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La belleza que se perdió
en Barbados
Por Susana Rodríguez Ortega

El piloto de aviación Wilfredo Pérez
Pérez no estuvo el día que nacieron sus
nietas jimaguas Ana Celia y Ana Laura,
no pudo observar sus cuerpecitos rosados
dormidos sobre las cunas ni sus llantos ni
sus primeros pasos ni sus risas ni la fiesta
de 15 años…
La grabación de la caja negra del avión
cubano saboteado el seis de octubre de
1976 es el recuerdo más vivo que las
muchachas tienen de su abuelo. En ella
se le escucha intercambiar con el
controlador de tráfico aéreo del aeropuerto
de Barbados describiendo la tensa
situación a bordo.
Su voz se muestra firme a pesar de la
angustia que debió experimentar en aquel
momento. Conocedor de que el final era
inminente, Wilfredo hizo girar la aeronave
evitando así que cayera sobre la playa
cobrando más vidas humanas.
Duros, muy duros debieron ser aquellos
minutos de incertidumbre para los
pasajeros, entre ellos 11 jóvenes
guyaneses que viajaban con la meta de
hacerse médicos en la Isla. En el vuelo
venían además cinco enviados culturales
de la República Popular Democrática de
Corea y 24 atletas del equipo juvenil de
esgrima de Cuba. Llevaban el corazón
alegre por haber conquistado todas las
medallas de oro en el Campeonato

Centroamericano y del Caribe de ese
deporte realizado en Venezuela y
ansiaban aterrizar en su tierra para
compartir el triunfo con sus seres queridos.
Mirtha nunca más fue la misma desde
aquel día horrendo. No pudo adaptarse a
la ausencia de su hermano mayor, el
entrenador de esgrima Santiago Edenio
Hayes. Solo el abrazo protector de aquel
muchacho la había animado de niña,
cuando quedó huérfana de madre. Él era
su refugio, su confesor y su consejero.
Siempre la alentó a ser buena persona y a
andar por caminos rectos.
La atleta Nancy Uranga, oriunda de
Orozco, en Bahía Honda, era una rubita de
22 años muy querida por todas sus
compañeras de estudio debido a su carácter
desenfado y cortés. Al momento de su
muerte llevaba un ser en sus entrañas.
A sus 17 años la floretista santiaguera
Virgen María Felizola era una esperanza
de la esgrima cubana, con amplias
posibilidades de integrar la selección
nacional a las próximas olimpiadas. Aquel
acto terrorista le arrebató todo: la
oportunidad de convertirse en adulta, la
simpleza de un amanecer, el primer beso
de amor...
El despachador de vuelos Carlos
Cremata Trujillo viajaba en el CU-455 de
Cubana de Aviación que fue reducido a
puros escombros y cenizas por dos
bombas descritas como dinamita o
explosivo C-4. Su hijo Tin Cremata, director
de la compañía de teatro infantil La
Colmenita, lo evoca como un ser divertido

y apasionado que hacía mejor la vida de
todos a su alrededor. Era fanático a cantar
y a montar representaciones escénicas en
su centro laboral y, a veces, se ponía a
cocinar con patas de rana y una careta

para hacer reír a sus hijos.
El crimen de Barbados destruyó muchas
vidas valiosas como la de este hombre
peculiar, mató muchos sueños y mucha
belleza.

Empresa Avícola aumentó su producción, a pesar del
déficit de combustible
La Empresa Avícola Pinar del Río
sobrecumplió al cierre de septiembre su
plan de entrega al balance nacional en 1,6
millones de huevos, debido a la
implementación oportuna de medidas
emergentes para enfrentar el déficit de
combustible que afecta al país.
En esta etapa la entidad no sufrió
pérdidas de sus producciones porque
priorizó el movimiento de animales, la
incubación de huevos que respalda la
incorporación de nuevas aves en el primer

semestre del año próximo y la transportación de alimentos necesarios para
garantizar buenos resultados, según
afirmó Gladys Aguado Valdés, directora de
la entidad.
La funcionaria agregó que, en un
esfuerzo conjunto para mantener el
abastecimiento de huevo en la provincia y
el aporte a otros territorios, el centro utilizó
los servicios de transportistas pinareños
y de otras regiones para aprovechar el
retorno de camiones que trasladaban otras

En marcha proceso de
rendición de cuenta
Desde el primero de octubre y
hasta el 30 de noviembre la
provincia realiza el amplio proceso
masivo de rendición de cuenta de
los delegados a sus electores, en
un momento crucial por las
condiciones internas del país.
Esta es una de las vías de
reclamación, información o sugerencias para hallar soluciones a
problemas de diferente magnitud,
incluso con respuesta y el concurso de la población.
Inicialmente, cada Consejo
Popular realizará una reunión y

luego se hará extensiva a todas sus
circunscripciones, que deben contar
en cada una de ella con la presencia
de cuadros de la administración al
nivel que se considere y con jóvenes
preuniversitarios y universitarios que
realizan la función de observadores.
Es común en este proceso
discutir los problemas a nivel de
barrio, pero también se tienen en
cuenta los criterios de los
electores, incluso algunos que
rebasan el nivel de su entorno.
Ramón Brizuela Roque

mercancías. En el caso de los lugares de
acopio cercanos a unidades con pequeñas
producciones se incentivó el uso de la
tracción animal como medio de transporte.
Aguado Valdés declaró que se tomaron
alternativas para el abastecimiento de agua
en horarios diferentes al pico eléctrico, con
el objetivo de garantizar las condiciones
de salud animal indispensables, al igual
que se reguló el uso de la iluminación a
momentos de menos consumo en la red
nacional.
Otro factor que incidió en el sobrecumplimiento fue el hecho de contar con
casi 59 000 aves más de las previstas, ya

que no se sacrificaron y esto alargó su
ciclo productivo. Se garantizó, además,
para el cuidado contra enfermedades, la
llegada de los medicamentos hasta la más
lejana de sus unidades, mediante la
utilización de todos los medios disponibles.
La directora comentó también sobre la
atención que la Empresa ha mantenido a
los trabajadores en cuanto a la
transportación hacia sus puestos de
trabajo, lejanos de los hogares, debido a
la importancia que le concede la entidad
al factor humano como protagonista de los
resultados productivos.

Vania López Díaz

Explican sobre situación en conductora
de 30 pulgadas
Debido a la compleja situación que presenta
la conductora de 30 pulgadas de la capital
pinareña, trabajadores y directivos laboran, al
cierre de esta edición, sin cesar para buscar
alternativas que garanticen el suministro de agua
a los lugares implicados.
De acuerdo con Eric Rodríguez Calderín, a
director de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de la provincia, las zonas aledañas
al Pediátrico, reparto Celso Maragoto (Vélez), la
zona intermedia y baja, alta A y B, así como la
carretera a Viñales son las más perjudicadas por
la salida del sistema de dos bombas, las que
presentan problemas mecánicos y eléctricos.

