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Intransigencia
“Tengo ante mí la Protesta de Baraguá, que es de lo
más glorioso de nuestra historia”.
José Martí
Por Susana Rodríguez Ortega

Hubo una ocasión en que el general
español Arsenio Martínez Campos estuvo
a punto de atrapar al Titán de Bronce.
“Creí habérmelas con un mulato estúpido, con un rudo arriero; pero me lo encuentro transformado no sólo en un verdadero
general capaz de dirigir sus movimientos
con tino y precisión, sino en un atleta que,
en momentos de hallarse moribundo en
una camilla, es asaltado por mis tropas, y
abandonando su lecho se apodera de su
caballo, poniéndose fuera del alcance de
las que lo perseguían”, escribió el militar
en mensaje enviado a Madrid.
Pero el destino movió sus hilos e hizo
converger, una vez más, las vidas de aquellos hombres.
Corrían tiempos de sedición, caudillismo
y regionalismo y era evidente el descrédito
de una Cámara de Representantes cuyo
mandato dejaba mucho que desear desde
años atrás, cuando destituyó de su cargo a
un presidente digno: el precursor Céspedes.
Sobre la situación del Ejército Libertador escribió en su diario el Generalísimo
Máximo Gómez:
“Se nota una desmoralización completa
y los ánimos todos están sobrecogidos; tanto
por las operaciones constantes del enemigo como por la división de los cubanos”.

Martínez Campos supo aprovechar la
desunión y emprendió una campaña pacificadora que alcanzaría su cenit en El Zanjón, localidad camagüeyana donde el Comité del Centro, adjudicándose funciones
del gobierno de la República en Armas,
rubricó un documento que proclamaba el
fin de la Guerra de los Diez Años, ignorando así los objetivos por los cuales tan duramente habían peleado los mambises: la
independencia de Cuba y la abolición de
la esclavitud.
Una vez que Maceo estuvo al tanto del
vergonzoso convenio envió una misiva al
general ibérico solicitándole una entrevista
y una tregua de cuatro meses. Solo lo primero le fue concedido. El 15 de marzo de
1878, en Mangos de Baraguá, se reunieron ambos contendientes.
En su libro Antonio Maceo, apuntes
para una historia de su vida, el historiador José Luciano Franco expone lo acaecido aquel día:
“Martínez Campos llamó al brigadier
Pola Vieja para que le llevara los documentos del Convenio del Zanjón que estaban en poder del coronel Moraleda.
“El rostro del general Maceo permanecía impasible. Solo el relámpago que iluminaba a ratos su límpida mirada, denunciaba la tempestad interior. Con su habi-

tual gentileza impide, con un gesto, la lectura de las bases firmadas en la capitulación del Zanjón…. Con palabra mesurada,
poniendo en cada frase la digna y expresiva firmeza revolucionaria de líder de un
pueblo esclavo, responde al representante de la monarquía española que ni él ni
sus compañeros orientales estaban dispuestos a aceptar las bases del Pacto del
Zanjón que se había firmado en Camagüey
sin consultarles... Tiene la esperanza de
que la isla de Cuba, de que el pueblo cubano, encuentre al fin el sendero de la paz
y la felicidad; pero ello sería imposible sin

Un día para la prensa

Con más de 35 años dedicados al periodismo Alina López
Ochoa mereció el premio por la obra de toda la vida
Edmundo Alemany Poch, que otorga la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en Pinar del Río.
El galardón reconoce entre otros méritos la trayectoria
laboral de López Ochoa, quien constituye para sus colegas
un ejemplo de consagración, y sus aportes a la formación
de varias generaciones de periodistas.

En el acto provincial por la jornada de la
prensa fueron distinguidos otros profesionales por el trabajo integral desempeñado durante el año 2018.
Con dicha intención fue entregado el lauro Arturo Buliés Caraballo por la obra del
año a Evelyn Corbillón Díaz en la categoría
Prensa Escrita, Alina Cabrera Domínguez
en Radio, Daymí Díaz Breijo en Televisión,
Belkys Pérez Cruz en periodismo digital,
mientras Yusniel Franceda y Osniel Bustamante compartieron el apartado en Periodismo Gráfico.
El jurado estuvo integrado por Dorelys
Canivell, Frank Gener, Ramón Crespo, Pedro Alfredo Castillo y presidido por Ronald
Suárez Rivas, el que reconoció la calidad
profesional de los homenajeados y convocó a seguir haciendo un periodismo
atemperado a los tiempos que corren, en
los que las necesidades e intereses del pueblo sean reflejados.
Loraine Morales Pino

la libertad. No puede creer en la sinceridad de las reformas que promete Martínez
Campos, porque estas deben ir precedidas de la abolición inmediata de la esclavitud”.
No hubo entendimiento posible entre el
peninsular y el mambí. La Protesta de
Baraguá, protagonizada por Maceo, trascendió a los anales de la historia como
uno de los hechos más sublimes de nuestras gestas por la independencia, muestra de la intransigencia del pueblo cubano
en su afán de libertad.

Carrera
contra el cáncer
mañana
Organizada por la Dirección
Municipal de Deportes en Pinar
del Río, tendrá lugar este sábado
a las 10:00 a.m. la tradicional carrera contra el cáncer.
A la misma han sido convocadas personas de todos los grupos etarios, así como trabajadores del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación
(Inder) e integrantes de las tres
asociaciones de discapacitados
del territorio.
El pelotón partirá del parque
Martí ubicado en la calle Isabel
Rubio (Recreo) y atravesará la esquina de la fábrica de refresco
Orlando Nodarse y la avenida Co-

mandante Pinares hasta la sede
provincial de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC).
Ya en esa sede, los participantes podrán disfrutar de varias
manifestaciones de la cultura física, la recreación y el deporte.
La carrera contra el cáncer,
que también se efectuará de
manera simultánea en todos los
municipios de la provincia y el
país, tiene entre sus propósitos
ganar en conciencia sobre la
necesidad de combatir la mortal
enfermedad.
Víctor Manuel González Blanco
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BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO

Analizan compleja situación con el
abasto de agua a la población
La falta de una política de cuadros coherente y ajustada a los tiempos que corren ha
sido identificada por el Buró Provincial del
Partido como uno de los principales problemas que enfrenta hoy la Empresa Provincial
de Acueducto y Alcantarillado y todas sus
estructuras, a fin de alcanzar un funcionamiento que conduzca a un mejor servicio en
la entrega de agua a la población.
Las insuficiencias en la captación y preparación de las reservas de dirigentes para este
sector aún inciden en un caudal de elementos
que en el orden subjetivo ubican el abasto de
agua a la población como una de las
insatisfacciones más recurrentes de los
pinareños.
El Buró reconoció que siguen siendo muy
prolongados los ciclos de suministros de
agua en Minas de Matahambre, San Carlos
y Herradura, así como en las carreteras a
Vinales y Luis Lazo en el municipio de Pinar
del Río.
A lo anterior se suma el descontrol en el
proceso de operaciones y manipulación, lentitud en la evacuación de los residuales,
morosidad en la supresión de salideros y

en la rehabilitación de las calles que se
afectan, además del mal funcionamiento
de los despachos de la Empresa Provincial y la UEB del territorio cabecera.
Igualmente identificó como otros problemas que afectan el servicio la falta de
recursos y la baja disponibilidad técnica
de las pipas y retroexcavadoras, aun
cuando estos son asuntos que han sido
atendidos de manera diferenciada por el
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
El organismo partidista cuestionó el incumplimiento del plan de venta de la Empresa
de Acueducto el pasado año que osciló en
un 90 por ciento, provocado fundamentalmente por la falta de agilidad en la actualización de las rutas de cobros del sector residencial, fluctuación de cobradores, insuficiencias en la lectura del metraje y el hecho de
que en ocasiones se exoneran del pago a
consumidores que reciben el servicio. De
revertirse todos estos elementos, se podría
contribuir de manera decisiva a una mejor remuneración salarial a los trabadores del sector.

En la reunión se abordó con mucha fuerza las indisciplinas que se manifiestan en la
entrega de agua a la población en pipas,
con especial énfasis en la venta ilegal del
líquido a precios exorbitantes, asunto que
orientó ponerle fin de manera definitiva aplicando las medidas más severas contra quienes pretenden vivir de las necesidades más
apremiantes del pueblo.
A pesar de que el programa de inversiones de este sector se incumplió en el
2018, el Buró reconoció la ejecución de
varias acciones de impacto positivo para
la población, entre ellas la potabilizadora
de Santa Lucía, las conductoras del “Abel
Santamaría” y La Palma y la rehabilitación de las que dan servicios a los centros de Salud en la carretera a Viñales,
entre otras.
Para el actual año las principales acciones que se planificaron están vinculadas
al programa de metrado, rehabilitación de
la conductora de la carretera a Viñales y
la cabecera provincial y a las urbanizaciones.
Ernesto Osorio Roque

Nuevo Primer Secretario
del Partido en Viñales
El Pleno del Comité Municipal del Partido en
Viñales, a propuesta de la Comisión de Cuadros
del Comité Central, acordó liberar del cargo de primer secretario al compañero José Miguel Junco
González, y promover en su lugar a Eumelín
González Sánchez.
González Sánchez de 39 años, es ingeniero mecánico, con más de ocho años de trabajo como cuadro profesional del Partido, con tránsito por diferen-

tes responsabilidades en la organización partidista en el Comité Municipal de Pinar del Río.
Al compañero José Miguel Junco González
le serán asignadas otras responsabilidades en
el Partido.
El pleno fue presidido por Julio César
Rodríguez Pimentel, integrante del Comité
Central del Partido y primer secretario en Pinar del Río.

