales 95
casos, los cuales son connotados, o sea,
personas reiterativas y que no asisten al
pago de las imposiciones. (HPB)

símbolo de delicadeza, puesto que vive sin lastimar a otras
criaturas vivientes.
CONSEJOS DE BELLEZA. La mejor forma de cuidarnos, por fuera y por dentro, es tener correctos hábitos
alimenticios, hidratarnos suficientemente, eliminar el
estrés y practicar diariamente ejercicios físicos.
El abuso del maquillaje no realza la belleza natural, más
bien la enmascara, por lo que se debe hacer uso de algunas frutas para lucir una piel radiante al ser estas
exfoliantes como el pepino y el aguacate, además hacer
ejercicios faciales para mejorar el cutis.
PARA PENSAR. Se gana y se pierde, se sube y se baja,
se nace y se muere. Y si la historia es tan simple, ¿por qué
eres tan egoísta? Es fácil ver las faltas de los demás, pero
qué difícil es ver las nuestras propias. Exhibimos las fallas
de los demás como el viento esparce la paja, mientras
ocultamos las nuestras como un jugador tramposo.
RÍA OTRA VEZ. Una mujer le dice a su esposo: –Mi
amor, hoy estamos de aniversario de matrimonio, ¿por
qué no matamos un pollo? –¿Y qué culpa tiene el pollo,
mujer? ¿Por qué no matamos a tu hermano que fue quien
nos presentó? Más tarde el marido le pregunta a la esposa: –¿Tú qué harías si me ganara la lotería? –Me
quedaría con la mitad, me separaría de ti y me iría de
esta casa. A lo que el marido responde: –Muy bien,
pues me han tocado 12 pesos; toma tus seis y vete
como el viento.
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¡Qué difícil es
hablar el español!
Por Ariel Torres Amador
IEMPRE me enorgullezco de mis
estudios, pues mientras más añejo me hacen los años más razones
le asisten a mi padre cuando en mi infancia me recalcaba una y otra vez que el conocimiento era lo único que no ocupaba
espacio, no sobraba y no podía quitártelo
nadie.
Siempre fui muy avispado para los idiomas y no perdí tiempo en estudiarlos desde
temprana edad. Gracias a la vida pude completar el aprendizaje de varios aparte de
nuestra lengua materna, los cuales hablo
fluidamente. Estos incluyen al alemán, del
que aparte de los números, meses del año,
saludos y demás cosas básicas solo sé decir de carretilla “Acht ketten klingen gut” que
extrapolado al español es una barbaridad.
Pero sin importar cuánta pegatina pudiera (mos) tener para los idiomas, no dejo de
reconocer que el español de Castilla, de
Centroamérica y hasta el propio dialecto cubano, es oficialmente el idioma más difícil y
complicado del mundo.
Hay quienes dicen que el ruso, otros como
yo que el propio alemán, otros que si el chino
mandarín y el japonés por sus famosos kanjis
e incluso alguna que otra minoría diría que el
árabe o el finlandés. Y para ser exactos, ninguno de nosotros estaríamos muy lejos de la
realidad, pues las lenguas anteriores figuran
entre las 10 más complicadas del mundo.
No obstante querido lector, le aseguro que
aunque el español no aparezca ni de lejos en ese
escalafón, es bastante complejo. Si aún lo duda
a la altura de estas líneas, haga el siguiente experimento: sitúese a la orilla de un juego de dominó o en cualquier esquina… y solo escuche.
Ejemplos se sobran, el más clásico: piense y
razone cuántos años lleva estudiándolo, ya sea
lectivamente o inconscientemente mientras
interactúa y se relaciona como ser social. Ahora
pregúntese ¿lo habla bien? ¿Lo escribe bien?
Tomemos otro camino: cuántas frases
escucha todos los días que literalmente lo
dejan bota’o. Hace poco caminaba hacia la
redacción cuando escuché un grito de una
esquina a la otra: “Habla seco que hay esponjas”. Sin palabras. Y lo jocoso de esta his-

S

toria es que así hablamos, entre jergas y
dicharachos. No en balde los extranjeros que
llegan a estudiar a esta isla pasan tanto trabajo, para luego de seis años en el caso de
Medicina regresar para sus países hablando español al estilo indio.
Tal es así, que a veces hasta a nosotros
al estar fuera de nuestra provincia nos choca el idioma. Recuerdo en una ocasión en
mi beca de F y Tercera en La Habana, cuando de un balcón a otro alguien gritó
“Liliana… la pluma, que se inunda el apartamento”. Más tarde descubrí que así le dicen a la llave de agua en el oriente.
Pero si se quiere arriesgar más y hacerlo
más complicado, trasládese a otras regiones
hispanohablantes y verá que no entiende ni
papa. Recuerdo ahora una canción de Juan
Andrés y Nicolás Ospina que decía algo como
después de estudiar… “Cuatro meses en
Bolivia / Un posgrado en Costa Rica / Unos
cursos de lectura con un profesor de Cuba /
Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo
ves / Este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés… Qué difícil es hablar el español / Porque todo lo que dices tiene otra definición”.
Y así pudiéramos formar un trabalenguas
donde en España al líquido que suelta la carne se le dice jugo, pero también al jugo de
frutas le dicen zumo, y quizás el Sumo Pontífice manda en la religión, pero coincidirá
conmigo que al oír esta palabra lo primero
que le viene a la mente es un gordo en tanga
peleando en Japón.
Asimismo en Chile una polla es una
apuesta colectiva, en cambio en España es
pene; en México al pene le dicen pitillo y si
regresamos a la península ibérica sería un
cigarrillo, y en Venezuela tal pitillo sería algo
así como un cilindro plástico o absorbente.
De continuar, a dicho cilindro en Bolivia se
le conoce como pajita, pero al arribar a Cuba
a eso se le llamaría… a buen entendedor.
Para terminar, diríamos que chucho es un
perrito en El Salvador y Guatemala, mientras que en Honduras es tacaño y en Argentina es frío. No obstante, en Chile es una
cárcel y en México es alguien con el don de
ser muy hábil.
Entonces, creo que ahora sí coincidirá conmigo cuando me enorgullezco de poder hablar el idioma más difícil del mundo.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador
SITUACIÓN CON VIVIENDA POR ELECTRICIDAD
Y OTROS FACTORES
Diana Libys González Hevia, residente en el kilómetro
103 de la Carretera Central, específicamente en el conocido Crucero de Becerra, ubicado en la finca La Juana
perteneciente a la cooperativa Manuel Cordero, nos escribió esta semana para que se conozca su caso y se le
ofrezca la solución que tanto tiempo lleva esperando.
Por lo complejo del caso, Buzón decidió publicar esta
carta lo más íntegra posible.
“Hace alrededor de ocho años que solicité el permiso
para construir mi vivienda ubicada en la dirección antes
expuesta. El terreno para la misma es propiedad de mi
abuelo, quien me donó una parcela para este fin.
“Según me comentaron en aquel momento no existía
ninguna resolución que me permitiera construir mi casa
en dicho terreno. La respuesta fue que comenzara y cuando fuera algún inspector de Planificación Física y me pusiera la multa, pues comenzaría entonces el proceso de
legalización.
“Debido a tales prerrogativas empecé a levantar mi vivienda junto a mi esposo, y al ver que nadie se personaba, decidimos acudir a Planificación Física para intentar
obtener la documentación pertinente. Allí me explicaron
que debía ser la Agricultura quien diera los permisos necesarios.
“Meses más tarde mi abuelo me acompañó a Vivienda y fue más de lo mismo, que había mucho desconoci-