«La Empresa de Acueducto en Pinar del Río trabaja
hoy de forma sostenida para paliar este problema lo
más rápido posible. En estos momentos se refuerza
el sistema de la conductora de 30 pulgadas con las
de 20 y 36».
«Asimismo aplicamos estrategias para garantizar
el servicio en cada zona. Y en caso de no ser posible
llevar el agua hacia tales viviendas por ineficiencias
de las redes o no se cubran las demandas con
calidad, las cubriremos con pipas de forma paulatina
hasta restablecer la conductora», aclaró.
Según el directivo, aún existen muchas dificultades
en el servicio de entrega de agua, no obstante, con el
apoyo de los algunos organismos y consejos
populares, se labora actualmente de forma intensiva
en la supresión de salideros y obstrucciones.
Ariel Torres Amador
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A falta de medicamentos,
mayor conciencia
La Dirección Provincial de Salud (DPS)
en Pinar del Río, llama la atención a los
pobladores para asumir una postura
adecuada ante la compleja situación con
el suministro de un grupo de medicamentos.
Según informó la licenciada Odalys
Lorenzo Morejón, jefa del Departamento
Provincial de Medicamentos y Tecnologías
Médicas de la DPS, en relación con los
medicamentos de tarjeta control «hay
irregularidades en el abastecimiento de
antipertensivos, de los más demandados
por la población, así como los analgésicos
antipiréticos, específicamente a nivel de
atención primaria de salud.
«Mientras, en la atención secundaria la
situación es con los antibióticos inyectables, pero el paciente ingresado tiene otras
alternativas de tratamiento».
Por tal motivo, se solicita a la población
no guardar medicamentos innecesarios en
sus casas y no automedicarse; mientras
que los médicos tienen indicaciones de
hacer una prescripción racional, tomar en
cuenta las dosis necesarias para cada
paciente y no emitir recetas por complacencia.
Por su parte, corresponde a las farmacias hacer una dispensación correcta, en
correspondencia con lo que está establecido para las normas de todos los medicamentos, no acaparar ni incentivar el
provecho insensato en ninguna de las
esferas.
La especialista acentúa que «el país
hace un gran esfuerzo para garantizar los

medicamentos vitales, por lo tanto el
personal de Salud y la población en
general deben contribuir con el uso
racional y eficiente de lo que tenemos
disponible en estos momentos».
Lorenzo Morejón comentó que los
cubanos tienen ya ciertos hábitos de
automedicación respecto a fármacos que
son denominados populares. Tal es el caso
de la aspirina, la cual sí ha tenido
irregularidades en el suministro y el
consumo de este es excesivo a nivel de
país.
En este sentido, la licenciada Yaité
Hernández Rodríguez, especialista de
Medicamentos de la DPS, llama la
atención a las farmacias para no dispensar
frascos completos, solo lo indicado, a fin
de garantizar una mayor cobertura.
«Las carencias de la provincia son las
mismas que en todo el país, no hay
diferencia. Esto se debe a la falta de
adquisición de las materias primas en los
mercados internacionales que tiene Cuba,
debido a la lejanía y a los presupuestos
para ello.
Independientemente de esta situación,
Carlos César Callava Couret, especialista
en Medicina Natural Tradicional de la
DPS, advirtió que desde esta área existen
alternativas que pueden suplir los
productos genéricos, constituyendo una
opción a la mano, con información
oportuna en todos los consultorios del
médico de la familia.
Heidy Pérez Barrera

Combatiente fallecido
Falleció el combatiente de la lucha clandestina y fundador del Partido Comunista
de Cuba Domingo Toledo Rodríguez, quien
nació en 1934 en Sancti Spíritus.
Con solo 14 años ingresó en la Juventud Socialista, organización con la que
realizó actividades de propaganda, venta
de revistas y bonos, campañas económicas, y trabajó en la agrupación de la juventud oposicionista en contra de la tiranía usurpadora de Fulgencio Batista. El
dos de abril de 1957 se incorporó a las
filas del Movimiento 26 de Julio, en el cual
realizó importantes actividades que contribuyeron al triunfo revolucionario.
Después del primero de enero de 1959
se incorporó a las Milicias Nacionales
Revolucionarias y fue movilizado durante
la invasión por Playa Girón y la Crisis de
Octubre de 1962. Participó en la Campa-

ña de Alfabetización, fue fundador del
Partido Comunista de Cuba y de los
CDR, en la que llegó a ser el coordinador
provincial.
En reconocimiento a sus méritos y por
la contribución en la producción y el desarrollo político social y patriótico, fue
merecedor de varios reconocimientos y
condecoraciones tales como medallas de
la Lucha Clandestina, XX Aniversario del
Moncada, las conmemorativas por 30, 40,
50 y 60 aniversario de las FAR; de la Alfabetización; Antero Regalado; distin-ciones
28 de Septiembre de los CDR; Servicio
Distinguido de las FAR y además fue distinguido con diploma y placa por 10 años
en el Poder Popular, sello por 20 años de
Vigilancia Revolucionaria, así como otros
reconocimientos.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

´Pasamos los primeros 12 meses de la vida de
nuestros hijos enseñándoles a caminar y hablar,
y los siguientes 12 meses diciéndoles que se
callen y se sienten
Phillis Diller (1917-2012), artista estadounidense
Efeméride:
4-10-1896. Aniversario del Combate de Ceja del
Negro. En esta acción murió el teniente coronel
Antonio Tarafa con 24 años de edad.
6-10-1976. Ataque terrorista a avión de Cubana en
el que murieron 73 personas, una de las víctimas fue
la pinareña Nancy Uranga Romagoza.
MONTAÑAS DE IDEAS. «No solo sabremos resistir
cualquier agresión sino que sabremos vencer cualquier
agresión, y nuevamente no tendríamos otra disyuntiva
que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria,
la de la libertad o la muerte, solo que ahora libertad
quiere decir Patria y la disyuntiva nuestra sería Patria
o Muerte». Fidel Castro.

Buenas perspectivas
para el tomate
Con la máxima de garantizar el tomate
para consumo en la etapa de fin de año,
la provincia cuenta con 70 hectáreas
sembradas en los meses de agosto y
septiembre, de las que se espera un
rendimiento aproximado de 10 toneladas
por cada una de ellas para el abastecimiento a la población.
Los productores pinareños deberán plantar
además, en la campaña de frio, 1 340
hectáreas de la hortaliza con destino a la
industria y otras 560 para vender como
opción de ensalada fresca a las familias.
Los mayores volúmenes de plantación
estarán concentrados en los municipios
de Consolación del Sur, San Luis,
Sandino, Los Palacios, San Juan y
Martínez y Pinar del Río.
Benigno Morejón Gigato, especialista
principal en hortalizas de la Delegación
de la Agricultura, informó que ya están
garantizados el abono químico y los
recursos fitosanitarios para el tomate
reservado a la industria y se espera el
recibo del resto en los próximos días;
aunque en aras de continuar ininterrum-

pidamente la siembra, los campesinos
tomarán alternativas como el uso de
biofertilizantes y materia orgánica
proveniente de la gallinaza recolectada en
unidades de la Empresa Avícola.
El funcionario agregó que el riego de
los semilleros es prioridad en todas las
estructuras productivas vinculadas a esta
actividad en la presente campaña y que
en respaldo a la del próximo año, la
provincia cultivará 45 hectáreas para la
obtención de semillas de diferentes
variedades.
Por otra parte, Morejón Gigato afirmó
que existen 34 hectáreas planificadas para
la plantación por sistema de empalado,
el cual eleva los rendimientos, mejora la
situación fitosanitaria en los campos y
alarga el tiempo de cosecha y que, con el
fin de obtener buenos resultados
productivos con la aplicación de esta
técnica, los campesinos recibirán cursos
de instrucción con especialistas de otros
territorios del país.
Vania López Díaz

Informan sobre regreso de
estudiantes
Este fin de semana se incorporarán a
sus centros de estudio los alumnos
internos, que estaban de pase debido a
las medidas aplicadas en el mes de
septiembre por la situación energética
presentada por el país.
Fidel Izquierdo Valdés, subdirector
provincial de Educación, informó que
mañana recogerán a los estudiantes de
los centros provinciales: instituto preuniversitario vocacional de ciencias exactas
(IPVCE) Federico Engels, la escuela
pedagógica Tania la Guerrillera y los
politécnicos Pedro Téllez, Rigoberto
Fuentes y Primero de Mayo. El traslado
será en ómnibus desde los puntos
habituales.
Especificó que en el caso de las
escuelas pedagógicas Tania la Guerrillera
y Rafael Ferro Macías de Pinar del Río y
Sandino, respectivamente, solo entrarán
los estudiantes de primero y cuarto años,
mientras los de segundo y tercero
continuarán las prácticas en los centros
escolares en los que están ubicados.
A las 10:00 a.m. corresponderá a los
alumnos de Minas de Matahambre,
Mantua y La Palma y a las 11:00 a.m. a
los de Sandino y Guane.