Combatientes fallecidos
El combatiente José María Muñoz Rivera, conocido por Charles, falleció a los 84
años de edad.
Natural de Bahía Honda, hijo de una
familia campesina humilde, en 1957 se
incorporó a una célula del Movimiento
26 de Julio realizando importantes misiones.
Tuvo una activa participación en la lucha
contra bandidos.

Recibió, entre otros reconocimientos, el
certificado de fundador del Partido; combatiente de la guerra de liberación nacional,
de la lucha clandestina, de la lucha contra
bandidos e internacionalista de Primera clase; y las conmemorativas por 20, 30, 40,
50 y 60 de las FAR.
También en fecha reciente falleció el combatiente Rolando Lam Reinoso, conocido
por El Chino, natural de Los Palacios.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser
bueno, es una virtud que algunos idiotas no entienden
Anónimo
Efeméride:
19-3-1935. Este día nació en Pinar del Río Celestino
Pacheco. Mártir de la Revolución. Cayó el 13 de marzo de 1957 durante el asalto al Palacio Presidencial.
CHÁVEZ Y FIDEL. Escrito por Hugo Rafael. Yo no
sé cómo hizo Fidel aquel 11 de abril para lograr romper el cerco comunicacional cuando el golpe. Habían
tumbado casi todas las líneas telefónicas del Palacio, era casi imposible llamar por teléfono a nadie.
Pero Fidel, guerrillero al fin, logró conectarse y pudimos hablar antes de yo ir a Fuerte Tiuna y ser hecho
prisionero.
Recuerdo las palabras de Fidel. Él no nombró a
Allende en sus palabras, pero yo sabía que me estaba hablando de Allende, porque Fidel vivió el drama de

En 1958 se incorporó al Movimiento 26
de Julio realizando tareas importantes y
riesgosas, lo que le llevó a ser perseguido
por los órganos represivos de la tiranía.
En octubre de 1958 se incorporó al Ejército Rebelde en el Escambray y participó
en varias acciones combativas.
Recibió las medallas de combatiente de
la guerra de liberación, de la lucha clandestina y contra bandidos, y las conmemorativas
por 20, 30, 40, 50 y 60 aniversarios de las
FAR; el certificado de fundador del Partido y
por los 20 años de Órganos de la Seguridad
del Estado, entre otras.

Chile y el golpe, y el dolor de saber y de ver muerto a
Allende, y perseguido y dominado el pueblo chileno, la
Revolución Chilena.
Entonces me dijo: “Chávez, no te vayas a inmolar”.
Recuerdo clarito que me dijo: “Una última cosa, Chávez,
porque no hay mucho tiempo de seguir hablando”.
Un día, en La Habana, hablamos desde las tres de la
mañana –no vayan ustedes a pensar que estoy exagerando–; una mesita, un vino cubano, dos sillitas y nos
sentamos los dos solos…
Me preguntó varias cosas: “¿Cuántas tropas tienes?,
¿cuántas armas tienes?, dónde esto, dónde está aquello, bueno y él pensando allá con su experiencia”. Y me
dijo: “Una última cosa te voy a decir, no te inmoles, que
esto no termina hoy. No le faltó razón”.
LUZ DE SUPERFICIE. Hace mucho tiempo, los búfalos que existían en la costa sur de Vueltabajo se diferenciaban porque unos eran negros y otros blancos,
por lo que se distinguían dos grupos. Ellos se relacionaban con los demás animales de su condición, pero
se odiaban entre sí, razón por la que ambos grupos se
mantenían distantes. Los negros vivían a un lado de la
explanada y los blancos se mantenían en el lado opuesto.

El enemigo
está en casa
La situación higiénico epidemiológica
confabulada con el clima se convierte en
una verdadera bomba de tiempo, y si la
participación social es negativa, entonces los perjuicios son peores.
En una reciente sesión del Consejo de
la Administración Provincial (CAP) el doctor Miguel Gómez Cruz, subdirector provincial de Asistencia Médica, insistió en
que el enemigo está en nuestras casas
y tenemos que eliminarlo.
Y efectivamente, el Aedes aegypti
comparte nuestra convivencia y es conocido que produce dengue, zika,
chikungunya y fiebre amarilla. En el caso
del dengue, el serotipo que circula en
Cuba tiene el inconveniente que si lo adquiere una persona que anteriormente
ha sido infestada, los resultados pueden ser fatales.
El doctor Andrés Villar Bahamonde, director provincial de Higiene y Epidemiología, exhortó igualmente a que los
pinareños tengan percepción de riesgo y
eso significa el saneamiento de los hogares, porque se sabe que el vector se
encuentra en los recipientes habituales
y en todo receptáculo de agua, sin importar su tamaño.
Además de eso, cada persona debe preocuparse por su salud y a la menor fiebre
acudir al médico para que lo diagnostique
y para eso están abiertas las puertas de
los consultorios y policlínicos.
Hay muchos que no contribuyen con
los operarios de la campaña y en algunas oportunidades son los campañistas
los que no lo hacen con calidad. Sumado a ello está el déficit de trabajadores
en las plantillas como es el caso del territorio capitalino.
El municipio de Pinar del Río aporta el
85 por ciento de los focos, y excepto
Mantua, Minas de Matahambre, Viñales,
La Palma y Guane, el resto reporta
positividad.
Por otro lado, la provincia acumula 326
manzanas positivas, con 143 reiteradas
para un 43,9 por ciento y en esa estadística aparece el municipio de Pinar del Río
con mayor incidencia.
Para que se tenga una idea del riesgo
en los hogares, es que los focos se detectan en el 74,4 por ciento de los depósitos de almacenamiento de agua, y si
sumamos la irresponsabilidad administrativa los peligros son mayores. En el
CAP se informó que en 27 centros encontraron focos.
Ramón Brizuela Roque

Un día decidieron fajarse entre ellos. Pero hubo
quienes de ambos grupos abogaban por la paz, entonces se internaron en lo más profundo del monte de
marabú y nunca más se les volvió a ver.
Después de la gran batalla de aquellos que se odiaban, no quedó ninguno vivo. Todos los vecinos pensaban que se habían extinguido para siempre, pero pasado el tiempo, un buen día, los nietos de los búfalos pacíficos salieron a los campos formando una gran manada;
ya no eran blancos ni negros, todos eran carmelitas.
A LA PUERTA del equinoccio primaveral. El amor
es una flor de primavera entre dos personas que se
desarrolla en verano y no se marchita en invierno.
FRASES PARA REÍR. A veces se suspira en silencio lo que se calla a gritos. Lo tengo claro, necesito
unas vacaciones de seis meses, dos veces, durante este año. Cuando digo: “Estoy bien”, es igual a
nueve letras, dos palabras y una mentira. Tú no eres
fea, pero piensa que si fueras agua no serías potable. ¿Con qué te quedaría bien esta falda? Pues,
con otro cuerpo. Necesito eso que tú solo me puedes dar: tu ausencia. Hace años que no hablo con mi
mujer, pero no quiero interrumpirla. Si estudiar da frutos, ¿por qué no estudian los árboles?
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Las bromas en los
periódicos

Revendedores:
¿un mal incurable?

Por Susana Rodríguez Ortega
Por Ronal Suárez Ramos*

OMPRAR una lata de esmalte
blanco se ha convertido en una
meta inalcanzable, y no solo
por su precio desorbitante de 22 CUC
con 50 centavos –superior a mi salario
de un mes completo– sino por el acaparamiento de que es objeto el producto por estos días.
Hace poco se vendió el artículo en
la ferretería La Popular. Sobre las 11
de la mañana había una cola de unas
20 personas frente a la entrada del recinto, y me dije, “va y alcanzo una”
¡Ingenua de mí!
Cuatro graciosas dependientas de
banco se metieron adentro por la puerta de salida y así pasaron otros tantos, que alegaban su propósito de comprar piezas de plomería o azulejos y
salían con su respectivo galón de pintura.
Ningún trabajador parecía advertir
estas arbitrariedades. En vano se quejaba el pequeño grupo de personas que
componíamos aquella cola estática,
inútil, simbólica…
Encabezaban la hilera un señor con
carné de discapacitado y un revendedor. Cuando llegó el turno de este último, coló a cinco compinches suyos
que aparecieron de la nada. El modus
operandi de estos sujetos se adapta
al contexto. Actualmente consiste en
nuclear a varios compradores, debido
a la restricción de que solo se vende
una lata por persona; medida adoptada precisamente para combatir el privilegio y la ilegalidad.
Después del revendedor y sus socios, nadie más alcanzó a comprar.
Una anciana se quejaba de la impunidad con que se desenvuelven estos
individuos. La escuché decir lo siguiente:
“Identificar a un revendedor es tan
fácil... Basta con ser buen observador.
A veces ni siquiera esta cualidad te