De cuando Valido
se robó el home
Por Juan A. Martínez de Osaba y Goenaga

Para Felipito Álvarez
ENSANDO y pensando en unas breves palabras para el cincuentenario
del “San Luis”, recordé un pasaje
narrado por su protagonista, que dejó con la
boca abierta a unos pocos y gozosos a los
más. Durante varios días corrió la noticia:
“¡Valido se robó el home! y ¡Pinar le ganó a
Industriales!”. Algunos pocos han logrado esa
hazaña en las series nacionales, mas
McDougal, como le llamó Felipe Álvarez por
aquel jardinero del New York Yankees que jugaba a partirse el alma, quizás haya sido el
primero.
Desde el 19 de enero de 1969 montones
de anécdotas y hechos singulares carga en
la “media rueda” el “Capitán San Luis”, por
donde ha desfilado lo que más vale y brilla
de nuestro deporte nacional, amén de encuentros culturales, políticos y de otras ramas
deportivas. Los 22 ponches de Faustino;
47,1 entradas consecutivas de Maximiliano;
la trompeta de Filingo; las cosas de Apolinar;
los cuatro jonrones de Linares que casi fueron cinco; la simbólica lomita…
En fin, muchísimas, pero hoy quiero homenajear la instalación con quien ha sido,
sin duda alguna, el más carismático de nuestros peloteros: Tomás Valido Miranda el que
jamás se detiene ante la adversidad.
Fuerte como el roble, andarín desde las primeras horas de la mañana en cada plaza beisbolera
del país, amigo de los amigos, valiente a toda prueba y pescador, un hobby que lleva por encima de
cualquier otro entretenimiento, como sucedía con
el inmarcesible Ted Williams, quizás el mejor bateador de la historia.
Una noche del año de fundación del gran
estadio de Vueltabajo, a nuestro hombre se
le ocurrió robarse el home, un hecho que debió ser el segundo en las series nacionales,
pues días atrás él mismo lo había logrado en
el “Sandino” de Santa Clara, mucho antes que
Víctor Mesa apareciera por estas lides.
Lanzaba por los Industriales el veloz Antonio “Boricua” Jiménez, quien se mostra-
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miento del tema y que volviéramos. Acto seguido me
acompañó también a la Agricultura. Allí nadie nos ayudó y
argumentaron que ellos como entidad no tenían que ver
con esa documentación, a pesar de conocer que mi abuela era propietario de la tierra antes del `59.
“En el 2014 un inspector nos visitó y nos aplicó una
multa, días más tarde nos citó a Planificación y nos la
anuló, pues según él, nuestro caso llevaba estudios.
“Otro asunto parecido nos sucede con el servicio de
electricidad, pues hasta que no tengamos los papeles de
la casa no nos dan acceso al servicio. Una cosa lleva a la
otra y todas tienen que ver entre ellas; y lo preocupante
es que no se le encuentra la punta a este gran problema
en que se ha convertido mi vivienda”.
Diana Libys comenta que en noviembre del 2017 un
inspector de la Dirección Integral de Supervisión les aplicó una multa, ya que la vivienda construida era ilegal. Comenta además que en febrero del 2018 comenzaron finalmente los trámites en Planificación Física, los cuales
todavía esperan ella y su esposo.
“No le hemos robado nada a nadie, construimos
nuestra casa por esfuerzo propio y solicitamos todos
los permisos, que dicho sea de paso nunca se nos dieron.
“Solo pedimos que se destrabe el burocratismo y que
cada organismo tome responsabilidad por lo que le corresponde. Por último, mencionar que tenemos cartas y
autorizos desde el delegado de la Agricultura hasta el
delegado de la circunscripción”.
TERMINAL DE LA PALMA CON
SERVICIOS CRÍTICOS
Celino Martínez de Osaba, vecino de la comunidad de
La Mulata en el municipio de La Palma, expone en carta
a la sección que tanto él como muchos de los pobladores
de esa zona, quienes viajan mediante la Terminal de Óm-

ba poco menos que intransitable. A base
de piernas, había llegado a la tercera almohadilla. Silencioso, sin aspavientos, con la
mente enfocada en el asunto y deseos inmensos de ganarle a los azules, por cuenta
propia hizo la jugada.
“Ese juego lo estábamos perdiendo 1 x 0
y lanzaba el ‘Boricua’, que tiraba bien duro. Él
se presentó de frente y yo solo adelanté un
poco, como para poderlo sorprender. Nada
más que levantó un poquito el pie arranqué para
el home. Los pitchers cuando ven que alguien
sale al robo del plato tienden a tirar la bola para
afuera y ahí es donde uno tiene que aprovechar y tirarse por la parte interior del home,
donde los derechos se paran a batear. Cuando iba entrando al plato, el cácher Gerardo
Egües se lanzó para arriba de mí y tuvimos un
fuerte encontronazo. Él cayó para allá, yo para
acá y la pelota fue al piso. El golpe fue duro,
pero anoté la carrera, porque había que vencer y un poco después ganamos…”.
La entonces verde y repleta instalación,
aplaudía sin cesar. Masajistas y médicos
corrieron hacia los dos hombres, pero no
hubo lesiones que lamentar. Egües resultó
un valiente, el “Boricua” se puso las manos
en la cabeza, algunos jugadores azules salieron a la grama y los vueltabajeros levantaron en hombros al encumbrado estafador.
Para algunos el hecho sería intrascendente, pero el propio Apolinar y las autoridades dieron vivas al héroe de la jornada.
Quizás allí comenzaría una rivalidad deportiva, cual Habana y Almendares años atrás.
En la actualidad, ambos equipos dirimen
con fuerza los partidos, con una ligera ventaja histórica para los verdes.
A partir de allí, no solo continuaría la aureola del brazo poderoso que el mismísimo Comandante en Jefe quiso hacer lanzador, ni de
piernas veloces, guante encantado, fuerza al
bate, o irle encima a los contrincantes que se
erizaban cuando lo veían afilar los spikes.
Anduvo de verde olivo y machete en mano
hacía una zafra él solo, casi. Amigo de los
amigos, hombre de corazón noble, hoy lleno de achaques pasea por las calles de la
capital provincial, atiende a todos y todos
lo quieren. Derecho que se ha ganado.
Sin proponérselo, aquella noche marcó
a Valido entre los inmortales de la más occidental de las provincias. Y más allá.
Entonces el “San Luis” se vistió de gala.