CADA NIÑO LLEVA en sí la semilla de hombre, pero
muchos no logran desarrollarla debido a las guerras, por
las enfermedades, la mala nutrición, el trabajo forzado y
el abandono.
En los últimos dos años se registraron 32 conflictos
armados: 13 en África, 10 en Asia, seis en el Oriente
Medio y tres en Europa, –América Latina y el Caribe se
habían proclamado en el 2014 como zona de paz– muchos
de estos se han intensificado provocando desplazamientos de millones de personas, siendo los infantes los más
perjudicados.
La Unicef, artífice activo de defender la declaración
por la Onu del Derecho de la Infancia, hace un llamamiento
a todas las partes en conflicto y a la comunidad mundial
para que cumplan ese derecho internacional humanitario
y detengan las violaciones contra los niños y las
infraestructuras civiles: escuelas, hospitales y sistemas
de agua… Ellos no pueden seguir siendo las bajas de
estas guerras ni servir de escudos humanos o de ser
reclutados y mutilados.
Con el saber de estos hechos, es que trabajamos en
Cuba por la paz duradera y por el bienestar de los niños,
para que no padezcan esos horrores, y para brindar el
apoyo solidario a los que sufren debido a los conflictos.
También sabemos que existen quienes se hacen los
ciegos para no ver lo que hacemos por la humanidad y

La salida de los estudiantes de San Luis
y San Juan y Martínez será a las 12:00 m.
y a las dos de la tarde la de los de Viñales,
Consolación del Sur, Los Palacios y Pinar
del Río.
Los educandos de los municipios de
Mantua, Sandino, Guane y San Juan y
Martínez serán concentrados en las
estaciones de ferrocarril y luego desde
estos lugares viajarán en el tren.
En el caso de San Luis las guaguas de
Transporte Escolar trasladarán a los
estudiantes hasta los centros provinciales
de la ciudad de Pinar del Río.
El domingo, a las dos de la tarde, serán
transportados desde los puntos de recogida los alumnos pertenecientes a los
institutos politécnicos, preuniversitarios y
secundarias básicas internas de los
diferentes municipios, así como los de las
escuelas especiales, la vocacional de arte
Raúl Sánchez y la militar Camilo Cienfuegos.
A las 10:00 de la mañana del domingo
y desde los puntos habituales saldrán los
estudiantes de la Eide Ormani Arenado.
Ana María Sabat González

tratan de ahogarnos arreciando el bloqueo para
rendirnos, pero no cuentan con que tenemos el poder
de resistir y vencer.
LA ANÉCDOTA. Durante la primera década del siglo
XX –antes de que existieran inspectores de la calidad–, a
alguien se le ocurrió que sería bueno motivar al personal
de las oficinas colgando carteles en los que se leyera:
«¡Hazlo ya!», se lo comunicó al dueño de un negocio.
A este le gustó la idea e inmediatamente imprimió un
número de estos carteles y los colgó en varios sitios
de sus oficinas para que los viera todo el personal.
Unos pocos días después, los resultados comenzaron
a notarse: el cajero desapareció con 20 000 pesos, el
jefe de Contabilidad se fugó con su secretaria, tres
oficinistas pidieron la baja y el más nuevo de ellos le
declaró al negociante que su hija estaba embarazada
de él. Todos lo «hicieron ya».
PARA REÍR. Conversaban dos viejos amigos: –José,
¿tú me ves cambiado de color? –¿Por qué me
preguntas? –Es porque antes mi mujer me decía mi
príncipe azul y ahora me dice viejo verde. Conversa
una pareja y ella le pregunta: –¿Me amas mi
cielo? –Sí, mi amor. –Entonces demuéstramelo y
pelea con un león. –Eso es muy arriesgado, pide
otra cosa. –Bueno, muéstrame tu celular. –¿Dónde
está ese león?, ¡que lo reviento vivo!
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Lo especial de un
periodo

Peligros del
fraude escolar
Por Susana Rodríguez Ortega

I tía suele contar que en
sus etapas de bachiller y
de universitaria la virtud
del colectivo estudiantil era tan
ele-vada que con frecuencia les
apli-caban las famosas Pruebas
de la dignidad o exámenes no
vigila-dos.
«Y nadie miraba para el lado.
Si alguien de casualidad lo intentaba, se exponía al rechazo y a
la denuncia de sus compañeros», recuerda ella.
Los tiempos cambiaron vertiginosamente y lo que antes era
considerado un proceder de
integridad, hoy se mira como puro
extremismo. En las aulas cubanas ocurre muchas veces que si
los alumnos aventajados no
develan las respuestas al resto
pasan por egoístas ante los ojos
del grupo.
Los educadores que permiten
a sus alumnos fijarse y se
acercan a las mesas a detectar
y enmendar errores durante el
tiempo del examen conquistan
afectos múltiples, pero constituyen a su vez un referente negativo
para los muchachos.
El promocionismo institucional
que exige buenos resultados
académicos a todas las escalas
ha incentivado, sin proponérselo,
estas actitudes. Se da el caso de
varios centros educacionales que
arrojan resultados alentadores
tras la aplicación de trabajos de
control, pero en la práctica sus
educandos presentan lagunas
enormes de conocimiento.
La deshonestidad en los
entornos educativos tiene muchos rostros. Se evidencia en el
plagio o apropiación de textos
ajenos, en la defensa de tareas
y trabajos de curso concebidos
por otros autores (generalmente
por los propios padres), en la
compra y venta de exámenes y
en la adulteración de notas por

M

parte de profesionales inescrupulosos a cambio de favores o regalos.
Un ‘chivo‘ camuflado en la
goma de escribir, la palma de la
mano, una esquina de la mesa o
un papelito minúsculo se torna
motivo de risa entre los alumnos;
pero el fraude escolar es un
asunto serio que debería preocupar a la sociedad, pues deforma el carácter de los niños y los
convierte en seres indefensos
ante la vida.
Asociado al desinterés en los
estudios, al poco rigor y al facilismo, el fraude inhibe la capacidad de esfuerzo y la autoconfianza. Al final del camino el
fraudulento solo obtiene una
buena nota o el aprobado para
pasar de año, pero no las herramientas y habilidades que en
verdad precisa.
Una compañera de trabajo me
comentaba hace poco que a un
vecinito suyo le estaba yendo mal
en la escuela hasta que comenzó
a recibir clases privadas con su
misma maestra del seminternado.
En los encuentros particulares
ella se esforzaba mucho más,
sistematizaba los contenidos
dados en la escuela y usaba
métodos de aprendizaje atractivos que permitieron al pequeño
y a algunos amiguitos zanjar sus
dificultades, cosa que la educadora debió potenciar desde el
aula. ¿Acaso no es esta una
manifestación de fraude escolar?
Prácticas antiéticas como la
anterior laceran la educación
pública gratuita que es bandera
y orgullo de los cubanos. Combatirlas y sancionarlas ha de ser un
cometido del Ministerio de Educación, así como de la escuela
y la familia.
La deshonestidad escolar no
ha de verse como un fenómeno
inofensivo. No puede haber
inocencia ni buenas intenciones
detrás de una mentira.
Como diría el escritor inglés
Philip James Bailey: «El primero
y peor de todos los fraudes, es
engañarse a sí mismo.»

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

Esta semana ofrecemos dos quejas que llegaron
vía correo electrónico y provienen del consejo popular
Puerta de Golpe, ubicado en el municipio de Consolación del Sur.
La primera corresponde a Leandro Valdés
González, quien asegura que tanto a él como a una
buena parte de la población de la zona les perjudica lo
siguiente:
«Tenemos una acuciante inquietud relacionada con
la ponchera que presta servicios en nuestra localidad.
Como resultado de la escasa asignación de energía
eléctrica, los servicios ofrecidos por dicho centro
apenas alcanzan para los primeros 10 días del mes y
luego de pasado ese tiempo, la ponchera se paraliza
hasta inicios del mes siguiente.
«Es sabida la necesidad extrema de una ponchera
en una comunidad rural alejada 14 y 18 kilómetros de
los centros urbanos de Consolación y Pinar del Río,
respectivamente.