C

hace falta, ellos vienen a ti solitos. Entonces si yo los reconozco a la legua,
cómo es posible que quienes tienen que
sancionarlos no los vean”.
El caso es que están en cada sitio y acopian todo tipo de productos; fundamentalmente los que escasean. Negocian pues, con las carencias de los trabajadores honrados,
quienes con tal de resolver su problema, solicitan sus servicios rateros y deshumanizados.
Están extendidos como una plaga
imposible de exterminar. Han comprado afectos y cómplices al interior
de los centros comerciales, de ferreterías y mercados estatales. Y se
burlan literalmente de las sanciones
que les han sido imputadas en alguna ocasión.
¿Será que no hay forma de detenerlos? ¿Será que debemos cerrar los ojos
y la boca, tapar los oídos y cruzarnos
de brazos mientras especulan con
nuestras necesidades?
La reventa va a persistir como un mal
incurable en nuestra sociedad hasta
que gocemos de ofertas duraderas en
los estantes de las tiendas a precios
respetuosos acorde con el bolsillo de
los consumidores.
Aquel día el aceite blanco duró en la
ferretería lo que un merengue en la puerta de un colegio. El propio revendedor
hizo señas a través del cristal de la puerta para que los de afuera supiéramos
que la pintura se había agotado. “¿Y en
cuánto me la vendes tú?”, le preguntó
más tarde una señora regordeta. “Por
ser a ti, en 40”, respondió este con un
falso tono familiar.
Los de la cola permanecimos otro
rato en aquel sitio esperando un milagro, una explicación, yo qué sé.
Luego cada cual se dispersó por la
ciudad, y la vida continuó, como si
nada.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador
RESPONDE EMPRESA ELÉCTRICA A DIANA
LIBYS GONZÁLEZ HEVIA
Bajo la firma de Yosvani Torres Hernández, director
general de la Empresa Eléctrica en el territorio, se da
respuesta a una parte del caso de Diana Libys
González Hevia.
“Es necesario aclarar que como premisa fundamental para conectar la vivienda de esta ciudadana al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) mediante la
instalación de la acometida y un metro contador, se
debe mostrar en la oficina comercial a la cual tributa,
evidencia documental de la oficina de Vivienda de su
municipio que acredite la legalidad de su domicilio,
pues para formalizar el contrato con nuestra Empresa
esto es de vital importancia, y según refiere Diana Libys
esta documentación no le ha sido concedida.
“Confiamos en que, una vez concluidos los trámites
en las oficinas de la Vivienda, o al menos estas le
expidan un documento legal certificando su domicilio,

OS periódicos cubanos de la república mediatizada y las primeras
décadas de la Revolución, tuvieron
la característica de ser centros intelectuales, y al mismo tiempo, colectivos obreros.
Coexistían en ellos, con una gran interdependencia, las redacciones compuestas
por periodistas y fotógrafos que podían realizar su labor de cuello y corbata, y a la
vez, los talleres gráficos, donde se componían los textos en plomo y se imprimían
mediante procedimientos industriales similares a los de cualquier otra fábrica.
Estos procesos productivos en los periódicos que conocí como El Socialista y
Guerrillero en sus primeros tiempos, eran
continuos, de manera que los locales nunca se cerraban, excepto el día de receso,
ya fuera domingo o sábado.
Ello hacía que en las noches, sobre todo
aquellas frecuentemente alargadas por la
rotura de alguna de las viejas máquinas con
que se trabajaba, surgieran todo tipo de bromas, ya fueran protagonizadas por periodistas como por personal de la parte industrial.
Recuerdo, por ejemplo, a un compañero
ya fallecido, que con un teléfono y una grabadora llamaba o mandaba a alguien a llamar a determinado hombre con complejo
de celoso, machista o guapo y le armaba
una verdadera trama.
De esas grabaciones disfrutaban después los que debían extender de forma rutinaria su estancia en el diario, a veces más
allá de la madrugada.
En algunas ocasiones, las víctimas de
esas componendas eran asiduos visitantes a la redacción, con el mero fin de intercambiar opiniones, enterarse de las últimas
noticias llegadas por el teletipo o sencillamente dar el clásico “perro muerto” de quien
no tiene otra cosa en que invertir la noche.
Uno de esos personajes era un médico
llegado de La Habana, con buen nivel cultural, por encima del que poseíamos la ma-
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Diana Libys pueda presentarse para realizar el contrato
del servicio eléctrico que le será entonces instalado en
el tiempo pactado”.
SIN VIVIENDA EN LA AVENIDA DEL PUERTO, LA
COLOMA. S.O.S. PARA CLARIBEL
Claribel Hernández Díaz, “reside” en el poblado
pesquero de La Coloma, aunque sin residencia fija.
De acuerdo con sus palabras, desde que pasaron los
ciclones Gustav e Ike su casa fue declarada como derrumbe total, por lo que en aquel momento le construyeron una facilidad temporal con tablas de costanera, de
un cuarto.
“Esta facilidad temporal no tenía condiciones de ningún tipo, y cuando llovía, las heces fecales se colaban
hacia adentro e inundaban el lugar, provocando gran fetidez y otras molestias a imaginar.
“Soy una mujer enferma con condiciones patológicas
y en espera de una cirugía. Me sometí a vivir en un local
que pertenece a la Empresa Pesquera, ya que no podía
seguir en aquellas condiciones. Aquí tampoco gozo de
las condiciones básicas y ya los directivos del combinado están reclamando el local”.
Claribel afirma y asegura que está muy dolida y
desbastada, pues según el texto, su caso lo han tirado al olvido y la única respuesta que recibe de las

yoría de quienes conformábamos la dirección
de El Socialista.
Sus visitas tenían la característica de ocurrir en un horario bastante tenso desde el punto de vista funcional, entre las nueve y 12 de
la noche, cuando se confeccionaban y corregían las páginas de mayor jerarquía.
Una de esas noches, un periodista y un fotógrafo, ambos muy jóvenes, armaron una trifulca en el pequeño lobby del periódico, que
comenzó con ofensas de palabras y algún que
otro empujón, todo ello perceptible en la redacción, donde en ese momento el médico
disertaba sobre un tema de actualidad.
De pronto subió de tono la discusión, y uno
de los contendientes, en un arranque de ira,
le arrebató el fusil al trabajador que hacía la
guardia armado de un M-52 de fabricación
checa.
Acto seguido, el otro salió corriendo escaleras arriba, y ya en la redacción comenzaron
a girar en torno a mí y al médico que nos encontrábamos de pie.
En algún momento, el que portaba el arma
la levantó tratando de encañonar al otro, y a la
altura del pecho del visitante oprimió el gatillo… Cuando sonó aquel cañonazo, el médico
se llevó las manos al abdomen e inmediatamente se desplomó.
Él ignoraba que con aterioridad el fusil había sido cargado con una sola bala, a la que
se le retiró el plomo, de manera que no podía
herir a nadie. Nos costó trabajo hacerle creer
al médico que había sido objeto de una broma, quizás algo pesada pero broma al fin.
Por supuesto, fue su última tertulia en la
redacción de El Socialista. Nunca más volvimos a verlo por allí, por más que le presentamos nuestras disculpas.
Fue también la última vez que tales bromas
incluyeron a visitantes…

*Tomado del libro Historias en banco y
negro, de Ediciones Loynaz

instituciones encargadas es que no existe solar
para ella.
“Me pregunto si es cierto esto, pues he visto cómo
han construido otras casas después de mi y la mia
aún está por hacerse. Les pido a las autoridades competentes que me visiten para que vean de cerca las
´condiciones´ en las que vivo. Hay cosas muy serias
en mi caso que estoy seguro que ninguna de las personas encargadas conoce”.
ENGAÑO AL CONSUMIDOR
Esta es la queja de Daniel Labrador Labrador, vecino de calle Roldán número 125, entre Celestino
Pacheco y Vivó, en el reparto Carlos Manuel.
“Es indignante y bochornoso ver cómo impunemente
se engaña al consumidor, pues en el costado de la panadería La India en la calle Primero de Mayo, se expenden
galletas semisodas al precio de 1,75 CUC el paquete. El
problema es que en la mayoría de las ocasiones la calidad de las mismas es tan mala como las que se ofertan
en los ideales: duras, crudas y delgadas”.
“¿Por qué se maltrata de esta forma a la población
vendiendo un producto a un precio y con un nombre que
no les corresponde? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar que esta situación perdure? Tengo guardadas las
galletas de la última compra realizada por si las dudas”.
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Hombres de la tierra
Por Loraine Morales Pino
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

RANCISCO Rivera Hernández comenzó a sembrar la tierra a los 12
años. Desde entonces,
pese a su juventud, su padre le
enseñó cómo surcar la tierra y
ver crecer las plantas con el amor
que solo quien crea siente.
Tras el llamado del deber partió cuando fue convocado a cumplir el Servicio Militar Activo, pero
una vez desvistió su cuerpo del
uniforme verdeolivo retornó a su
vega. Han pasado muchas décadas, pero la mirada enamorada no
desaparece cuando fija sus ojos
en el reverdecer de su esfuerzo.
Confiesa que tiene tres hijos pero
ninguno siguió sus pasos. Hoy es
el jefe de la finca Los Mogotes,
perteneciente a la cooperativa de
producción agropecuaria (CPA)
Augusto César Sandino ubicada
en el municipio de La Palma.
Junto a él, otros 64 asociados
laboran cada día para garantizar
el sustento de sus familias y de
su comunidad. Producir la tierra
no es tarea fácil, pero donde hay
derroche de empeño puede encontrarse muestras de gratitud.
SI DE PRODUCIR SE
TRATA…
La cooperativa está integrada
por 22 fincas, las cuales suman
una extensión de tierra superior
a las 413 hectáreas destinadas
al cultivo de tabaco, granos, viandas, hortalizas, ganadería, así
como a la actividad forestal.