nibus de ese municipio, quieren expresar la inconformidad con respecto a la hora de abordar las guaguas.
“Los trabajadores encargados de mejorar el despido
de las salidas en el andén no han podido eliminar las
causas del maltrato al cual se ven sometidos los pasajeros.
“Por otra parte, también queremos denunciar la pésima situación que presentan los baños públicos y las puertas de esta misma entidad. Por todo lo anterior, sugerimos a los encargados y autoridades pertinentes que revisen estos asuntos y velen por el correcto funcionamiento de los mismos, pues la población no tiene porqué padecer estos males”.
SALUD PRIORITARIA
Alfonso Cruz Valle, reside en calle Manuel Lazo número 48, en el municipio de Guane.
“El hecho que nos ocupa es un tanto bochornoso, pues
desde hace alrededor de nueve meses que estamos llevando a un niño de siete años a la consulta cada 15 días
con el especialista de otorrinolaringología que viene desde San Juan y Martínez.
“El niño que les comento es mi nieto y vive de catarro
en catarro, en ocasiones no puede ni tragar y algunas
veces ni dormir de noche, es muy triste ver este panorama, pues él padece de adenoides y amigdalitis crónicas.
“El caso es que según el especialista que nos visita, el
salón de operaciones donde el recibe a los niños para
las cirugías en Pinar del Río tiene filtraciones que no se
han arreglado.
“Escuchando estas explicaciones llevamos casi un año
y mi nieto no ha podido operarse. Y a veces nos preguntamos si de verdad culpamos al bloqueo por estas cosas
o somos conscientes de las mismas y no nos preocupamos de ellas”.
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Entre montañas, San Andrés florece
Por Yurina Piñeiro Jiménez
Fotos cortesía de Gilberto Llanes, maestro del centro mixto Camilo Cienfuegos y
estudioso de la historia local

I abuela nunca imaginó que la manigua donde ella nació en 1933 se
convertiría en un lugar con tantas
bondades para su gente.
Me contaba que su madre la tuvo a ella
y a sus cinco hermanos en una casa de
yagua y guano asistida por una comadrona, porque en todo San Andrés no había
médico y además su familia no tenía dinero para pagar tales servicios.

“Que no te hagan cuento. ¡Válganos a
los pobres Fidel y la Revolución!”.
Años después mi abuela vivió cómo
cambió la vida de los habitantes del lugar, pues el 28 de enero de 1967, en un
acto celebrado en la comunidad, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz fundó el Plan de Desarrollo Social y Educacional de San Andrés.
Ese día los vecinos de la zona tenían
muchos motivos para sentirse contentos y celebrar.
“Porque aquí esta noche
ya quedan inaugurados el
primer internado de 300
alumnos y cinco círculos infantiles, aparte de otra serie de obras en el pueblo,
de un programa que deberá comprender otra escuela igual que esta, tres escuelas más pequeñas que
esta –de 150 alumnos–, y
cinco círculos infantiles
más.
“(…) Cosas bellas como esa
escuela, como esos círculos,
como esa carretera, como
aquel parque, como aquel
restaurante, como aquella
tienda, aquel centro comercial, como ese almacén de
tabaco, como las obras que
se continuarán haciendo,
como la obra hidráulica que
habrá que hacer aquí (…)”,
expresó Fidel durante el
Antes de 1959 en San Andrés la mayoría de las
acto de inauguración del
casas eran de yagua y guano
Plan de Desarrollo de San
Andrés.
Esa triste realidad le costó la vida a su
Luego de 52 años de tal acontecimienprogenitora, quien murió en el parto de to, este valle intramontano mantiene aún
su sexta hija, a causa de una hemorra- las obras inauguradas aquel día y suma
gia.
otras unidades que facilitan diferentes ser“Ustedes no saben lo que es pasar tra- vicios a los pobladores del lugar.
bajo”, me decía. “La mayoría de los que
Según datos ofrecidos por los presiaquí vivíamos éramos muy pobres. La dentes de los tres consejos populares que
vida se resumía en trabajar para poder conforman la comunidad de San Andrés
subsistir y en criar a los hijos.
de Caiguanabo, en este valle residen
“¿Estudiar?, que vá hija, eso era para los aproximadamente 8 440 personas, las
pudientes. Viajábamos a caballo. Había que cuales cuentan con 18 centros educahacerse la ropa porque no había tiendas…
cionales; 15 consultorios y un centro para

M

Fidel presidió el acto de inauguración del Plan de Desarrollo de San Andrés

Visita de Chávez a la comunidad El Abra

atender las urgencias médicas; así como
diferentes entidades económicas y de
prestaciones de servicios.
Con su entrega y esfuerzo, cada día
los habitantes rompen el surco y aprovechan las diversas riquezas de su tierra.
Además de su historia y belleza, lo
más preciado de este valle intramontano
es su gente. Por lo general personas ami-

gables, dadivosas, educadas, trabajadoras…
El Plan de Desarrollo de San Andrés
fue el primero de los tres planes piloto
que implementó el Gobierno revolucionario en Cuba luego del triunfo de 1959.
Le siguieron en orden Gran Tierra, en la
provincia de Oriente y Banao, en Las
Villas.

Círculo infantil Florecitas del café con capacidad en aquel entonces para 60
niños

Servicios como la atención estomatológica en San Andrés solo fue posible
después de la Revolución
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Un referendo a la altura
de nuestros tiempos
Con el objetivo de explicar aspectos conceptuales,
legales e históricos sobre el proceso de referendo
constitucional que tendrá lugar el próximo 24 de
febrero, Guerrillero conversó con Alie Pérez Véliz,
doctor en Ciencias Jurídicas y máster en Derecho
Constitucional y Administrativo
Por Heidy Pérez Barrera
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

L próximo 24 de febrero no solo
será el aniversario 124 del reinicio
de las luchas por la independencia.
En nuestro país la fecha marcará una fase
determinante en el proceso de reforma a
nuestra Carta Magna: será el voto del pueblo en la decisión del futuro de una nación.
“La fecha es simbólica. A lo largo de la
historia de Cuba ha marcado hitos importantes, tal es el caso del 24 de febrero de
1976, día en que fue proclamada la Constitución aún vigente.
“Esto demuestra la continuidad del proceso
histórico cubano como un proceso único, ininterrumpido y ascendente. Único porque tiene
sus raíces en otra época, sus bases; y ascendente porque cualitativamente cada etapa ha
sido superior a la anterior en cuanto a los retos
impuestos como también a las soluciones propuestas”, dijo el doctor en Ciencias Jurídicas y
máster en Derecho Constitucional y Administrativo Alie Pérez Veliz, jefe del departamento
de Derecho de la universidad Hermanos Saíz
Montes de Oca de Pinar del Río (UPR).
¿Qué es un referendo?
“Hay diferentes mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones como la consulta popular, el plebiscito,
el referendo, la rendición de cuenta, entre
otros.
“Es válido aclarar que hay una diferencia
sustancial entre el referendo y el plebiscito,
que son los dos más parecidos. Este último es cuando se somete a votación popular una política pública, un acto de estado.
En el caso del referendo es cuando lo que
se somete a votación popular es una ley.
“En este sentido hablamos del referendo
constitucional que no es cualquier tipo de
ley, es una especial; es decir, se está sometiendo a votación popular la Constitución
de la República de Cuba, un proceso mediante el cual la población vota si o no por
una constitución”.
¿Qué importancia tiene para el país el
referendo?
“Tiene gran importancia porque genera
consenso, legitimidad democrática en el
cuerpo normativo que se va a aprobar. En
este caso hablamos de una Constitución
que es, dentro del ordenamiento jurídico,
quien está en la cúspide, es la norma fundamental, principal, la que traza las líneas
generales, los principios y los valores supremos; establece la organización del Estado, los derechos, los deberes y las garantías constitucionales de los ciudadanos.
“Instaura también el propio proceso de
reforma, cuáles son los pasos que debe
desarrollar, los fundamentos económicos,
políticos y sociales del Estado y posee un
preámbulo en el cual se muestran los fundamentos históricos de tal constitución. Por
lo tanto, estamos hablando de un referendo
orientado hacia el consentimiento”.
¿Quiénes participan?