Por Yolanda Molina Pérez

P

ARA algunos es un recuerdo, para otros
solo una referencia, pero en la Cuba de
hoy la mayoría tememos a esa sombra que
se esconde en el pasado y no acaba de
deshacerse, es como si recogiera retazos de
quebrantos para reinventar su agujereado rostro y
volver a salir a la palestra: el periodo especial.
Desde el Presidente hasta los ministros ofrecen
argumentos para explicar las razones que lo
mantendrán alejado, pero el imaginario popular lo
revive y quien puede acapara: «Hasta los jabones
caros se están vendiendo cantidad, la gente tiene
miedo a que se acaben, y el aceite y la leche es
para guardar porque la cosa está mala». La
dependienta da énfasis a sus últimas palabras y
las acompaña de una elocuente mueca.
Arnaldo, tiene otra visión del asunto. Él va a tratar
de guardar dinero: «Puedes comprar lo que quieras,
si esto se pone como en el ´93, nada te va a
alcanzar y lo que hace falta es billete, con 20 pesos
en el bolsillo, salvas la jugada».
A los que vivimos aquellos años de carencias
no nos hacen falta ejemplos; a los jóvenes a veces
les parece exagerado cualquier anécdota que les
remonte a esa época y hasta increíble que con
tan poco siguiésemos adelante. Hubo un costo y
en mi opinión todavía hoy se paga: la sociedad
cubana no ha vuelto a ser la misma, hubo una
pérdida de pureza y lo peor fue que aprendimos a
mirar con tolerancia conductas que hasta entonces
llevaban la condena pública.
Las crisis económicas menoscaban los valores,
lo sabemos. Como también hay certeza de que
en esos momentos comprendidos en la década
del 90 del pasado siglo hubo vecinos que juntaron
recursos para cocinar y alimentar a sus familias;
los adultos renunciaron al pan en aras del desayuno
y la merienda de los infantes; se compartieron velas,
fósforos, jabones…
Madres y abuelas desafiaron el tesón de las
arañas y reciclaron cuánta tela quedaba en casa
para renovar roperos; secaron las lágrimas de sus
caras y encasquetaron sonrisas a la hora de poner
la mesa frugal a oscuras. Se daba al amigo y hasta
al desconocido la última pastilla de un medicamento codiciado.
No son remembranzas idealizadas, son
realidades que cualquiera que supere los 40 años
puede contar como vivencias propias; enfrentamos

«Por esta razón automóviles, bicicletas y vehículos de
tracción animal se ven imposibilitados tanto de coger un
ponche como de echar aire la mayor parte del tiempo».
Leandro asegura que este centro ofrece además el
servicio de fregado y engrase, ambos muy solicitados y
dependientes de la misma exigua asignación de fluido
eléctrico. Explica también que, desde hace años, Puerta
de Golpe no dispone del servicio de ponchera, y aunque
existe en el pueblo una particular, esta no muestra
constancia en su trabajo y falla constantemente.
«Por tal servicio intermitente en la no estatal es que
no podemos acudir a ella y ahora tampoco tenemos la
posibilidad de la estatal. Los vecinos hemos recurrido a
la delegada del Consejo Popular y a los energéticos de
las direcciones del Mitrans de Consolación y Pinar del
Río, sin que hasta ahora hayan dado solución al caso.
«Pudiera parecer un asunto simple, pero es grave para
esta comunidad».
La segunda carta la envía Alicia González Lemus,
residente en calle 25 final número 1 026, también de
Puerta de Golpe, quien además facilitó su teléfono (48788028) para que le explicaran lo que a continuación
nos narra.
«Por medio de la presente queremos que se conozca
el estado calamitoso y deplorable del cine de nuestra
localidad, llamado América. A lo largo de casi 20 años

carencias, pero seguimos siendo capaces de
reírnos, enamorarnos, estudiar, investigar y mucho
más.
Como norma andábamos mal vestidos y peor
calzados, no había tiendas en divisas, ni ventas de
privados que atenuaran la escasez de las redes
comerciales, el trueque volvió a ser una transacción
frecuente; los salarios eran un aporte casi nulo a la
satisfacción de necesidades, que crecían solo a la
par de la insolvencia; sin embargo, seguía viva la
esperanza. Hubo quienes se aferraron la idea de
retornar al pasado, otros apostaron al futuro, más
o menos luminoso, pero propio.
Aumentó el número de los que salieron hacia
tierras foráneas para buscar prosperidad y también
de los que dentro de fronteras vendieron cuerpo y
alma al mejor postor. Elecciones personales, cada
individuo tras ellas sabe qué lo condujo a las
mismas.
Fueron más –y no exclusivamente por falta de
alternativas– los cubanos que pusieron empeño,
sortearon dificultades y con sus menguadas
fuerzas, unidas, impulsaron la nave grande que
llamamos país y sentimos como nación.
Este pueblo sabe de solidaridad, de la que se
lleva a otros lares, de la que se teje entre familias,
comunidades, amigos o simplemente semejantes.
La historia nos ha forjado también en una cultura
de resistencia, ante los avatares de natura o
políticas inhumanas como la reconcentración de
Weyler.
La experiencia cuenta y hay que ser autocríticos,
nos falta constancia; cuando el agua sube al cuello
retomamos estrategias eficientes, aumentamos
exigencia y descubrimos que el despilfarro es
práctica común. No podemos controlar las acciones
ajenas que se empeñan en trastabillarnos el paso,
pero sí aprender de nuestros errores y enmendarlos.
Nos encontramos en medio de una situación
complicada con la disponibilidad de combustible,
es cierto, como lo es el hecho de que se mantiene
la vitalidad de la mayoría de los servicios, hay carros
circulando, mercancías en movimiento y la máxima
dirección del país ha estado ofreciendo información
pormenorizada, a la par convocando a que cada
ciudadano haga su aporte, con conductas responsables de ahorro y solidaridad.
El periodo especial no es algo que inventamos,
lo vivimos; en aquel entonces hubo otras frases de
carga política a cuyo amparo se hicieron heroicidades, al pasar el tiempo y mirar hacia atrás la
mayoría adoptó por convicción el llamado a la
batalla y no hubo claudicación, tampoco ahora:
«Aquí, no se rinde nadie».

se han roto o desaparecido casi todos los asientos,
de modo que el salón está casi vacío. Aún quedan
algunos desempotrados del piso, que los tienen
dando tumbos de un lado a otro, llevados y traídos
según la conveniencia de la actividad celebrada. Para
lo único que no se utilizan es cuando hay proyección
de películas.
«Los restos del cielo raso cuelgan hechos ripios y
el techo está en muy mal estado y gotea a chorros.
La iluminación es casi inexistente y ello da al ámbito
un aspecto lúgubre de total abandono.
«Quisiera recordar las palabras del presidente Miguel
Díaz-Canel en el marco del aniversario 40 del Festival
de Cine Latinoamericano, cuando habló sobre la
necesidad de restaurar los cines por su importancia y
utilidad para la difusión y fortalecimiento de la cultura.
«En Puerta de Golpe no hay absolutamente ninguna
opción o alternativa de recreación o esparcimiento,
salvo el cine, si este funcionara algún día. Esta queja
ha sido varias veces elevada a las instancias que
debieran responder por ello –direcciones municipales
de Cultura y de Cine de Consolación– y se ha hablado
muy vagamente de un presupuesto para su
restauración, sin que hasta ahora se haya concretado
nada. Mientras el deterioro de la instalación continúa
a pasos agigantados».
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Sostenibilidad con ambicioso proyecto acuícola
Por Ariel Torres Amador
Foto de Pedro Lázaro Rodríguez Gil

A producción y comercialización
de pescado para la población en
la isla siempre ha sido una
asignatura pendiente, un renglón
con más bajas que altas y que hoy se
encuentra en un estado de reposo. Un
trance del que deberá salir, pues las
palabras de las máximas autoridades del
país convocan a generar estrategias que
favorezcan a proyectos de desarrollo
alimenticio y ello incluye al pescado.
En este sentido ya son varias las
iniciativas para revertir la situación actual
de esta beneficiosa rama. Una de ellas,
creada por un productor porcino no estatal,
deviene como pionera tanto a escala
municipal como nacional.
Un novedoso proyecto se gesta en la
finca La Isabel, de la cooperativa de
créditos y servicios (CCS) 26 de Julio, en
el consejo popular Puerta de Golpe.
BIOLOGÍA Y ANTECEDENTES DE
POR MEDIO
Para Luis Remedios Hernández, máster
en ciencias biológicas marinas y
acuicultura, quien es además experto y
exconsultor de la FAO de las Naciones
Unidas para el tema en Cuba, esta idea
es la primera de su tipo que se proyecta
en nuestro país, pues en su experiencia
no recuerda otra iniciativa similar salida
de las manos de un trabajador no estatal.
De acuerdo con el también profesor, la
acuicultura en Cuba comienza a sondear
terreno en el año 1932, con la introducción
de algunas especies con carácter de
pesca deportiva como la Micropterus
salmoide (trucha), y el pez sol. A partir de
ese momento, hubo una suerte de reposo
hasta el triunfo revolucionario, momento
en el que se dieron los primeros pasos en
la aplicación de una acuicultura más
técnica y especializada.