F

“Más de la mitad del terreno es
para los cultivos varios, siendo los
principales la yuca, el boniato y
la malanga. Cerca de una hectárea también se emplea en la siembra de hortalizas como la lechuga, la habichuela, la acelga, el
rábano, entre otras.
“En cuanto al cultivo de tabaco
tenemos un buen rendimiento por
hectárea. Debemos sembrar 13 en
2019 de sol en palo, variedad
Habana 92. No hay dificultades
para sobrecumplir el plan una vez
más”, refiere Virgilio Villareal Valido, presidente de la CPA.
Según aclara, el destino de
toda la producción de alimentos
es Acopio: “No le damos otro rumbo que no sean los tres mercados del municipio. Los viernes
abastecemos los ubicados en
Pueblo Nuevo y Pueblo Viejo en
San Andrés y el sábado el mercado central de La Palma”.
Al cierre del 2018 la entidad
cumplió la contratación al 107 por
ciento; las viandas al 99,7; las
hortalizas al 87,5 y los granos al
166. No obstante, en el presente
año el plan es de 181 toneladas,
pero según asegura Villareal Valido, la cooperativa está en condiciones de aportar 10 toneladas
por encima de la proyección.
“En este momento estamos enfocados en el autoabastecimiento
del territorio. Según plantean las
autoridades territoriales de la Delegación Municipal de la Agricultura en La Palma pudiéramos llegar
a las 30 libras per cápita entre viandas, granos y hortalizas para los
próximos meses de junio o julio”,
declaró.

Aunque los frutales no constituyen un fuerte ni estaban contemplados en el plan de producción del pasado año, la CPA
aportó más de una tonelada para
el consumo interno del municipio.
UNA FAMILIA AMPLIADA
El aseguramiento de las semillas para darle cumplimiento al
plan anual es una de las garantías con las que hoy cuentan estos productores. Sin embargo,
sentirse en un ambiente agradable, en compañía de personas con
las cuales se comparten vínculos
afectivos constituye otra de las
premisas para la presidencia de
esta cooperativa.
Por esta razón, la entidad acometió diversas actividades inversionistas para garantizar el sano
esparcimiento y la satisfacción
de las demandas de los productores y sus núcleos familiares,
según refirió Yadira García
Sánchez, económica de la cooperativa.
“Teníamos un círculo social
con muy poca capacidad, por
eso al crecer en socios empezamos a construir un ranchón que
sirve para hacer actividades, reuniones, pero también para prestar servicios de todo tipo, desde
un local para fiestas hasta la venta de productos gastronómicos,
lo cual reporta ingresos para la
cooperativa, genera nuevos empleos y satisface demandas presentes en la comunidad,” argumentó.
Estas y otras acciones acometidas forman parte de un proyecto de dignificación de la entidad, enfocada a mejorar las
condiciones de vida y trabajo de
los productores. Gracias a este
esfuerzo fueron remodeladas las
oficinas y construidas casas de

Los asociados tienen un sistema de riego eléctrico capaz de
abarcar hasta 15 hectáreas
tabaco de nuevo tipo que permiten mayor capacidad de cura.
Para Francisco y el resto de
los cooperativistas en la tierra
agradecida está la garantía del

porvenir. Solo basta esperar a que
germinen las horas y florezcan los
frutos que alimentan el alma de
aquellos que consumen lo que
con tanto esfuerzo ellos producen.

La CPA cuenta con una batería de seis túneles para la
producción de semillas y siembra de posturas de tabaco y
hortalizas según la temporada

La casita del árbol
Texo y fotos de Yurina Piñeiro Jiménez

En su casita, la del árbol, Gabriela
desarrolla habilidades domésticas
como lavar, cocinar, atender a las
visitas...
ABRIELA es una niña muy afortunada. Con solo cuatro años de edad
ya tiene su casa propia. Pero no
es una casita cualquiera, no, se trata de una ubicada justo en un árbol.
Parece más propia de una película que
de la vida real. Está a unos cuatro o cinco
metros de altura y se llega a ella mediante
una escalera con barandas. Toda de madera. Por techo tiene un nailon. De una sola
habitación, pero alcanza para resguardar los
tesoros de la pequeña.
“Mi casita tiene un cuarto, una cocinita,
un lavadero. Aquí yo juego con mi primita
Jenifer o con Jose. Hacemos café, dormimos a los niños, lavamos la ropa…”, me
cuenta Gabriela mientras me muestra con
orgullo su casita.
¿Una casita en un árbol, idea de quién?
Con total sinceridad el papá de Gabriela
reconoce que la idea no fue de él.

G

“Un día el pastor de nuestra iglesia me
preguntó cómo hacerle una casita a sus hijos en un árbol para que jugaran. Yo le dije
que me parecía muy bien y le enseñé la
forma en que lograría construirla.
“Aquello se me quedó dando vueltas en
la cabeza. Cuando llegué a mi casa pensé
que, efectivamente, eso era algo que le iba
a permitir a los niños entretenerse y vi la
mata esa, con las características que tenía, dije: ´Ahí mismo la voy a hacer´.
“No recuerdo con exactitud, pero creo que
también ellas habían visto eso en un jueguito
en la computadora o en el celular, en el que a
medida que pasaban de nivel, la casita de la
ardillita en el árbol iba cogiendo forma”.
Cuenta este padre que cuando les dijo a
sus hijas que le haría una en el árbol, a
ellas les fascinó la idea.
Con sus palabras, para nada rebuscadas,
Yosniel –que como padre hace honor a su
apellido Gallardo–, deja entrever motivaciones propias de una paternidad responsable.
“La imaginación es algo que al muchacho le hace mucha falta, eso para los niños
es importante. Pero mi mayor motivación
fue tratar de buscar la manera de que mis
hijas hicieran algo conmigo.
“Y así fue. Por supuesto, a mi me tocaba
el trabajo duro, pero ellas me alcanzaban
los retazos de costaneras, me aguantaban
las tablas para que yo martillara o las
picara…Así pasamos dos o tres faenas”.
Mientras me explica cómo la construyeron, el rostro de este padre se ilumina y deja
escapar en voz alta un pensamiento: “No usé
la casita del árbol para enseñarles nada en
específico, sino para disfrutar con ellas”.
ALEGRÍA TAMBIÉN PARA OTROS
NIÑOS
Luego de la agradable experiencia que
tuvo con sus hijas y la casita del árbol,
Yosniel construyó una similar para los ni-

Lo más importante para construir una casita así es elegir el árbol adecuado
ños que asisten a la iglesia donde él trabaja como pastor.
“Me di cuenta que a todos los niños que
pasaban por la casa les llamaba la atención
aquello y querían retozar allí. ¡Oye, se llenaba de muchachos! Entonces pensé en darle
esa alegría a otros niños del barrio y la hice.
“Ahora ya ellos poseen una, que a veces
también funciona como tienda de artículos
infantiles, donde tienen derecho a comprar,
en dependencia de los puntos que ganen
en las clases, por obediencia, disciplina y
otros valores que les enseñamos”.
UNA OBRA DE INFINITO AMOR
Hay quienes llegan a casa de Misleidys
Figueroa y Yosniel Gallardo en San Andrés y se maravillan de la casita del árbol
porque no es algo habitual. Sin embargo,

otros contemplan la obra de infinito amor
ante la que están.
Más que una estructura, la casita del árbol es el intento de un papá para que sus
hijos jueguen sanamente a la sombra y el
sol no les haga daño y una inventiva ante la
falta de un parque de diversiones en su comunidad.
Gabriela es muy afortunada por el gran
padre que tiene… Al hablar de ese
lugarcito, Yosniel hace silencio por unos
minutos y asegura: “Algo que mis hijas
van a recordar siempre con mucha alegría y cariño. Incluso, cuando sean mujeres y ya esa casita no exista, me imagino que van a decir: ´Cuando yo era niña,
yo tenía una casita en casa de mi papá,
en un árbol´”.
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Carlos y su amor por la familia
y el magisterio
Carlos Carracedo González es un joven pinareño que un día escogió el camino del
magisterio, tal vez para corresponder al amor y al acompañamiento que recibió de
sus maestros. Hoy se desempeña como jefe de la enseñanza Secundaria en Pinar
del Río. De su vida y sus experiencias trata la entrevista
Texto y foto de Ana María Sabat González

ACIÓ en Paso Real de San Diego,
en Los Palacios, un pueblito, según
el entrevistado, sin grandes reconocimientos sociales, pero muy importante para él.
Por los ojos de Carlos Carracedo González vuelve a pasar su niñez. Estamos sentados en un banquito situado al frente de la
Dirección Provincial de Educación, lugar donde el joven desempeña el cargo de jefe de la
enseñanza Secundaria.
“Hice los estudios en una escuelita de mi
pueblito natal, la única que hay, que es la
René Fraga Moreno. Agradezco a los maestros que contribuyeron desde muy temprana edad a mi formación en lo educativo, en
lo patriótico y en lo revolucionario”.
La secundaria la hizo en Paso Quemado
en Pueblo Nuevo, en la “Fernando Portilla”,
algo distante del pueblo, a unos tres kilómetros.
“En el momento en que cursé los estudios secundarios estaba muy próxima toda
la difícil situación económica del país, por el
bloqueo y el derrumbe del campo socialista,
y el transporte estaba muy limitado, teníamos doble sesión y salíamos a las seis de
la mañana para poder entrar a la hora prevista. Hacíamos cuatro viajes al día, caminábamos un promedio de 12 kilómetros”.