E

“Los ciudadanos con capacidad jurídica para ello, o sea, personas que están
en el registro de electores. Cumplido esto,
tienen la posibilidad de participar sin distinción de sexo, raza u orientación religiosa.
“Dado el caso de que a determinadas
personas se les dificulte asistir al lugar destinado para las votaciones por problemas
personales de último momento, hay sitios a
los que pueden concurrir sin problema alguno, como son hospitales y terminales de
ómnibus, entre otros.
“Las autoridades electorales tienen establecido hacer un listado con esas situaciones. No hay obstáculo para que la persona vote desde cualquier lugar en que esté,
aunque preferiblemente, por una cuestión
organizativa, se solicita que asista al lugar
donde está inscrito”.
¿Qué sucede si la persona no asiste
al voto?
“No sucede nada. En Cuba es un derecho y no una obligación, pero se exhorta a
las personas porque ahí están representados los intereses de la sociedad.
“Cuba, a diferencia de otros países, no
establece penas para quienes no participen
en los procesos eleccionarios o en los
referendos. Aquí es un derecho del ciudadano; en todo caso es una obligación moral
pero sin consecuencias jurídicas”.
¿En cuántas ocasiones se ha realizado un referendo constitucional en nuestro país?
“Anterior a este una sola vez: en el año
1976. Sí existieron otros procesos constitucionales con una gran participación popular, pero a través de mecanismos indirectos como es el caso de la Constitución de
1940, en la que hubo participación popular
en los debates de la constituyente, pero no
se organizó como un referendo.
“El de 1976 tuvo otras características:
primero, eran otras condiciones históricas,
Cuba tenía una población menor, no había
medios tan desarrollados como la informática y las comunicaciones. Ahora el proceso es más organizado, estuvo precedido
de una amplia consulta popular que con-

virtió al pueblo cubano en constituyente;
y la forma en la que esta consulta se llevó
a cabo le da un rango mayor en cuanto a
participación ciudadana”.
¿Cómo sucede en otros lugares del
mundo?
“En todos los países se utilizan diferentes procedimientos para reformar una constitución. Los hay extraordinarios y ordinarios.
Hay lugares en los que basta con una votación del órgano legislativo, del parlamento,
de la asamblea, para que se le haga una
reforma a la constitución.
“En la mayoría de los países hay una cualificación para hacer esto, es decir, hay requisitos especiales, los cuales pueden ir por
dos vías: la creación de una Asamblea
Constituyente, como fue el caso de Ecuador, Bolivia y de Venezuela, incluso de Cuba
en 1901 y 1940, y la otra vía que es llevar a
consulta este proceso de reforma. Sin embargo, esta consulta, en la historia, se ha
limitado solo al órgano legislativo con una
votación cualificada, tal es el caso de España, la cual se llevó a cabo en la década
del ‘70, se creó una comisión de siete personas y después fue sometido a aprobación del Parlamento español.
“No obstante, en el caso de Cuba este
proceso de consulta previa convierte a todo
el pueblo, con los requisitos legales establecidos, en asamblea constituyente, en la
que dieron su opinión y todos los criterios
fueron registrados, procesados y tomados
en cuenta a la hora de hacer la versión definitiva del proyecto.
“Esos cambios son a los que nos someteremos a votación ahora, los cuales no fueron por la cantidad de los que votaron en un
sentido o en otro, y pondré un ejemplo: una
parte importante de las personas pidió que
se pusiera al trabajo como una obligación,
sin embargo, hay tratados internacionales
de los que Cuba forma parte y que impiden
hacerlo y sí lo conciben como un deber
moral.
“Esto se justifica mundialmente en que hubo
determinados regímenes en la historia de la
humanidad en los cuales se utilizó la obligatoriedad del trabajo como justificación para
crear campos de concentración, por tanto, los
tratados internacionales impiden que sea
puesto, legalmente, como obligatorio porque
tendría una consecuencia jurídica: el que no
trabaje, entonces, iría para la cárcel.
“A pesar de que fue un reclamo de una
parte sustancial de la población, honrando
los compromisos internacionales que tiene Cuba, no fue llevado así a la última
versión realizada del Proyecto de Constitución”.
¿Qué le aportó la consulta popular al
proceso de referendo?
“La consulta realizada previamente le
dio la posibilidad a las personas de que
participaran, incluso, que sin ser especialistas pudieran dar criterios que fueron muy
significativos y tomados en cuenta por la
comisión redactora para hacer las modificaciones requeridas.

“Lo anterior llevó a que se lograra un texto constitucional más sólido, con más consenso popular, en el que se amplió el espectro de los derechos, deberes y garantías, al cual fueron incorporados nuevos
derechos como el acceso a los datos y a
la protección de los datos personales; también a la protección jurisdiccional de los
derechos que anteriormente no estaban.
“Permitió depurar la redacción de los
principios económicos, políticos y sociales del Estado cubano; hablar de la democracia participativa; reubicar el papel
de la Constitución y la obligatoriedad, no
solo del Estado, de sus funcionarios o de
sus agentes, sino de todas las organizaciones de la sociedad de observar la Constitución; se incorporó también que todas
las organizaciones, ya sean de masas o
las iglesias, tuvieran la obligatoriedad de
cumplir con la Carta Magna.
“De igual modo mejoró la redacción de
las formas de propiedad en la segunda
versión del texto. Por ejemplo, no estaba
consagrada la propiedad de las organizaciones, ahora sí se ofrece el respeto a la
propiedad de esas otras formas
asociativas que no son las tradicionales.
“En resumen, mejoró técnicamente la
redacción de todo el proyecto y vemos un
total avance de esta Constitución respecto a la anterior, incluso, de este segundo
proyecto en relación con el primero discutido del 13 de agosto al 15 de noviembre”.
Otras consideraciones…
“Es importante decir que el proyecto que
tenemos recoge por primera vez la recepción de los tratados internacionales, a través de dos procedimientos generales, los
que no estaban, lo cual le da más legitimidad en las relaciones internacionales a
la Constitución.
“Asimismo le da más autonomía a los
municipios para la toma de decisiones,
dígase más posibilidad a las estructuras
municipales que participen en la gestión
de sus recursos, en la gestión del presupuesto dirigido al desarrollo local, la localidad puede participar y convocar a los
órganos del Estado a ese nivel.
“De igual modo, ofrece la facilidad de
que la elección del gobernador provincial
no sea por designación de las estructuras centrales del Estado, como era en la
primera versión, sino que las asambleas
municipales tendrán voz en este sentido”.
El también profesor titular de Teoría General del Estado y del Derecho en la UPR
convoca a la población a que participen
este 24 de febrero, a que den su voto según su conciencia, respetando siempre la
voluntad del soberano que es el pueblo,
puesto que ahí va a estar reflejado, en definitiva, el destino del país para las nuevas
generaciones, no solo para las actuales.
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Las ventanas y puertas de Peraza
El escritor pinareño Alberto Peraza fue distinguido con el Premio
Nacional de Poesía Nicolás Guillén 2019. Se convierte así en el primer
pinareño en alcanzar este lauro, considerado uno de los más importantes
del género poético dentro del escenario cubano
ODOS lo llaman por su apellido y no
por formalidad. En realidad es una
de las personas más sencillas que
conozco y la sonrisa es bandera en su semblante. Tiene la mirada cristalina y no le falta un consejo a la hora de ayudar a los amigos.
Supe del premio y enseguida lo telefoneé para entrevistarlo. Él aceptó con naturalidad, con la misma que limpiaba sus zapatos cuando llegué; como si no fuese el
día posterior al anuncio de una muy buena
noticia, sino otra jornada más. Y estaba
contento; quién no le estaría ante un enorme reconocimiento.
Preparó un exquisito té de la India. Me
lo ofreció en una taza azul pálido junto a
una cucharita zigzagueante, que justo en
su curva se montaba al borde de la taza.
“El té y la vajilla son regalos de mis amigos”, mencionó. De hecho, confirmé que
es muy querido, porque en varios momentos de la entrevista sonó el teléfono desde
diferentes lugares del mundo para
agasajarlo.
EL PREMIO
Lo otorga la Editorial Letras Cubanas, la
Fundación Nicolás Guillén y el Instituto Cubano del Libro al mejor texto poético en
concurso. En esta edición el jurado estuvo
integrado por los poetas Domingo Alfonso,
Rito Ramón Aroche y Sinecio Verdecia.
Peraza tardó solo un año en componer
el cuaderno. Antes había leído algunos poemas en la Feria Internacional del Libro de
La Habana; los escuchas y escritores lo incitaron a enviarlo a concurso.
A principios de octubre del pasado año
lo terminó, bajo el título Macerar. El día 14
de ese mes ya estaba concursando.
“El premio Guillén tiene una plataforma
bien armada promocionalmente y es garantía de que conocerán tu poesía dentro y fuera de Cuba. El diseño de la publicación es
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Foto de Januar Valdés Barrios