L

«Este proyecto comprende casi cinco
hectáreas de estanquerías con basamentos
técnicos y científicos, y constituye el primer
paso histórico en esta esfera.
«Esta iniciativa da un viraje a la
acuicultura, un vuelco al pasar de manos
del estado al campesinado; en la cual
porcinocultores y tabacaleros ven en el
agua nuevas oportunidades de producción
y de búsqueda de alimentos para la
población», comentó.
Según las palabras del exconsultor, en
la historia de la acuicultura hasta ahora no
existían precedentes de estanquería y cría
de peces donde la mano del sector
cuentapropista fuese la protagonista.
UN PUNTO DE PARTIDA
Para su creador y gestor, Leivy Patricio
García, esta idea sirve como punto de
partida para que otras personas también
se sumen a la actividad, pues la misma
está considerada a nivel mundial como la
producción de oro para el cerebro humano.
Actualmente Cuba está catalogada por
la FAO entre los países que consumen
0,45 kilogramos de pescado per cápita al
año, cuando los estimados están en el
orden de los 13 a los 18 kilogramos. Dicho
motivo fue un factor determinante en la
concepción de la iniciativa de Leivy Patricio
y Luis.
«Tenía inquietud con esta rama
productiva, siempre me interesaron los
peces, pero por una causa u otra no había
podido concretar la idea. Gracias a la ayuda
del profesor Remedios procedimos a
contactar a los especialistas de Recursos
Hidráulicos y me dieron la ‘luz verde’ por
decirlo de alguna manera.
«La idea final es la producción del
pescado para la población, llevar este
renglón deficitario hacia los sectores
vulnerables como los niños, los ancianos
y las embarazadas, y en medio de la
situación económica que nos embarga
también pudiera pensarse a más largo

Leivy Patricio siempre soñó con poder realizar un proyecto de este tipo
plazo en la exportación», aclaró Leivy
Patricio.
EL PROYECTO
Esta obra cuenta con 10 piscinas
distribuidas en pequeños, medios y
grandes estanques. En ellas se prevé
introducir varias especies de peces de
crecimiento rápido como la claria, la tilapia
y la trucha, para lograr un mayor índice
productivo y por ende de alimentación.
Una vez concluidas las actividades
constructivas y ejecutada la fase piloto, la
iniciativa deberá generar entre 70 y 100
toneladas de pescado anuales, las que
garantizarían en una primera instancia el
consumo de pescado en el municipio, después
de extenderla a la provincia, y de forma
ambiciosa hacia la exportación en un futuro.
«También construiremos un centro de
reproducción con 14 estanques de cría

Seamos protagonistas de nuestro tiempo
Ana Gabriela Gómez Aguilar, presidenta provincial de la FEEM, comenta los retos
de la organización para el curso escolar 2019-2020
Por Susana Rodríguez Ortega
Foto de Januar Valdés Barrios

ONVERTIRSE en la presidenta
provincial de la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza
Media (FEEM) en Pinar del Río fue
todo un reto para Ana Gabriela Gómez
Aguilar, Gaby, pues debía combinar las
responsabilidades de su cargo con el rigor
de los estudios.
«Al principio fue complicado. Llegaba
muy cansada a casa y me costaba un
poco de trabajo concentrarme en las
materias de la escuela. Solo con el apoyo
de mi familia y de mis compañeros logré
encontrar el tiempo para cada actividad y
asumir con confianza mis proyectos»,
contó al equipo de prensa desde un banco
del famoso pasillo Ocho vías en el IPVCE
Federico Engels, centro donde cursa el
duodécimo grado.
Anhela estudiar Medicina una vez que
culmine el preuniversitario, ya que su
vocación es la de ayudar a otras personas;
pero antes, si los análisis médicos se lo
permiten, transitará por el Servicio Militar
Voluntario Femenino (SMVF).
«Esta es una experiencia que no me
quiero perder. Me sentiré orgullosa de ser
un soldado de mi Patria», afirmó.

C

A decir de Gaby, el servicio militar,
además de preparar a los ciudadanos para
la defensa de un país, los convierte en
mejores seres humanos.

La captación de féminas para el SMVF
constituye una de las prioridades
aprobadas por la Asamblea Nacional de
la FEEM. A esta se suman otras líneas

para generar los alevines que sustenten el
proyecto y no depender de factores
externos. Esto nos dará la oportunidad de
que cada 50 días tengamos ‘siembras’ de
crías de 30 gramos. Debemos comenzar a
producir para finales de febrero o mediados
de marzo del año venidero», agregó.
Asimismo ambos entusiastas conversaron sobre una posible miniindustria y
otros centros aledaños, con el objetivo de
establecer una cadena de procesamiento,
elaboración, empaquetado y tratamiento de
residuales para la alimentación porcina.
«Ya comenzamos y estamos trabajando
para lograr nuestro objetivo. Esta es una
tarea que ha llevado y llevará esfuerzo, más
aún en el contexto que vivimos. Sin embargo,
estamos convencidos de que con voluntad
en poco tiempo estaremos comiendo
pescado», concluyó el creador.

de trabajo como combatir las indisciplinas
sociales, el fraude escolar, el consumo
de drogas; promover el interés por las
carreras pedagógicas y enfrentar la
subversión en la web, escenario donde los
jóvenes son fundamentales por su
probada destreza en el manejo de las
redes sociales.
«Nuestra organización ha de fomentar
el activismo de sus integrantes y
dinamizar las asambleas de grupo como
espacio cardinal para la reflexión y el
diálogo profundo», comentó Ana Gabriela
y añadió que los planteamientos de los
estudiantes no pueden quedarse
estampados en un papel que nadie leerá,
sino que deben ser canalizados con los
responsables de hallarles una solución.
La dirigente estudiantil aprovechó esta
entrevista para exhortar a sus
compañeros a que sean responsables
y amen el estudio, que más que un
derecho es un privilegio que muchos
añoran en el mundo entero. «Seamos
protagonistas de nuestro tiempo»,
concluyó.
La FEEM fue constituida el seis de
diciembre de 1970 en medio de una fase
de efervescencia en la cual se
fortalecían las organizaciones de masas
como tarea de primer orden del país.
Aunque surgió como una asociación
con autonomía propia, su gestión
siempre ha contado con la asesoría de
la Unión de Jóvenes Comunistas.
Actualmente aglutina a la mayoría de
los estudiantes de la enseñanza Media
de la Isla y potencia la preparación
político-ideológica y la imbricación de
sus integrantes en la actualización del
modelo económico y social cubano.
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Cuando enseñar es un placer
Por Susana Rodríguez Ortega
Fotos de la autora

veces, el recuerdo
de los primeros maestros se desdibuja en la
memoria. Puede que
te olvides del rostro, de la voz
y hasta del nombre de quien
te enseñó a bosquejar tus primeras letras en un renglón;
pero algo de esa persona se
quedará en ti para siempre.
Más de tres décadas ha
pasado Berta Martínez Serrate frente al pizarrón. Sus dedos ya no saben estar sin el
polvillo de la tiza, y sus cuerdas vocales se han resentido
a lo largo de estos años; pero
ella les sigue demandando