N

Mientras la conversación avanzó se hizo
evidente el amor por su madre Blanca Regla
González Herrera y más su veneración y respeto.
“Mis padres son profesionales. Tengo la
dicha de que los dos hayan contribuido a mi
formación, principalmente mi mamá que tuvo
la grandeza de criar a dos hijos prácticamente sola, porque soy hijo de padres divorciados desde que estaba en la secundaria. Una
etapa bien difícil de mi vida, por eso reconozco a las mujeres que sustentan a los hijos solas”.
Y ESCOGIÓ SER MAESTRO…
Del preuniversitario recordó sus responsabilidades como líder estudiantil, la preparación de sus profesores y el acompañamiento que recibió de sus maestros en una etapa
difícil de su vida.
“Después respondí a un llamado del Comandante en Jefe Fidel Castro, debido a la
necesidad que había de profesores para La
Habana. Yo quería estudiar Economía, porque me gustan mucho las matemáticas, sin
embargo como era militante de la Unión de
Jóvenes Comunistas, me sentí identificado
y me encausé en este grupo de los valientes
en la ‘Allende’. Tuve la oportunidad de ser
seleccionado el mejor estudiante de Los Palacios en ese curso.
“Desde el primer y segundo año me eligieron reserva especial pedagógica y a partir
de ahí comenzó un plan de preparación con
una concepción muy estratégica para mi formación. Fui reserva del jefe de grado y des-

pués que comencé la vida laboral en San
Miguel del Padrón trabajé con estudiantes
muy complejos, que me diferenciaban la edad
solo en tres años. Yo tenía 18 y mis alumnos eran de 15 a 16. Laboré en una escuela
de nueva creación, que se hizo para atender
a estudiantes de una zona complicada.
“Un lugar de problemas sociales y desde
el plantel nosotros, todos jóvenes y recién
graduados, comenzamos a cambiar la comunidad. En el cuarto año de la carrera decidí volver a Pinar del Río, motivado por el
tiempo que estuve separado de mi mamá y
por no querer pasar más tiempo lejos de ella”.
Lo ubicaron en la “Carlos Ulloa”, allí culminó
sus estudios con título de oro y resultó el mejor graduado del curso y en su primer año como
licenciado fue jefe de grado, además rotó como
subdirector y después como metodólogo en el
municipio, hasta llegar al cargo actual.
SU RELACIÓN CON EL MAGISTERIO
“El amor por la Educación y por el magisterio está intrínseco en mi forma de ser, creo
que las vivencias que tuve en la etapa de
secundaria básica fueron una motivación para
ser profesor de este nivel.
“Los alumnos de esta edad viven conflictos internos, no socializan con sus padres
por temor al ser en ocasiones incomprendidos,
y a veces confían en el profesor cercano. Creo
que eso es la primera motivación que me hizo
amar el magisterio, mis propias necesidades,
intereses y la búsqueda de ver en el profesor
el amparo y el acompañamiento”.

Un profesor siempre tiene experiencias o alumnos que se hacen especiales…
“Tengo muy buenas experiencias, ahora mismo recuerdo a un estudiante que
vive en el ‘Hermanos Cruz’, hijo de una
mamá alcohólica y su papá que los abandonó cuando eran pequeños. Me sentí
muy identificado desde que le hice el
diagnóstico y él confió en mí su vida y
sus tristezas.
“También atendí a otros alumnos por
divorcios mal manejados entre los padres,
y siempre he tenido buenos resultados,
es todo gracias a la labor que realizamos”.
Te vemos en las redes sociales con
tus dos hijos, eres un padre muy especial.
“Tengo dos niños, uno pequeño de cuatro años que se llama Mel Alejandro y
una niña Neftalí, los dos de la misma
madre, resultado de un matrimonio de 10
años, del cual tengo muy buenas experiencias y sentimientos vividos.
“Mis dos hijos son mi mayor tesoro,
mi mejor regalo. La niña está en la Eide
en gimnasia, tiene buenas condiciones
y tuvo la oportunidad de participar en la
final nacional, donde obtuvo el tercer lugar. Creo que ella es una promesa para
Pinar del Río y Mel está en quinto año
del círculo infantil”.
El joven Carlos le sonríe a la vida, sabe
que cuenta con dos motivos que le dan
color a su vida: su familia y el magisterio.

Merecedor de varios reconocimientos
como la Triple Excelencia de la Agricultura
Urbana y Suburbana, los premios del Barrio –que otorga los CDR– y el Nacional de
Cultura Comunitaria en el 2009, Memoria
Viva que entrega el instituto de investigación y desarrollo de la cultura cubana Juan
Marinello, entre otros, avalan la entrega de
un pequeño equipo de hombres y mujeres
que cada mañana, al despertar el alba, ponen sus manos y corazón en la cultura como
esencia del ser humano.

El próximo martes, cuando suenen los
tambores en El Patio de Pelegrín para celebrar el décimo octavo aniversario, quedará inaugurado el Café Eufemia, en honor a su mamá, que ya no está entre nosotros, pero auguró siempre para el proyecto el mejor de los afectos.
Esos mismos que desde estas páginas
deseamos para el pintor naif que supo
articular desde su morada el alma que
mueve la vida cultural de Puerta de Golpe. ¡Enhorabuena!

Un patio que reverdece
Por Daima Cardoso Valdés

STE 19 de marzo el proyecto
sociocultural El Patio de Pelegrín
estará cumpliendo 18 años. Más
allá de ser un patio que muere, reverdece con el pasar de los años y se
afianza en la memoria colectiva como el
lugar de crecimiento espiritual, empoderamiento cultural y esparcimiento sano
para los habitantes del minúsculo pueblo
Puerta de Golpe, en Consolación del Sur.
Considerado espacio polivalente para la
creación, sus habitantes encuentran allí
motivaciones para la cerámica, la agricultura urbana sostenible, la pintura, la música, la literatura, la cocina tradicional, el
arte en general.
Sabe Mario Pelegrín Pozo, su creador y
gestor, dónde están las necesidades de
sus coterráneos, esos con los que ha crecido y a los que ha visto crecer, esos que
han cosechado logros y éxitos desde este
espacio ambientado aprovechando la naturaleza y que ha permitido revitalizar fundamentalmente la cultura popular tradicional y acercar a las más jóvenes generaciones a tradiciones que estaban casi pérdidas de nuestros campos.
El aprendizaje, unido al dominio de
oficios y el logro de habilidades forman parte también del proyecto. Es
gratificante sentirse en contacto directo con la naturaleza; escuchar el
canto de los pájaros; alimentar a ani-
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males que no vemos todos los días
como los cocodrilos, las jicoteas, el
pavo real; tirar un pasillo en la noche
del danzón; degustar un buen dulce
casero ; crear jarrones y tinajas que mañana tienen un fin utilitario o decorativo; asistir a exposiciones sin tener que
hacer grandes recorridos; aprender
manualidades, interpretación de textos.
Y es que eso y más se hace en El Patio
de Pelegrín. Aún están frescos en mi memoria aquellos inicios en que apuntábamos
hacia un sitio que hiciera más armónica y
llevadera la vida de sus paisanos.
Recuerdo la emoción y el cariño con
que su gestor, “Mayito” –así le dicen sus
vecinos– recibía la aprobación del proyecto
después de haberse presentado en el
evento Cultura y Comunidad en los diferentes niveles.
A partir de ahí empezó un largo camino
que se ha recorrido en dos direcciones:
conquistar la felicidad de quienes allí existen y visibilizar allende los mares este
proyecto.
Ambos trayectos se desandan 18 años
después, por eso no extraña que visitantes foráneos de más de una veintena de
naciones hayan recalado en El Patio de
Pelegrín.
Opiniones loables abundan en las redes
sociales, gratificaciones y sugerencias
para que se mantenga activo y gane, con
el pasar de los años, mayor protagonismo
en el país.
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Revelaciones de la feria