extraordinario. Además, un libro publicado
por Letras Cubanas es maravilloso; y no
tenía ninguno publicado por ella… significa
mucho”.
Según las bases del certamen, el lauro
le será otorgado oficialmente en una ceremonia que formará parte del programa general de la XXVIII Feria Internacional del Libro de La Habana 2019.
¿Por qué escoges Macerar como título del libro?
“Quise que el título fuera un verbo, porque quería ir más a la acción. Macerar va
desde un beso en la piel hasta un golpe de
la vida, mediante la peculiaridad del escritor.

Tatuaje Ink
Factory, en Pinar
del Río
Desde hoy y hasta el domingo se efectuará el evento de
tatuaje Ink Factory, gestionado por la Asociación Hermanos Saíz.
Alejandro Cabrera, coordinador del suceso, comentó:
“No es una competencia; es un espacio de socialización.
En otras provincias existen un mínimo de dos o tres estudios de tatuajes, y en Pinar, ninguno.
“Este año invitamos estudios completos para que nuestros tatuadores se nutran y se lleven cosas nuevas de cómo
está funcionando la práctica en otras provincias”.
Hoy viernes en la noche, en el Big Bang Callejero, se
inaugurará la expo Historias en la piel, con diseños de varios artistas colaboradores. El sábado en la mañana Zenit
Tattoo ofrecerá un taller sobre estrategias de promoción y
soluciones ante el difícil acceso de los tatuadores a los recursos. Ya en la tarde comenzarán las sesiones de trabajo
en igual sede, aproximadamente desde las dos y hasta las
seis de la tarde; mientras que el domingo serán todo el día.
En el Ink Factory participarán junto a los tatuadores pinareños
los estudios de La Habana Zenit Tattoo, Luna Tattoo y Wolf ´s
Blood; así como el Varadero Ink Masters de Matanzas.
El evento cerrará en La Sitiera, el día tres, a las 10 de la
noche, con un concierto de rock de los grupos Jefrey
Dahmer y Albatros.

“Lo principal que tenemos los poetas es
que el lector si identifica con nosotros. En un
verso, una línea, puede estar lo que ellos sienten; aunque no sean las mismas palabras: lo
importante es el hecho, la repercusión.
“Macerar son puntos de vista desde ángulos diferentes: filosóficos, sociales, políticos, ideológicos, sexuales. Es un libro muy
autobiográfico. Es el libro más honesto que
he escrito.
“Quienes me conocen saben que ahí está
Alberto Peraza, y quienes no me conocen
van a descubrir una persona desde el tuétano.
“Aquí hablo del dolor desde el dolor y
desde el amor, porque expresando mi dolor quiero que otros sientan amor”.
EL LIBRO MÁS HONESTO
QUE HA ESCRITO
“Es un texto en prosa poética y nunca
había escrito poesía en prosa para adultos.
No tiene nada de ejercicio. No pensé una
palabra, dejé que saliera. No busqué un sinónimo.
“Es un libro que cualquier lector puede
llegar a comprender y adaptarlo a su entorno. Eso es ganancia para los lectores”.
Macerar tiene aproximadamente 100
cuartillas, pero su autor desconoce cuántos
poemas lo constituyen. No se preocupó por
las cifras porque es su “yo, desbordado”,
dice.
Me leyó uno de los poemas del libro
inédito. En él se resumía una concepción
de mundo, y su lenguaje era transparente y
llano: no iba vestido de lujo sino de humanidades.
Has escrito para niños y adultos.
¿Cómo te defines en correspondencia
a tus públicos?
“Desde pequeño cuando no sabía ni escribir ya hacía cuentos y las personas me

rodeaban. A los cuatro años de edad, inventaba historias… Todo es circunstancial,
todo me gusta.
“Prefiero comunicar, entender, incluir.
Abrir puertas y dejarlas abiertas”.
¿PUNTO FINAL?
Cuando pensé concluida la entrevista me
dice: “Quiero agregar algo”.
“Estoy feliz de que la primicia sea para
ustedes, porque en el suplemento Pasos del
periódico Guerrillero, por los años `80, publiqué mi primer poema.
“Este lauro lo dedico al periódico, a la
Loynaz que me dio mi primer premio, a mis
compañeros del taller de literatura de San
Juan y Martínez… (El taller literario es una
escuela imprescindible: te enseña a criticar,
a ser constructivo, a asumir un rol observador y trasmitir ideas. Te enriquece, ya que
escuchar a los demás en su lectura te hace
más auténtico)… Se lo dedico a mi familia,
por supuesto; a mis amigos, a todos los que
han tenido que ver con mi vida literaria, a
mis vecinos de Río Seco y a los de Pinar
del Río”.
Peraza es además: editor, traductor y
promotor cultural; integrante de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba, de la Sociedad Cultural José Martí y de la Asociación
de Pedagogos de Cuba.
Posee alrededor de 30 premios y menciones; casi igual cifra de libros publicados
también en tres décadas de trayectoria literaria.
Ha realizado trabajos comunitarios en
defensa de la lectura y el medio ambiente
en varias regiones de América. Integra el
Movimiento de Poetas del Mundo y el Comité Organizador de Eventos Literarios Internacionales. Ha participado en ferias del
libro en Guadalajara, Ciudad de México,
Acapulco, Toluca, Nueva York, La Habana y
en otras ciudades de diversas latitudes.
De cada región que visita, trae un recuerdo y lo coloca sobre una repisa. Allí tiene un
minúsculo sarcófago egipcio, una pirámide
precolombina, la inestable torre de Pisa o
la férrea Eiffel… Debe ser el azul su color
preferido porque su casa es un pedacito de
mar (o de cielo) en el que predomina el añil.
Es un ser positivo, puede que altruista;
definitivamente, fraterno y jovial. Se parece
a su literatura. ¡Perdón!, su literatura se le
parece. Insiste en que ella es una ventana o
una puerta que deja abierta.