A

esfuerzo, porque no concibe su vida sin el magisterio:
«Estuve jubilada por un tiempo, pero decidí reincorporarme a las aulas porque me siento
fuerte y útil todavía», me contó desde el seminternado Abel Santamaría Cuadrado, donde
educa a un grupo de segundo grado.
«A mí siempre me gustó esta carrera. De pequeña agarraba pomitos de medicamento,
los colocaba en hileras sobre el piso y esos eran mis alumnos. Mamá, que era
semianalfabeta me decía con frecuencia: `Mija´ tú tienes arte para enseñar`.
«Un docente de la Escuela de Iniciación Deportiva (Eide), en la que estudiaba ajedrez,
elogiaba mucho mi caligrafía redonda y bonita y afirmaba que yo tenía letra de profesora».
Berta no sobrepasaba los 12 años y era, a decir de ella misma, flaquita como una hebra
de hilo. Ya tenía resuelto lo que quería ser de grande; por lo que un buen día agarró un
maletín, demasiado pesado para sus hombros de niña, y se enroló en la aventura de
estudiar en la Escuela Formadora de Maestros emplazada en Limones, en el municipio
de Sandino.
«El centro estaba bordeado por un huerto sembrado de verduras y árboles frutales.
Había muchos naranjos y limoneros, de ahí el nombre de aquel lugar. Más de 45 días nos
echábamos a veces sin ir a nuestras casas. Fue un tiempo de veras difícil; pero valió la
pena el sacrificio.
«A mediados de los ´70 terminaron de construir en Pinar la formadora de maestros
Tania la Guerrillera y nos trasladaron para acá. Una parte de mi servicio social transcurrió
en la escuela Antonio Maceo, ubicada cerquita del edificio 12 Plantas y la otra fue en un
internado de Bahía Honda.
«Luego me mandaron a trabajar con un grupo de noveno grado en la ESBU Celso
Maragoto de Sandino. Yo tenía apenas 19 años y la mayoría de mis estudiantes me
sobrepasaban en edad, pues eran repitentes».

Berta se casó poco después, tuvo un pequeño y pidió traslado para Pinar del Río. La
ubicaron en la escuela primaria Conrado Benítez en la cual trabajó durante 36 años seguidos
hasta su jubilación.
Dice que no le sentaba muy bien pasarse todo el día en casa enfocada únicamente en
las labores domésticas, por lo que decidió retornar a la docencia, esta vez en el seminternado
Abel Santamaría, donde sus esfuerzos eran necesarios.
A pesar de su carácter fuerte esta mujer logra entablar una relación hermosa con los
niños. Pasa tantas horas del día junto a ellos, que llega a conocerlos como una madre.
Sabe interpretar la alegría, el miedo y hasta la tristeza en sus caritas y le cuesta dejarlos
ir una vez que terminan el ciclo de primero a sexto grados, porque en ese tiempo, ha
aprendido a quererlos de más.
«Pienso que el maestro lo es todo. Sin maestro no hay periodistas, médicos,
ingenieros…Ya era hora de que se estimulara esta labor, tan primordial en una sociedad
como la nuestra.
«Creo que el aumento salarial ayudará a frenar el éxodo de profesionales que había
hacia otros sectores mejor remunerados. Esos mismos docentes que ayer se fueron,
quizás sin ganas de marcharse, pero forzados por sus circunstancias; están retornando
hoy a las aulas para continuar la obra hermosa de ilustrar a otros en el conocimiento y la
virtud. Si yo volviera a nacer, elegiría ser maestra una vez más».

A sus 63 años Berta continúa impartiendo clases

Encargo responsable ante el mosquito
Por Heidy Pérez Barrera

EPTIEMBRE para Pinar del Río
significó un signo de alarma;
quienes tienen percepción del
riesgo sufren más, sobre todo aquellos que
viven en carne propia los síntomas de una
enfermedad que en la década del ´80 del
pasado siglo provocó centenares de
muertos en Cuba.
Octubre llegó bajo las mismas
condiciones y a este paso la conciencia
ciudadana debe extremarse hasta
noviembre, en tanto el momento del año
transcurrido en este periodo es la etapa
en que se registra históricamente un pico
máximo en la infestación del mosquito
Aedes aegypti, es a su vez, el momento
más peligroso al ampliarse los factores
que propician los focos.
AVISO PARA TODOS
Hoy hay importantes índices de
infestación del mosquito en todas las
regiones del país, Pinar del Río no escapa
y agrava su situación con la transmisión
de la enfermedad del dengue en los
municipios de San Juan y Martínez, San
Luis, Los Palacios, La Palma, la cabecera
provincial y en mayor medida Consolación
del Sur.
Para Andrés Villar Bahamonde, director del
Centro Provincial de Higiene, Epidemiología
y Microbiología, las autoridades sanitarias
enfocan su trabajo en estos lugares e
incrementan sus medidas de control, que
frenan la transmisión de la enfermedad,
palpable en los últimos días.
Entre las limitaciones más comunes se
encuentran las casas cerradas, ante la
cual, Julio César Rodríguez Pimentel,
integrantes del Comité Central y primer
secretario del Partido en Pinar del Río,

S

insistió en extremar las medidas de
higiene, además de la realización del
tratamiento adulticida con calidad, al punto
de no dejar un solo hogar sin fumigar,
«tenemos que lograr llevar a cero el
indicador en este sentido, como garantía
del tratamiento en la totalidad de las
viviendas y que no quede un foco o un
mosquito volando en ninguna de ellas».
Se trata de tener conciencia y
responsabilidad. Es importante que todas
las casas se fumiguen, y esperen 45
minutos para abrirlas; que aquellas que
permanecen cerradas por varios días
queden a cargo de un vecino, el presidente
del CDR, o alguna otra persona de
confianza que pueda acceder a ella en el
momento de la fumigación.
En el caso de los hogares donde
residen pacientes postrados crónicos, o
en estadios finales, la solución será el
tratamiento perifocal, pero estos deben ser
los menos casos. En medio de este
accionar lo mejor es, como dirían los
epidemiólogos, el humo.
Urge hacer un llamado de atención para
que tanto el sector residencial como los
organismos velen por la recogida y
limpieza de los patios; resulta imprescindible tapar los tanques, cepillarlos, revisar los depósitos cada siete
días, tiempo que coincide con el ciclo de
reproducción del mosquito, y sobre todo,
que no se bote el abate, el cual permite
varios cambios de agua.
CONTRIBUCIÓN DE MUCHOS
En esta tarea son disímiles los
implicados para disminuir los casos, un
papel fundamental lo ocupan los
trabajadores de la Atención Primaria de