Foto de Januar Valdés Barrios

La Feria del Libro es siempre una labor
colectiva. Sí, detrás del “espectáculo ferial”
un grupo de organismos labora para conquistar el agrado del público.
Auspiciada por el Centro Provincial del
Libro, la Dirección de Cultura y el Gobierno
en Vueltabajo, para la fecha, otras instituciones y empresas también colaboraron con
su materialización. La Empresa de Tabaco, por ejemplo, tuvo a su cargo el montaje
de los cepellones; Transpinar asumió la
transportación de los materiales literarios y
Correos de Cuba ofertó un cuantioso número de ejemplares.
También la máxima figura política en Pinar del Río, Julio César Rodríguez Pimentel,
primer secretario del Partido, se implicó personalmente en el suceso días anteriores a
la inauguración, para agilizar trámites y apoyar así el pleno desenvolvimiento del evento.
POSITIVO
Los organizadores previeron que la fiesta
literaria no se diluyera, entre comestibles y
parques de diversiones, como ha sucedido
antes en esta y otras provincias. De tal forma, establecieron diferentes espacios por
actividades: el área literaria distó de la comestible y de la de conciertos; y ambas de

la zona recreativa ubicada en la calle Comandante Gónzales Coro (Cuarteles). Eso
fue un punto a favor.
Otro tanto lo aportaron los programas: profesional, histórico, científico e informático
en sus sedes Faktoría de Letras, el Museo
Provincial de Historia, el Consejo Científico
Veterinario y la sala Gedel, respectivamente.
Las presentaciones teóricas abordaron temas vitalicios como la literatura infantil, la contemporaneidad reflejada en las revistas culturales, Pinar del Río a 60 años del triunfo revolucionario o la mujer vueltabajera en el proceso
de lucha del pueblo cubano. Igualmente se
mostraron las nuevas funcionalidades de nuestro Portal del Ciudadano y los sitios web Pinarte
(de la Dirección Provincial de Cultura), el del
Centro Hermanos Loynaz y el de la editorial
Cauce.
El catálogo artístico convocó a agrupaciones del patio como el Trío Lecuona, los
dúos Procuerdas y Fulano de Tal, el Coro
Polifónico, Miriela Mijares y Estilo propio,
Vocal Universo, Toques del Río y otras muchas que amenizaron el festejo literario.
La decoración la asumió el proyecto
Cerarte. La feria estuvo dedicada al aniver-

Inocencia en nuestros cines
Desde ayer jueves
y hasta el miércoles
20, se exhibe en la
provincia el filme de
Alejandro Gil Inocencia, largometraje producido por el ICAIC
que nos acerca al fusilamiento de los estudiantes de Medicina, ocurrido el 27 de
noviembre de 1871, y
a la par, a la búsqueda que hiciera Fermín
Valdés Domínguez 16
años después de los
cuerpos de sus compañeros de aula y Fotograma del filme Inocencia. (Foto Tomada de
internet)
amigos.
Excepto el lunes,
la película se proyecta en dos tandas diarias (dos de la tarde y ocho de la
noche) en el cine Praga y sus similares de todos los municipios, incluyendo
la Universidad de Ciencias Médicas y el Pedagógico.
Inocencia, en opinión del cineasta Octavio Fraga, “es una película conmovedora, apasionante, emotiva, que agrieta el corazón”.
La invitación está hecha e Inocencia llegó finalmente a nuestros cines.
Daima Cardoso Valdés

Del seis al 10 de marzo Pinar del Río desarrolló su
Feria del Libro, dedicada este año al aniversario 60
de la biblioteca provincial, al 30 del Centro Hermanos
Loynaz y al escritor Pedro Juan Gutiérrez

sario 500 de la ciudad de La Habana, por
tanto, el diseño y la ambientación respondieron a ese homenaje. Por eso usted seguro avistó en alambrón las siluetas de la
Universidad de La Habana, el Capitolio y
otras edificaciones capitalinas, así como
columnas y vitrales. No faltó la alusión al
Apóstol en la portada, como un símbolo literario de todos los tiempos.
NEGATIVO
En una encuesta realizada por Guerrillero resultó que la mayor inquietud del
público asistente fue la escasez de ejemplares.
“La feria me gustó, pero tiene que haber
más variedad de libros para niños y no tan
caros. Ejemplo, el libro Había una vez que
las personas buscan para leerles por las
noches a sus hijos, se ha “perdido”… En
otras ferias sacan más diversidad”, mencionó uno de los encuestados.
“Debe de haber más cantidad de libros
populares para que la población se sienta
satisfecha y crear más condiciones, ya que
es una vez al año”, manifestó otro.
Yenicet Pupo, directora del Centro Provincial del Libro ofreció los porqués ante dichos criterios.
Sobre el libro Había una vez, uno de los
más solicitados de la feria, especificó: “Con
los ejemplares que nos dan no se puede
satisfacer su alta demanda. Las personas
deben entender que ese libro es para toda
la provincia. En Pinar del Río vendimos cientos de ejemplares y a los municipios llevaremos algunas decenas.
“El primer día sacamos al menos 200 de
ellos y el resto de los días ´un poquito´ para
que las personas pudieran comprarlo. Lo
pusimos a la venta en más de un quiosco
para evitar las colas. Eso hizo que se agotara más rápido. Incluso, regulamos su venta, para ofrecerle a más personas la oportunidad de alcanzarlo”, argumentó.
Yenicet explicó también que, en la feria,
más de 58 000 ejemplares fueron vendidos
y aunque parece una alta cifra en realidad
es menor que en años anteriores.

La insuficiencia de libros es una situación nacional. La directora expresó
que el plan editorial de todo el país no
se cumplió por carencias de materia
prima y la tecnología envejecida de los
poligráficos.
Ahondó además en la situación compleja de la distribución. Los poligráficos de
Guantánamo y Holguín asumieron la mayor responsabilidad en el plan, pero nuestra provincia, por razones geográficas, queda en la último de esa distribución y muchos de los libros llegan hasta La Habana.
Pinar del Río entonces debe asumir el transporte para traerlos desde la capital.
Transpinar se encarga de ello, pero también tiene compromisos con unidades subvencionadas como las escuelas, los hospitales y la canasta básica.
REVELANDO EL ROLLO
Resulta importante acotar que, ante el
déficit de ejemplares, el Centro Provincial
del Libro, muy atinadamente, empleó como
estrategia la invitación de editoriales nacionales. De ellas 15 respondieron al llamado
y trajeron sus novedades a la palestra
vueltabajera.
A pesar de los sinsabores que puede
dejar no hallar el libro deseado, es loable
reconocer la labor sostenida de libreras,
promotores, especialistas y directivos por
llenar los espacios vacíos que creó el incompleto plan editorial.
Si revelamos la feria como un rollo de una
antigua cámara fotográfica podremos definir dos aspectos váliosos:
Primero: No fue carnaval, fue precisamente Feria del Libro. Así debe ser, y no olvidarse que es un evento en el cual la literatura
es protagonista y el resto de las artes la
acompañan.
Segundo: Está ganando personalidad,
coherencia, organización y ha enriquecido
su proyección cultural.
Por eso suscribo las palabras de uno de
los encuestados: “Me parece un espacio
de creación y festejo, muy disfrutable”.

Celebran Rondas
Virgilianas en Vueltabajo
Desde el pasado martes y hasta mañana
sesionarán en Vueltabajo las Rondas Virgilianas,
evento impulsado por Teatro de la Utopía para
dialogar en torno a los conceptos de teatro y
nación, así como honrar el legado del poeta,
narrador y dramaturgo Virgilio Piñera, cultor de
la literatura del absurdo, considerado uno de
los autores más interesantes y originales de
las letras cubanas.
El programa del encuentro comprende eventos teóricos en las sedes del Coro Polifónico y
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(Uneac); conciertos en La Piscuala y la presentación de puestas en escena de prestigiosas agrupaciones como Teatro de las Estaciones, compañía teatral El Mejunje, Teatro Pálpito, Teatro Icarón, Estudio Teatral Buendía, Estudio Teatral La Chinche, teatro de títeres La
Salamandra, Titirivida, teatro Rumbo, teatro Polichinela y Teatro sin Nombre.
Entre las personalidades invitadas destacan
Carlos Celdrán, uno de los más importantes
directores de teatro del país; Roberto Pérez
León, escritor e investigador; Rubén Darío
Salazar, director artístico, titiritero, investigador
teatral y profesor; Senén Calero, diseñador;