Breves
culturales
Gira del Circo Nacional de Cuba
El Circo Nacional de Cuba presentará su espectáculo Fiesta de maravillas, en el cine Praga, hoy a las nueve de la noche. Mientras el sábado y el domingo lo hará
a las 11 de la mañana, a las tres de la tarde y a las
nueve de la noche.
Lunes, martes, miércoles y jueves actuará también
en horario nocturno, a las nueve. El martes hará otra
función a las 10:30 a. m..
Mientras en la sala polivalente 19 de Noviembre
se presentará el viernes, sábado y domingo a las nueve de la noche; el domingo además ofrecerá función
a las 10 de la mañana y a las tres de la tarde.
Propuestas de “La Piscuala”
El Consejo Provincial de las Artes Escénicas propone para hoy viernes, a las 10:30 de la noche, en La
Piscuala, la peña Interactuando con Polizonte Teatro.
En igual sede y horario, mañana tendrá lugar el proyecto Desconexión.com con la agrupación Interactivo
Experimental En Talla. A las 10 de la mañana, el domingo, sesionará el espacio Infantil Había otra vez
con Titirivida y el mago Omar; y a las seis de la tarde
Voces de Vueltabajo con la participación de artistas
aficionados de la provincia.

07

DEPORTIVAS

A cargo de Víctor Manuel Blanco González
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STAS bodas no son de plata, sino
de un oro que brilla con luz propia
desde el 19 de enero de 1969 y carga en sus entrañas la friolera de 16 campeonatos conquistados, 10 nacionales y seis selectivas, sin contar aquella especial de 1975.
¡Y pensar que en nuestra entrada al gran ruedo solo ganamos 12 partidos!
Allí hemos disfrutado, llorado de alegría y
dolor; confraternizado con quienes no conocíamos y hoy somos amigos; amores furtivos, allí
se conocieron muchos que ya son abuelos: es
la magia de un estadio que llegó en situaciones complejas, con amor y esperanza.
De mejores o menores galas, es la casa
grande de los jugadores vueltabajeros, quienes conviven una buena parte del tiempo
entre entrenamientos, juegos, reuniones o
las excelencias y vicisitudes del comedor.
En fin, un cariño cual si allí hubieran nacido.
A partir de la temporada 1967-1968 todas
las provincias tuvieron dos equipos en las series nacionales. En Vueltabajo, que entonces
era desde Guanajay hasta Guane, como reza
la canción, serían Pinar del Río y Vegueros.
Provisionalmente se jugaba en los terrenos del
Ateneo deportivo, sin gradas ni cercas por el
jardín central y el izquierdo, solo un muro por
el right que era el sueño de los sluggers.
Para jugar de noche había que trasladarse a Bauta, ciudad próxima a la capital del
país, sin aficionados de la zona más occidental, ¿cuándo tendremos un estadio con
luces? Comidilla de minuto a minuto. Ni siquiera se veían los juegos por la tele; éramos sotaneros.
Un buen día las autoridades y el pueblo acogieron la tarea. En el país existían dos terrenos de igual diseño: el Augusto César Sandino
de Santa Clara y el Cándido González de
Camagüey. Más de un año hizo falta para dejar listo el nuestro, que ahora festejamos.
Innumerables recursos se unieron a voluntades
de acero: motoniveladoras; buldóceres; toneladas de cabillas, cemento y arena; vidrios para las
filtraciones del cuadro y tierra por doquier convirtieron una finca en fértil campo beisbolero.
Dirigentes, obreros, estudiantes, atletas,
peloteros, gente luchando contra el olvido de siglos. Allí, como el primero, estuvo el comandante del Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera,
impulsor de la obra; un constructor más, quien el
martes 16 de diciembre del 2018, en pleno remozamiento del estadio, nos expresó:
“El inicio lo dicta la necesidad, porque
todo team deportivo necesita el respaldo de
su público. Pinar del Río tenía que ir a competir a Bauta. Nosotros nos preguntábamos:
¿hasta cuándo nuestro equipo no va a tener
el respaldo de su público? Yo sabía que
existían otros, en Las Villas, La Habana,
Camagüey… Entonces hablé con Fidel y nos
apoyó en todo, para que el público pudiera
venir y respaldar a su equipo. Y se logró.
Recuerdo que el pueblo de Pinar del Río
venía aquí por las noches a trabajar. Surgieron ideas de distintos nombres para este
estadio. Le presenté el proyecto a Fidel y
se acordó que fuera Capitán San Luis…”.
Una vez dispuesta la obra, se necesitaban esmeradas atenciones. Fue allí donde
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El “San Luis” en
sus bodas de oro
Por Juan A. Martínez de Osaba y Goenaga

el recordado Apolinar Barrios Ríos, junto a
otros bajo su égida, lo sintió y acarició hasta pasadas sus nueve décadas de vida. Testigo vivo y apasionado de las proezas y los
tormentos, no se cansaba de estimular a los
muchachos con aquel carácter símbolo de
su personalidad. Su partida definitiva
conmocionó a todos.
En el documental Radiografía de un estadio, dispuesto para la ocasión, se pueden escuchar las palabras de su director Tito Osaba:
“Parecía Gulliver en el país de los gigantes. Enormes pasillos, escaleras nunca vistas en la zona, una pizarra impactante, baños espaciosos, parqueo enorme, cabinas
de transmisión con múltiples departamentos,
cafeterías y miles de personas dentro y a su
alrededor. Las torres convidaban a mirar al
cielo y las luces convertían la noche en día...”.
En este primer medio siglo, ha desfilado
lo que más vale y brilla de la pelota cubana
y foránea. También encuentros políticos y
culturales, algunos con pizarras humanas incluidas. Siempre lleno, allí cantaron estrellas como Joan Manuel Serrat y Álvaro Torres. Visitas de figuras cimeras de las Grandes Ligas: Hank Aaron, Tony Oliva, Luis
Tiant, Joe Carter, Pedro Ramos, Francona
y tantos otros. En la actualidad, por sus alrededores se pueden apreciar talentos musicales y de otras manifestaciones.
Espacio aparte para la elección de las
estrellas y luceros del carnaval, con asistencias multitudinarias. Recordadas son las
elecciones de las esculturales Noemí Roig
en 1971, Maritza Noguera Pando (1972),
Mabel Romeo Pérez (1973) y Marilyn Díaz
Paredes (1974). Si regresaran esos acontecimientos, el pueblo volvería a llenar la instalación.