Salud (APS) y los estudiantes de la
Universidad de Ciencias Médicas (UCM)
de Pinar del Río, quienes desde el
protagónico de educadores, recorren cada
sitio ejerciendo labores preventivas.
Ellos llaman a la conciencia de los
ciudadanos para acudir al médico ante el
menor síntoma, con el objetivo de aislar
al enfermo y romper la transmisión, según
Amarilis Fleitas Rodríguez, funcionaria de
la APS.
«Brindamos conocimiento médico de
los principales síntomas, entre los que
destacan fiebre, dolores musculares y
detrás de los ojos, el rash, otros agravados
como los vómitos y la anorexia; además
ofrecemos charlas educativas para
cambiar estados de opinión y de actitud
respecto a la higiene del barrio y los actos
responsables», informó.
De conjunto trabajan más de 3 800
estudiantes de la UCM, vinculados a la lucha
antivectorial como parte del proceso
académico, realizando labores comunitarias
para la prevención de enfermedades que se
transmiten a través de la picadura del
mosquito Aedes aegypti, o sea dengue, zika,
chikungunya y la fiebre amarilla.
Bertha Vivian Gil Figueroa, vicerrectora
general de la UCM, dio a conocer que son
jóvenes incorporados desde los inicios de
su carrera a las actividades de los
consultorios, su aporte es decisivo en la
búsqueda de posibles casos en los 11
municipios de la provincia.
Mientras, Ernesto López Díaz, estudiante
de tercer año de la carrera de Medicina,
dijo que, profesionalmente son sus
primeros pasos, los cuales le ayudarán a

desarrollarse mejor en el futuro escenario
de la medicina general integral.
Pero cuanto se haga en medio de esta
campaña intensiva será insuficiente y en
vano si la población no pone de su parte,
si no coopera. Todo parece indicar
entonces que la problemática se reduce
a aquello que conocemos como
percepción del riesgo, y que no todas las
personas poseen, o mejor dicho, que no
todas quieren reconocer, pues este pueblo
bien conoce de los peligros que
acompañan a la proliferación del mosquito
Aedes aegypti.
DETALLES PARA SABER
El vector tiene una capacidad de
adaptación y resistencia al medio
extraordinaria, en disímiles ocasiones se
ha dicho que es de agua limpia, pero
también puede ser en agua sucia, en una
tapa de botella, en un cascarón, en una
cuchara, en cualquier sitio donde haya
humedad.
Relacionado con el dengue, hay cuatro
serotipos del virus. Durante 2018 y 2019
ha predominado en Cuba el serotipo 2, el
cual es el de mayor tendencia a que los
cuadros clínicos sean algo más severos y
los pacientes requieran de atención
hospitalaria.
Este padecimiento representa una alta
carga de morbilidad y mortalidad para las
personas, familias y comunidades que
viven en áreas de riesgo, por lo que Villar
Bahamonde concuerda con la urgencia de
reforzar las medidas de prevención desde
el hogar para evitar criaderos y la
proliferación del vector.
El tema puede ser recurrente, más la
gravedad que implica que este tipo de
enfermedades proliferen merece toda la
atención y prioridad. Esta tarea no puede
caer solo en las autoridades sanitarias,
si no será una guerra perdida, en la que
por supuesto, los perjudicados seremos
nada más y nada menos que nosotros
mismos.
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A cargo de Dainarys Campos Montesino
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Ricardo González Duquesne: novio
eterno de la música
UIZÁS los más jóvenes nunca
hayan oído hablar de él, pero en
cuestiones de música, Pinar del
Río le debe mucho a Ricardo González
Duquesne, quien a pesar de haber nacido
en Aguada de Pasajeros y formarse en
Camagüey, llegó a este extremo de la Isla
para quedarse y hacer historia.
Comenzó tocando la trompeta y
después el bombardino en la banda
municipal de Camagüey y luego en la del
Ejército. Formó parte de orquestas
dirigidas por importantes músicos como
Nené Álvarez, padre de Adalberto Álvarez,
y Silvano Sánchez.
Tal vez el susto más grande de su vida
fue cuando al triunfar la Revolución, un par
de barbudos tocó a su puerta para llevarlo
al regimiento en una etapa en la que los
militares de Batista pagaban por sus
crímenes, pero el muchacho solo había
sido convocado para integrar la nueva
banda del Ejército.
Después de estudiar en una escuela
militar de música en La Habana junto a
Norman Milanés y aprender de figuras

Q

como Armando Romeu, le fue asignado
venir a Vueltabajo a conformar y dirigir la
banda del Estado Mayor de la provincia.
Era el año 1961.
Así comenzó a regar su savia por esta
tierra que aún lo acoge como a uno de
sus hijos más queridos.
Fue fundador de Cultura y a finales de
la década del ’60 le dieron la tarea de crear
la Orquesta de Música Moderna de Pinar
del Río. En La Habana estaba la de
Somavilla, con temas muy populares
como Pastilla de menta y Bacalao con
pan y ese mismo repertorio Ricardo lo
llevó a músicos elegidos por él y a
muchachos que llevaba a su casa a
enseñarles solfeo y trompeta. Tocaban en
toda la Isla y acompañaban a muchos
cantantes de renombre mundial.
«Tenía cualidades únicas para dirigir,
nació con un don, con habilidades innatas,
de esas que no se practican. Ricardo ve
una partitura por primera vez y puede
cantar la música, eso es algo exclusivo.
Y no solo creó orquestas, sino que hizo a
los músicos que las integraban», dice

Silvino Corveas, quien trabajó junto a él
durante 18 años.
«Hay gente que sabe mucho y no sabe
dar clases. Él coge a un seboruco y lo
pone a cantar. Tiene un conocimiento muy
profundo, para mí es quien más sabe de
música en Pinar del Río y con lo necesario para dirigir, además de haber sido
extremadamente modesto y trabajador», agrega.
El Conjunto Occidental también fue obra suya en el año
‘80 y los histó-

A sus 90 años, Ricardo no tiene duda de que la música ha sido todo para él. Foto de José
Rodolfo Valdés Valdés

ricos carnavales pinareños llevaron su sello
por varios años.
Quizás los más jóvenes nunca hayan
oído de él, pero sus padres sí recuerdan
el éxito popular de aquellas fiestas. Fue
Ricardo quien inventó las áreas cerradas:
el Túnel del amor cerca de la rectoría de
la Universidad, el barrio español al costado
del Milanés, el antiguo Pepe Chepe
dedicado a orquestas de la capital…
«Era muy previsor, hacía incluso la
música de las carrozas y tenía gran
cuidado con la letra de las canciones,
trataba de que no incitaran a algún tipo
de violencia o acaloramiento. Nunca le
falló un espectáculo, ni en ‘Rumayor’ ni
en ‘El Criollo’ o en cualquier otro lugar. Lo
pensaba todo muy bien y siempre lo felicitaban por los buenos carnavales que
dirigía», refiere Corveas.

Con el Conjunto Occidental (segundo de derecha a izquierda) junto a Noel
Pérez, Jesús Ortiz, Pascual Iglesias, entre otros integrantes

Reajustan programación cultural
Ante la difícil situación energética que
atraviesa el país debido a la última
arremetida del gobierno estadounidense
contra la Isla, la Dirección Provincial de
Cultura en Pinar del Río hace un reajuste
de su programación para contribuir al ahorro
de combustible.
Según Niurka Llambía, titular del sector
en Vueltabajo, fue necesario suprimir las
actividades de menor impacto y mantener
el programa en los principales espacios,
pero desplazado de los horarios pico.
«En el caso del teatro Milanés se
determinó dar funciones los viernes a las
9:00 p.m. y los sábados a las 4:00 p.m. y
prescindir de los espectáculos dominicales. Con Luces de Ciudad adelantamos
las opciones culturales de por el día para
las 10 de la mañana, alguna matiné por la
tarde y otras actividades después de las
10 de la noche, aunque se mantienen
abiertos con servicios gastronómicos»,
refirió Llambía.
Otro tanto sucede con La Piscuala y el
centro Polo Montañez de Viñales. También
han reducido horarios en los centros que
prestan servicios como la Biblioteca
Provincial y las librerías.
Asimismo, las fiestas populares de Los
Palacios se pospusieron, y al igual que las
de otros seis municipios pretenden
reprogramarlas para que puedan celebrarse
en los tres meses que restan del año.

Es de destacar que la Escuela Profesional de Arte ha mantenido su docencia
con los necesarios ajustes en los horarios
de mayor consumo energético, y los
estudiantes se han volcado hacia las
comunidades para mantener la vitalidad
cultural de la provincia.
«En relación con la Jornada de la Cultura
Cubana tratamos de organizar las
actividades de manera simplificada.
Intentamos planificar las exposiciones y
demás actividades en horarios de la
mañana o de la tarde.
«El acto de inicio tendrá lugar el día 10,
a las nueve de la mañana, en el parque
Roberto Amarán y la gala de clausura será
el 19, a las 10 de la mañana. En todos los
municipios están previstas las galas de
clausura y cierre, así como eventos de
reconocimiento y homenaje, pero siempre
con la indicación de correr los horarios»,
agregó.
Las mayores dificultades están con los
bailables por la situación del combustible,
pues para mover a las unidades artísticas
dependen totalmente del transporte escolar.
«El evento Nosotros, a celebrarse del 26
al 29 de noviembre, pretendemos realizarlo
con recursos endógenos y adecuarnos a
las condiciones. Si para la fecha hay más
transporte y combustible quedará mejor,
pero se hará de cualquier forma», concluyó
la directiva.