Ramón Silverio, director del proyecto cultural El
Mejunje y la reconocida actriz Miriam Muñoz.
“Las Rondas Virgilianas se centran en su primera edición en la vida y obra de Virgilio Piñera,
pero anhelamos en lo sucesivo abordar el quehacer de otros autores y profesionales de las tablas”, declaró Reynaldo León, director de Teatro
de la Utopía y principal gestor de la cita.
“Pretendemos que el público pinareño tenga
un contacto con lo mejor de la escena en la Isla”,
agregó.
Sobre la importancia de promocionar espacios
similares a este opinó Carlos Celdrán:
“Es muy bueno que las provincias puedan encontrarse a través del teatro. Ello permite que se
muevan el pensamiento, la energía y el conocimiento; lo cual resulta vital para el desarrollo del
público y de los propios teatristas.
“Siempre tenemos que estar evocando a las
grandes figuras de la tradición, la historia y la
cultura, para que las nuevas generaciones entren
en contacto con esa información. Hablar de
Virgilio es mover cosas nuestras y entender que
otros ya nos pensaron antes de que pudiéramos
hacerlo por nosotros mismos”.
Susana Rodríguez Ortega
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A cargo de Víctor Manuel Blanco González
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Mary: “Me tocó a mí abrir el muro”
El movimiento deportivo cubano está plagado de mujeres que a través de su impronta han dado gloria a nuestro país.
Muchas lo han hecho como atletas o
entrenadoras y otras como en el caso de
Esther María Páez Álvarez, desde la responsabilidad de impartir justicia.
Mary, como hace décadas todos le nombran en el argot futbolístico pinareño, se
precia de haber sido la primera fémina en
Cuba en convertirse en árbitro internacional de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) en 1998.
A sus 56 años, acumula disímiles vivencias de una época en la que abrirse paso
en una profesión reservada exclusivamente para hombres era harto difícil.
Sin embargo, con tesón, constancia y
mucho apoyo familiar, logró labrarse una
reputación que hasta hoy le mantienen
activa en favor del desarrollo del fútbol cubano.
Aun cuando se confiesa enemiga de las
entrevistas, accedió de muy buena gana a
la llamada de este reportero para escudriñar en su pasado y hablar de la actualidad
de su carrera.
¿Cómo llegas al fútbol?
“Nunca practiqué deportes. Trabajaba en
la Empresa Materiales siete, pero comencé una relación con Giraldo Rojas “Papo”,
quien primero comenzó jugando fútbol y
luego se hizo árbitro, siempre andaba de
competencia en competencia con él y me
la pasaba leyendo reglamentos, aunque no
entendía nada este deporte.
“En el año ´94, en los torneos interbarrios,
faltaban árbitros y alguien me preguntó si
era capaz de hacerme cargo de una de las

bandas y yo dije que sí, esa fue mi primera vez, casi por casualidad.
“Pronto llegó a oídos de Reinoso, que
entonces era el Comisionado Nacional, que
en Pinar del Río había una mujer actuando
como árbitro y él me invitó a trabajar en la
mesa en un partido amistoso en el ´Pedro
Marrero´, entre Islas Caimán y Cuba”.
¿Oficialmente cuándo comienzas a
trabajar como árbitro?
“En 1996 me mandan a un curso de árbitros en Cienfuegos y de ahí a una competencia pioneril en el campamento
Ismaelillo donde ´pité´ mi primer partido.
Eso me abrió las puertas para empezar a
trabajar habitualmente en competencias
pioneriles y escolares, a la vez que lo hacía aquí en la provincia donde contaba con
la aceptación del comisionado de aquellos años Humberto Martínez”.
¿Había otra mujer en Pinar o en
Cuba que actuase como árbitro?
“Comencé en el ´98 en el Campeonato
Nacional Masculino y la única que había
era yo. El día que trabajé como árbitro por
primera vez todo el mundo dejó lo que
estaba haciendo para verme arbitrar, eso
no había pasado antes en Cuba”.
¿Cuándo te conviertes en referee internacional?
“En 1998 me proponen y en diciembre
de ese propio año me convertí en árbitro
internacional. Aquí en ese momento había muy pocos árbitros masculinos con
esa condición, por lo que haber sido aceptada por FIFA para convertirme en árbitro
internacional, sin que todavía el fútbol femenino en Cuba tuviera auge, fue muy
grande para mí”.

La pinareña Esther María Páez Álvarez se precia de haber sido la primera árbitro
internacional de fútbol en Cuba

A la vista Campeonato
Provincial de Fútsal
La polideportiva sala 19 de Noviembre de Pinar del Río será sede entre los días 21 y
25 de marzo venideros del Campeonato Provincial de Fútsal, certamen en el que participarán ocho equipos.
Los planteles de Pinar A, San Luis, Consolación del Sur y Viñales integran el apartado A de la lid, mientras Guane, La Palma, Los Palacios y Pinar B engrosan la llave B.
La competencia se disputará por el sistema de todos contra todos, con semifinales
cruzadas, discusión del tercer lugar y el oro.
Según informó Lorenzo Martínez Gener, entrenador del equipo Pinar del Río de fútsal,
el seleccionado Pinar B estará integrado por los jugadores que representarán a la
universidad Hermanos Saíz en los Juegos Nacionales Universitarios, a celebrarse del
cinco al 12 de abril en Villa Clara.
Participarán asimismo jugadores destacados como el viñalero Yampier Rodríquez,
dos veces mundialista; el local Yadiel Acosta; el guanero Mario Luis Hernández,
así como el grueso de todos los integrantes del equipo de Pinar del Río que obtuvieron el tercer lugar por provincias en el pasado Campeonato Nacional de Fútsal
en el 2018.

¿Esa distinción imagino te haya
abierto muchas oportunidades profesionales?
“Desde entonces a nivel nacional trabajé en todos los eventos, sin embargo, demoré algunos años para salir al exterior,
pues no fue hasta el 2002 que fui a República Dominicana a trabajar en una eliminatoria de la Copa de Oro, ya cuando aquello había otra mujer árbitro internacional en
Cuba, Irasema Aguilera, ambas estuvimos
una semana allí con árbitros masculinos
de ese país”.
¿Cuán difícil fue enfrentarte en tus
inicios a los estereotipos de que el fútbol era un deporte solo de hombres?
“En todas partes lo que me gritaban al
inicio en las canchas era terrible, pero
tenía el apoyo de mi pareja que estaba en
ese mundo, así que nunca me plantee dejarlo”.
¿Crees que siguen existiendo en
pleno siglo XXI ese tipo de criterios
machistas a los que tú te enfrentaste
en los inicios de tu carrera?
“Lamentablemente eso todavía se ve y
creo que por ese concepto hay problemas
en la provincia en el femenino, con el cual
no hemos llegado a tener un buen equipo,
porque los padres siguen con esa mentalidad de que el fútbol es solo para los hombres.
“Sigue existiendo ese pensamiento,
pero nosotras somos fuertes y aunque no
quieran estamos ahí. Me tocó a mí abrir el
muro ese y me siento muy orgullosa, por
eso ojalá pudiera atraer 10 o 20 más a
este deporte”.
¿Qué crees que debe caracterizar a
un buen árbitro en su trabajo?
“El árbitro siempre tiene que ser muy imparcial, no es una máquina, o sea, que puede
equivocarse, pero siempre debe de entrar a
la cancha y saber que hay que ser imparcial.
“Ser árbitro es una profesión que tiene
que gustarte, porque debes constantemente superarte.
“En la época en que comencé en Cuba
se jugaba muy buen fútbol, había buenos
jugadores y yo era la única mujer y aunque me relacionaba muy bien con todos,
entrenadores y jugadores, cuando me designaban para un partido era el árbitro y
ellos tenían que acatar mi decisión”.
¿En alguna ocasión un jugador o entrenador te faltó al respeto por el hecho de ser mujer?
“La única experiencia difícil que tuve fue
en Morón, que es una cancha bien caliente, allí tuve que expulsar a Léster Moré,
una gran figura en ese momento, por faltarme el respeto frente a sus compañeros, eso fue lo más fuerte que tuve que
afrontar”.
Los tiempos han cambiado y hoy es
mucho más común ver a jóvenes mu-

Mary a finales de la década de los 90
mientras actuaba como árbitro suplente
en un torneo oficial de futbol en Cuba
jeres actuando como referees en nuestros campeonatos nacionales.
“Si, ya aquí en Cuba todo el femenino
está trabajando en el campeonato nacional, hay varias mujeres que son internacionales, en Pinar por ejemplo tenemos a
Nereida, y en otras provincias como La
Habana, Villa Clara y Holguín también
existen muchas trabajando ahora mismo
en la Liga Nacional”.
En el 2006 te retiras del arbitraje
para asumir una nueva responsabilidad ligada al fútbol. ¿Cuál fue?
“Para esa fecha CONCACAF estaba solicitando asesores de árbitros por el auge que
iba teniendo el fútbol femenino en la región,
por esa razón me mandan a un curso en
Panamá junto a otros asesores masculinos.
“En estos últimos años me he dedicado a impartir cursos en las distintas provincias del país y a evaluar el trabajo de
los árbitros durante los partidos”.
¿Hasta cuándo piensa Mary estar activa en favor del fútbol pinareño y cubano?
“Tengo 56 años y pienso estar hasta los
60. Me siento orgullosa, cumplí y disfruté
mucho mi carrera, me gusta el fútbol. Incluso en esta etapa en la que quiero estar
un poco más tranquila, estar en la casa,
con los nietos, me la paso de un lado a
otro con el comisionado tratando de ayudar en todo lo que puedo”.
¿Cuándo te retires seguirás ligada
de alguna manera al fútbol?
“Vamos a esperar allá, pero es un vínculo
que no se rompe así de un momento a otro, a
mí me gusta sentarme y ver a los muchachos
jugar, eso lo llevo muy adentro, son muchos
años”.
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Precio justo, derecho del consumidor
Desde el año 1983 fue instituido el 15 de marzo como el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. A propósito
de la celebración y de la normativa puesta en vigor en Cuba en el 2018, ofrecemos un acercamiento al tema
Texto y foto de Yolanda Molina Pérez