Cuando aquel 19 de enero, a las dos de la
tarde, Pinar del Río y La Habana salieron a la grama del “San Luis”, la gente vibró con ellos. Existía
la certeza del recinto, mas no nos conformábamos con semejante regalo. Un día seríamos campeones para arrancar más aplausos que rechiflas.
Quizás por eso ahora llevamos sobre los hombros tantos títulos. ¡Y los que faltan!
El estelar Raúl “Polo” Álvarez, ídolo de
Santa Lucía, no podía lanzar ese día. La responsabilidad recayó en el zurdo Gerardo
Hernández, de Puerto Esperanza, quien
permitió una carrera y explotó en la misma
primera entrada. Entonces fue relevado por
el minero Raúl Martínez que toleró otras cinco, incluidos jonrones de Armando Capiró y
Agustín Marquetti. En el sexto episodio comenzó una intensa lluvia que dio fin al partido, victoria de los visitantes. San Pedro se
vistió de verde con el agua bautismal.
Bajo las órdenes de Ismael “Gallego” Salgado,
a la voz de play ball salieron a la grama el receptor Efraín Hernández, Adalberto Suárez (1b),
Felipe Álvarez (camarero), José Shueg (tercera
base), Santiago León (torpedero), Luis Miranda (lf), Tomás Valido (cf) y el jardinero derecho
Miguel López. Abridor: Gerardo Hernández con
Raúl Martínez de relevo.
En la entrega de generaciones marronas
y verdes, en el “Capitán San Luis” se ha formado una pléyade de jugadores estelares
(algunos ya no están): De Polo y Salgado,
brotaron Rogelio, Julio, Guerra, Contreras,
Juan Carlos Oliva, Costa… convertidos en
Lazo, Yosbany Torres, Erlys, el zurdo Moinelo
y el supersónico Raydel Martínez. De Valido y Fidel Linares, sus propios hijos. Por
tales jardineros llegarían Girardo Iglesias,
Casanova, Madera, Fernando y el menor
de los Linares... Por Lázaro Cabrera y

104 LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

FC Pinar mañana por primera victoria
Después del parón de una semana, este sábado se
reinicia en ocho canchas del país el calendario competitivo
de la 104 Liga Nacional de Fútbol.
El once de Pinar del Río, quien en su última presentación
empató a un gol ante La Habana, regresa a su cuartel general de la facultad de cultura física Nancy Uranga Romagoza
para medirse al representativo de la Isla de la Juventud.

PROVINCIAL DE BÉISBOL
Al cierre de esta edición se efectuaban varios de los encuentros suspendidos el pasado
fin de semana para definir los cuatro cupos a
las semifinales de la Serie Provincial de Béisbol.
Mantua, líder en solitario de la zona occidental con 14 éxitos y cuatro fracasos y único ya asegurado en la próxima etapa, recibía a Pinar A, equipo que le escoltaba en
esa llave con 11 éxitos y seis reveses.

Frente a los capitalinos salieron delante en el minuto 14
por intermedio de su delantero Maikel Reyes, sin embargo,
al 19 Andy Baquero ponía paridad en la pizarra para maquillar el que sería el desenlace final del encuentro.
Ese resultado hacía que después de tres fechas los
vueltabajeros no conocieran la victoria, pues con antelación habían caído frente a Artemisa y empatado con el
equipo pinero.

Adalberto Suárez emergieron Cano y
Saavedra.
Herederos de Duvalón, Shueg, Juan de
Dios e Hiram Fuentes, han sido Omar y
Donal Duarte. Con Felipito Álvarez en la intermedia, llegarían Alfonso Urquiola,
Carmelo Pedroso y Castillito… De Chago
León: Roilán, Felo Iglesias, Giraldo
González, Capote, Alexei, Olivera y Valdés.
Con Arturo Díaz y Escudero, surgió el genio
de Juanito Castro, hacia Lázaro Arturo,
Lorencito y Olber Peña.
Del Gallego y Quicutis, tomaron las riendas Catibo, Charles, Manolo Cortina, Pineda, Jorge, Casanova, Giraldo González,
Juanito Castro, Urquiola, Lazo, y de nuevo
Alfonso, un triunfador. Pineda, Jorge y
Urquiola acarician la cúspide.
Sin olvidar las voces inconfundibles de
Julito Duartes, Sebastián Ferrer (El
Pichazo), Kitín y Amayita, llegadas de Ramón Corona, Roberto Pacheco, Rafael Cao
Fernández, Vivo Cartaya, Antolín León,
Diego Méndez y otros.
En cinco décadas hemos vivido momentos memorables:
Con el Vegueros campeón de 1978, el
zurdo Maximiliano Gutiérrez se cubrió de
gloria, al instaurar un récord que perdura:
47,1 entradas lanzadas sin permitir carreras, la mayor parte en el “San Luis”. El ocho
de abril de 1997, Omar Linares disparó cuatro jonrones ante Villa Clara, con el Pinar del
Río de la Copa Revolución y poco faltó para
que fueran cinco. La fría noche del 20 de
enero del 2000, Faustino Corrales, un zurdo de velocidad y curvas endemoniadas,
con el Pinar del Río retiró por la vía de los
strikes nada más y nada menos que a 22
holguineros.
Cuatro juegos sin hits ni carreras han
visto, hasta el sol de hoy, los graderíos de
este estadio, tres de ellos a cargo de
pinareños: Porfirio Pérez con Forestales
ante La Habana, el 27 de diciembre de
1977; Julio Romero, con el Pinar del Río
de la IX Serie Selectiva, el nueve de marzo de 1983, ante los Camagüeyanos; y
Rogelio García, también con Pinar, a los
Serranos de la XIII Selectiva, el 22 de
marzo de 1987.
El querido recinto sufrió una sola noche,
cuando Aniceto Montes de Oca, un espigado zurdo villaclareño, lo alcanzó frente al Pinar del Río, el 21 de enero de 1971.
Nuestros peloteros, a partir de aquel 19
de enero cuando tuvieron el “Capitán San
Luis”, miraron al infinito. Causa y consecuencia, siembra de talentos. Pero por sobre todas las cosas, pertenecen a un pueblo en el
diamante que los quiso, quiere y querrá, que
siempre sabrá aplaudir donde hubo un error,
llorar las desgracias de sus ídolos y tomarse una fría en campeonatos a sus pies, que
avanzan hacia la veintena.
De ellos y demás troncos crecen semillas al
infinito. Alguien escribirá otras letras en su centenario, cargadas de simbolismos, pero hoy
tenemos felicidad por la primera media rueda.
¡Aleluya por el “San Luis”! Que del júbilo
surjan más victorias.

Dueños de dos puntos, por ahora los comandados por
Francisco Sotolongo se encuentran fuera de los puestos
que otorgan clasificación por la zona occidental. Esos lugares son ocupados por Artemisa con siete unidades,
Cienfuegos (6), Villa Clara (6) y La Habana (5).
Por la llave oriental Guantánamo y Santiago de Cuba con
siete rayas y Ciego de Ávila y Las Tunas con cinco comandaban las acciones.
Si bien a la defensa Pinar se ha visto muy bien al recibir
dos goles en más de 270 minutos de juego, su punto flaco
es de momento la baja efectividad ante la portería contraria, pues apenas ha logrado encajar una diana a sus rivales.