N junio del 2018 entró en vigor la
Resolución 54/18 del Ministerio de
Comercio Interior (Mincin) la cual
regula la protección al consumidor
en el sector. La entonces titular del ramo
afirmó que se aplicaba a todas las entidades comercializadoras de bienes y servicios a la población.
La medida creó expectativas y esperanzas, al menos colocó con fuerza en el
debate público la necesidad de una ley que
generalice dentro del país las prácticas de
mercado.
Hoy ese escenario tiene muchos actores y no todos lo hacen desde la ética y la
responsabilidad. Promover estas conductas figura entre los objetivos contenidos
en las directrices de las Naciones Unidas,
que fueron aprobadas por la Asamblea
General el 16 de abril de 1985.
NUESTRAS PECULIARIDADES
Al realizar un análisis hacia lo interno
no podemos olvidar que la economía cubana tiene peculiaridades. Muchos de los
productos que necesitamos diariamente
están marcados por la escasez, pues la
oferta no supera la demanda.
Ahora mismo, tanto en la red que opera
en CUP como en CUC, al recorrer los establecimientos es frecuente encontrar neveras y estanterías vacías. Incontables
veces se adquiere lo que hay y no lo que
se precisa o quiere; tampoco contamos
con una amplia gama de opciones como
para seleccionar según la calidad, precio
y accesibilidad, y sin dejar de tener en
cuenta que los salarios están muy lejos
de corresponderse con los requerimientos
monetarios para satisfacer las necesidades básicas.
En este contexto tienen peso elementos como el envejecimiento poblacional y
lo que se ha dado en llamar el síndrome
del nido lleno que implica varias generaciones viviendo bajo un mismo techo, no
siempre con las condiciones idóneas y por
último, y no menos importante, la dualidad monetaria.
Que los derechos del consumidor, con
tantos agravantes, prevalezcan por encima de cualquier otro interés es vital, pues
no basta con convertirlo en letra impresa
para que se implemente a nivel social; y
si bien algunos se vuelcan hacia la exigencia de un buen trato, del peso adecuado de la mercancía y del confort en las
instalaciones, hay una arista mucho más
escabrosa y cuestionable: el precio.
No se trata de ese que fija un privado a
determinado bien o servicio al más genuino estilo de cacique indio, sino al que tienen los productos en la red comercial estatal, especialmente en divisa.
Según información disponible en el sitio digital del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) este tiene entre sus objetivos
y funciones “Proponer al Consejo de Ministros la política en materia de formación,
fijación y modificación de precios y tarifas; dirigir y controlar su ejecución”.
No obstante, en conversación telefónica con Alex San Pedro, de la dirección de
precios en el MFP, conocimos que las

E

Centros con similar confort y tipo de servicio, el mismo producto, dos precios,
aunque no haya violaciones de procedimientos resulta inquietante
cadenas de tiendas Caribe y Cimex, pertenecientes al Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa) de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR), –además de
otras entidades– tienen facultades para la
formación de los precios de venta.
Explica el funcionario que ellos le propician la metodología y de acuerdo con el
costo le aplican un índice multiplicador y
como poseen mecanismos diferentes de
transportación, sistemas independientes
de distribución y manejo de las mercancías trae consigo divergencias entre las
tarifas finales para una y otra.
Al respecto Jorge Luis Salas Rosette,
vicepresidente para la Economía del Consejo de la Administración Provincial
(CAP), expone que el coeficiente varía y
que el mínimo es un 2,2, índice establecido en el momento que se crearon las
entonces tiendas recaudadoras de divisa
(TRD). Pero desde el 2004 operan con
moneda nacional, primero solo en CUC y
actualmente también aceptan el equivalente en CUP, según la tasa de cambio
oficial de 1x25.
Otro aspecto que resalta es que la utilidad del salario, uno de los componentes del precio, bajó de un 25 a un cinco
por ciento y, sin embargo, esa reducción
del costo no impacta sobre el precio final. Afirma que desde la provincia no acceden a la conformación de los precios
para esas cadenas y que dichos establecimientos no son auditables por las
entidades destinadas a este fin en el territorio.
Hay una gama de productos de primera necesidad como pollo, aceite, picadillos, salchichas, hamburguesas, entre
otros que fueron homologados para que
todos estos centros los expendan a la
misma tarifa. ¿Y el resto de los artículos? porque la medida en que algo es o
no prioridad para el consumidor depende
de cada caso.
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SIN VIOLACIONES, PERO
INCOMPRENSIBLE
En un breve recorrido por los centros
comerciales situados en la avenida José
Martí se encuentra el mismo producto a
distintos precios y el margen entre unos y
otros puede ser notorio.
Específicamente sobre la lata de maíz
dulce en gran formato la cual en la tienda
El Fuego está a 7.20 y en La Amistad a
5.45, preguntamos a Vladimir Puebla
Gutiérrez, subdirector en funciones de Inspección, Verificación y Precios de la dirección provincial del MFP en Pinar del
Río. El funcionario nos confirma que no
hay violación, que él personalmente dialogó con Félix Granados, responsable de la
actividad a nivel nacional en el Grupo Empresarial Cimex, quien le explicó que en
este caso responde a que el MFP no le
hace bonificación arancelaria.
La centralización de la economía cubana en más de una ocasión resulta una llave de contención para los territorios, al
tener que esperar por decisiones y recursos que urgen y a los cuales no se puede
acceder. Justamente ahora la Constitución
fortalece la autonomía de los municipios,
pero el otorgamiento de funciones a las
empresas y entidades en la formación de
precios es un tema harto sensible, con gran
incidencia sobre la calidad de vida de la
población para diseminar esas facultades.
Una funcionaria del MFP especialista en
el tema –y que siendo impuesta desde un
inicio de que hablaba con una periodista
rehusó ser citada porque no había consultado al Departamento de Prensa para ofrecer información– alegó que el mercado no
tiene por qué ser unitario y que los índices
multiplicadores cuentan con un margen de
aplicación, siempre y cuando no superen
el máximo aprobado para cada clasificador
de los que argumentó hay muchos.
Preocupa que no se busque paridad en
los precios cuando la hay en la oferta. Y
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al margen de que aseguren no exista violación, si la diferencia entre un establecimiento y otro es de 1,75 CUC –equivalente a
43,75 CUP que es la moneda en que se
devenga el salario– sobran las razones para
el cuestionamiento. Y no vale la excusa de
que esas presentaciones en gran formato
están destinadas a trabajadores no estatales, porque si en verdad se trata de suplir
la ausencia de un proveedor mayorista para
ese segmento el margen comercial ha de
ser mínimo, en aras de que responda al
concepto para el cual fue diseñado.
Estas páginas no permiten hacer un
examen de todos los precios que muestran cambios de una a otra tienda. Sirva
este ejemplo para motivar a la reflexión:
hoy esta red comercial no constituye una
alternativa, es la alternativa; el mercado
interno es cautivo; carecemos de competencia comercial entre proveedores de bienes y servicios, lo que obliga al necesitado a recurrir a la opción disponible, máxime cuando la inestabilidad en las ofertas
marca, ya sea en CUC o CUP.
Un trabajo realizado por MFP, que data
del 2017, disponible en su sitio digital y
que tiene entre los autores a Alex San
Pedro, expone: “Mediante estudios realizados se ha podido constatar que se están trasladando innecesariamente significativos montos a los costos de las mercancías circuladas”. Y añade en el primer
párrafo de las conclusiones: “En los momentos actuales de la economía es cada
vez más vital la necesidad de lograr precios mayoristas más razonables, que tributen a la eficiencia empresarial, a partir
del abaratamiento de los márgenes comerciales y con ello evitar la tendencia hacia
la aplicación de tasas de margen comercial (TMC) y precios mayoristas desproporcionados que generan utilidades desmedidas, no como resultado de disminuciones de costos y gastos; aplicación de
medidas tecnológicas, comerciales,
logísticas y administrativas, entre otras
acciones, sino de buscar mayores niveles de venta o de valor agregado bruto por
incrementos de precios y TMC o por aplicación de precios no razonables”.
A casi dos años de tal conclusión las
medidas que favorezcan al bolsillo del
ciudadano siguen sin llegar, al contrario, cada
día el costo de la vida sube. Urge dejar de
pensar que en esos establecimientos solo
se vende para quienes reciben remesas, disponen de varias fuentes de ingresos o los
cubanos residentes en el extranjero: allí se
están quedando nuestros salarios, esos que
no alcanzan, que son poco estimulantes y
que generan males sobre los cuales sería
preciso encauzar otro análisis.
En el balance del MFP, refiere el sitio
Cubadebate, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, señaló que una de las prioridades es ordenar la política de precios del
país, atemperarla a las condiciones actuales, porque es una de las cuestiones que
hoy genera insatisfacción en nuestra población.
Y mucha, añadiríamos nosotros, material y espiritual, porque la inaccesibilidad
deja pendientes problemas de la vida doméstica y el alma se daña cuando el individuo se siente timado.
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