Recia disputa por boletos semifinales
Con igual balance de victorias y derrotas que Pinar A aparecía el plantel de
Sandino, quien recibía en sus predios a
Guane con la esperanza de poder incluirse
en la postemporada por encima del primer
seleccionado de la capital vueltabajera.
El resto de la tabla de posiciones del apartado oeste la completaban: San Luis (8 y12),
San Juan (6 y14) y Guane (5 y13).

Más complicado aún se presentaba el
panorama en la llave oriental donde las novenas de Consolación del Sur y La Palma
permanecían abrazadas en la cima de la
tabla con 10 sonrisas y seis descalabros,
aunque a favor de los primeros estaba el
haber ganado la subserie particular entre
ambos.
Las dudas sobre quienes avanzarían por
esta zona a los playoffs podrían haber sido

despejadas ayer tras los choques que sostenían Consolación ante Viñales y La Palma frente a Minas, ambos en tierras de los
segundos.
Si como se esperaba los semifinalistas
quedaban definidos este jueves, la
postemporada comenzaría mañana en los
parques de los mejor ubicados. De no ser
así la escena quedaría lista para el próximo
martes.
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Panorámica de una infancia feliz
Por Ramón Brizuela Roque
Fotos de

ADA reconforta más que las buenas noticias; pero a veces hay que
evaluar porqué pudieron haber sido
mejores.
La tasa de 3,0 por cada mil nacidos vivos menores de un año obtenida por Pinar
del Río al cierre del año 2018 fue fabulosa,
porque muchas personas ignoran que en
la provincia en otras etapas fue de 60 y en
gran parte de países de la América se
multiplica varias veces.
Es extraordinaria y el pueblo agradece
a ese ejército desconocido de personas
que contribuyen minuto a minuto a esos
logros.
En la prensa el reconocimiento colectivo lo expresamos por la labor que comienza desde la atención primaria en cada consultorio, con todos los médicos, las enfermeras y los técnicos, el sistema hospitalario especialmente de la Maternidad, incluyendo desde el mensajero hasta el
neonatólogo, las autoridades y el personal de servicios que apoya cada caso.
Ese 3,0 pudo haber sido mejor, pensarán algunos, pero no se puede obviar que
es un acto heroico de la convivencia en
una etapa de la vida muy incierta, en la
que aparecen las enfermedades y hasta
factores imprevistos. Y todos deben tener presente que en la Salud, recibir una
nueva criatura es el mayor sueño de todo
el sistema.
Una estadística notable solo es posible
por la acumulación del tiempo, que significa experiencia, conocimientos, pericia,
dedicación y mucho amor del personal facultativo; de la conjunción de la pareja la
convivencia en el hogar, el apoyo externo
de la familia y la sociedad; los aportes de
la economía, la sostenibilidad y el empeño y la voluntad estatal.
Por eso se agradece mucho a los que
han dedicado parte de su vida al sistema de Salud y propiciaron la satisfacción de las posibilidades de todos los
pinareños, porque la cosecha no debe
verse como la del último año, sino la de
largas jornadas.
En otros tiempos vendrán resultados
mejores, una veces arriba otras un poco
más abajo, pero lo que no se puede es
cejar en el empeño, y los primeros que
deben engrandecerse son los que peor
quedaron como Minas de Matahambre
(5,3), Viñales (5,2) y Guane (4,8) que tuvieron tasa superior a la media provincial.
Otros que deberán luchar por mejorar
su tasa son Pinar del Río (3,8), Mantua
(3,6) y Consolación del Sur (3,3) que no
pudieron mantenerse en la media.
Los colectivos que esta vez se llevan
los aplausos son Sandino, La Palma, San
Luis y San Juan y Martínez con la tasa en
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La inocencia es la paz de la familia

cero, y aunque Los Palacios quedó en 2,5
se constata un esfuerzo, teniendo en cuenta su año anterior.
En el 2018 se registraron 6 378 nacidos
vivos, con 296 más que en la etapa precedente y fallecieron 19, que significó seis
más y eso muestra que el riesgo de ocurrencia de muerte en el menor de un año
con respecto a igual etapa anterior aumentó en un 30 por ciento. Las causas de
muerte en los menores de la provincia fueron multifactoriales.
ESPADA DE DAMOCLES
Sobre esta parte tan temprana de la vida
pesa una especie de espada de Damocles,
solapada en el llamado peso al nacer, que
en la provincia se ha empeñado durante
dos años consecutivos en el 4,2 por ciento y no es bueno.
Con esto se batalla año por año. Se buscan fórmulas, se gana en apoyo y en conciencia, pero está ahí y en muchos lugares no se modifica, por el contrario, pues
se reportan 270 recién nacidos bajo peso,
16 más con respecto al año anterior.
Los municipios que presentan los mayores índices de bajo peso al nacer son
Mantua (6,1), Consolación del Sur (5,0),
Pinar del Río (4,4) y Sandino (4,3). Por
debajo de la media provincial estuvieron
Guane (4,1), Viñales, San Luis y San Juan
y Martínez (3,9 cada uno), La Palma (3,7),
Minas de Matahambre (3,4) y Los Palacios (2,8).
Aunque los más significativamente marcados son Pinar del Río, San Juan y
Martínez, Mantua y Los Palacios que
incrementan el riesgo de ocurrencia con
respecto al año pasado.
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LAS OTRAS EDADES
Las restantes tasas medibles de mortalidad fueron 4,4 en los de cinco años;
3,5 la de mortalidad prescolar y 1,8 en la
escolar.
En la prescolar se aprecia que se reportan nueve muertes (menos tres), disminuyéndose el riesgo con respecto al 2017 en
un 31,4 por ciento, con tasa de mortalidad
de 3,5 por 10 000 habitantes de la edad.
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La tasa de mortalidad escolar incrementa el riesgo de morir con respecto al
2017 (más dos); 11 fallecidos y tasa de
mortalidad de 1,8 por 10 000 habitantes
de la edad, aunque en las causas estuvieron presentes las enfermedades malignas,
entre otras.
EL FUTURO SE GESTA DESDE AQUÍ
En cuanto a natalidad queda mucho por
hacer. El país va hacia la ancianidad y Pinar del Río está entre las provincias de
mayor envejecimiento y los nacimientos
han ido descendiendo, aunque en los últimos dos años hubo un pequeño aumento.
Una expresión aleccionadora es que se
incrementó el número de captaciones de
embarazo (5 940 en el año pasado) con
325 más respecto al 2017. Aunque lamentablemente no todos los territorios van en
alza.
Por otra parte disminuyeron las regulaciones menstruales, no obstante, hay
municipios que las incrementan: La Palma (más 36), Guane (más 28), Sandino
(más 18), San Luis (más 11) y Minas de
Matahambre (más ocho).
También los abortos disminuyeron, 219
menos con respecto al año anterior, y los
territorios que incrementan el número son
Consolación del Sur, Sandino, Pinar del
Río y Minas de Matahambre. Los abortos
provocados con medicamentos igualmente disminuyen en 480 casos.
En cuanto a los partos se contabiliza
un índice de cesárea total de 36,7 por ciento, con la cesárea primitiva en 17,1 y la
reiterada en 19,6, y de todas formas continúa el proceder solo en los casos necesarios.
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