Richard, como también le dicen, fue merecedor del Escudo Pinareño, de la Orden
de Lenin y de otras distinciones otorgadas
por su prolífera carrera y por ser precursor
del patrimonio cultural de la provincia.
Dedicó mucho tiempo a la pedagogía,
trabajó en las escuelas de arte del territorio
como profesor de solfeo y algunos de sus
alumnos son reconocidos artistas del
panorama musical vueltabajero y cubano.
Incluso, después de jubilado, siguió
dando clases en su casa, porque para él
la música lo es todo.
Y aunque a sus 90 años el Alzheimer
ha cegado la mayor parte de sus
recuerdos, la memoria despierta por
instantes y lo hace reafirmar su razón de
ser:
«La música era mi novia, después se
casó conmigo y fue mi todo. Todavía no
me he podido separar de ella».

Nota: Con la colaboración de Silvino Corveas y archivos del centro de
documentación e información musical Argeliers León

Convocan a Salón Provincial de
Artesanía 2019
La filial Pinar del Río del Fondo Cubano
de Bienes Culturales convoca a todos los
creadores inscritos en el Registro
Nacional y a aquellos que aspiran a ser
miembros y cuentan con una obra notable,
a participar en el Salón Provincial de
Artesanía 2019 a efectuarse en la sede
de la Asociación Cubana de Artesanos
Artistas (ACAA) del 14 al 20 de octubre,
como parte de la Jornada por la Cultura
Cubana.
Se podrán presentar hasta dos obras
por autor y la solicitud de participación
deberá hacerse al departamento comercial o al especialista en Comunicación
antes del 11 de octubre. Los trabajos se

recibirán desde el 14 hasta el 16 en la
sede de la ACAA.
La filial del FCBC premiará a las tres obras
más representativas y las instituciones
culturales otorgarán premios colaterales.
Como cada año el evento convertirá su
escenario en un espacio de promoción a
través de producciones artísticas y
artesanales, las cuales deberán acercarse
al desarrollo de esta manifestación a nivel
internacional, pues primeramente serán
expuestas desde la provincia y luego en
FIART 2019, que tendrá lugar del seis al
21 de diciembre en Pabexpo y estará
dedicada en esta ocasión al aniversario
500 de La Habana y a la orfebrería.

Nueva expo en galería de Guerrillero
La galería del periódico Guerrillero acoge desde el pasado miércoles la
exposición Del sueño a la realidad del artista de la plástica Félix Echevarría.
Un total de 12 piezas, realizadas en óleo y acrílico sobre lienzo, tratan el
paisaje desde lo onírico, los recuerdos, la imaginación y también lo real. Además,
incluye varios retratos de reconocidas personalidades de la cultura cubana.

07

DEPORTIVAS

A cargo de Luis Alberto Blanco Pila

VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2019

59 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL
MUNDIAL DE ATLETISMO

La meta del octavo puesto
Al cierre, Pinar del Río jugaba su tercer
partido ante la selección de Mayabeque,
encuentro que significaba el número 42 de
la actual Serie Nacional y la culminación
del penúltimo duelo particular, al menos
de la primera fase de este torneo, al que
llegaban los verde y amarillos con balance
de 20 triunfos y 21 reveses, ubicados en
la décima posición de la lid y con escasas
probabilidades de clasificar a la disputa de
comodines.
En el doble programa del miércoles los
vueltabajeros dividieron honores ante los
representantes de la joven provincia, al
triunfar con pizarra de siete por cero y caer
ocho a una, resultado lógico cuando se
trata de dos choques con apretado calendario, pues solo se descansa unos minutos
entre uno y otro.
Con anterioridad, los dirigidos por
Alfonso Urquiola saldaron con dos victorias
el duelo ante la fuerte novena matancera,
con sonrisas de cuatro a una y siete por
cuatro y descalabro de siete a cinco, lo
que dejó con esperanzas a la nave
representativa de la tierra del mejor tabaco
del mundo.
El pase de Pinar no depende solo de
ganar los cuatro juegos que le quedan, sino
de lo que suceda en el último enfrentamiento entre Industriales y la Isla, en el
«Cristóbal Labra», subserie que marchaba,
al momento de escribir estas líneas, con
abrazo a una alegría por bando.
En cuanto a la matemática, las mayores
posibilidades de quedar en el octavo lugar
las tienen los muchachos de Rey Vicente
Anglada, primero, porque dependen de su
propio desempeño, pues si vencen en la
mayoría de sus compromisos seguirán con
vida en el principal evento de la pelota
cubana; además, les resta culminar dos
desenlaces, uno ante Granma y otro con
Villa Clara.
Para los piratas sería vital vencer en la
jornada del jueves a los muchachos de la
capital, suceso que sería una agradable
noticia para los aficionados pinareños,
dándole un margen a sus ídolos para
hacerse del último cupo a la próxima fiesta
del béisbol en nuestro país.
Contando con esa buena, a partir de
mañana se estará jugando un play off
anticipado en el coloso de nuestra ciudad,
donde isleños y vegueros saldrían en la
búsqueda de dos alegrones, puesto que
sería muy difícil que uno de ellos le pase
la escoba al contrario y por esta vía luchar
por desbancar a los leones de su sitio en

la tabla, lo que, repito, parece, a esta altura del campeonato, surrealista.
Aunque Pinar es uno de los conjuntos
históricos de este deporte y en buena lid
pudiera ganar las cuatro batallas restantes
y a la vez no incluirse en la lista de sobrevivientes de la actual ronda, esto, quedaría
como una muestra de la grandeza de esta
armada y una huella de respeto y amor
por la camiseta de sus atletas.
CANDIDATOS AL PREMIER 12
Liván Moinelo, Raidel Martínez, Willian
Saavedra y Frank Luis Medina fueron los
jugadores preseleccionados para el equipo nacional con vistas al Premier 12, listado preliminar que en los próximos días
se reducirá de 38 a 28 peloteros y en el
que los cuatro tienen de sobra méritos para
hacer el grado.
Moinelo, de los Halcones de Softbank
de la división del Pacífico, será el arma
letal del bullpen criollo, y hasta ahora todas las señales desde el lejano Japón indican que está en una excelente forma
deportiva al terminar la temporada regular
con un promedio de efectividad de 1.52,
tres ganados y uno perdido, así como cuatro salvamentos y 86 estrucados en 59
entradas y un tercio de labor.
Por su parte, el derecho Martínez, otro
imprescindible, quien también se encuentra en el circuito profesional nipón,
pero con los Dragones de Chunichi, de la
división central, finalizó con 2.66 de carreras limpias por cada nueve entradas, un
triunfo con cuatro derrotas y ocho rescates, además de 48 ponches en 40 capítulos, concediendo nada más 14 boletos, en
su caso en un conjunto sota-nero.
En el caso de Saavedra, ha estado a la
ofensiva imparable y se ratifica como uno
de los mejores bateadores del clásico nacional con 400 de average, 486 de porcentaje de embasado, 592 de slugging, y OPS
(sumatoria de slugging y OBP) de 1 078,
sin duda, un verdugo para los lanzadores
cubanos.
Medina, un sobreviviente de Lima, no
ha atravesado por su mejor momento en
la 59 Serie, sin embargo, condiciones y
talento para ser considerado uno de los
mejores serpentineros de nuestra pelota
le sobran. Sus numeritos más importantes muestran cuatro sonrisas e igual cantidad de fracasos, un whip de 1.50, le
hacen 3.71 carreras por cada nueve episodios trabajados y el OBP en contra es
de 349.

Povea y Adriana en
busca de la final
Al cierre,
ayer jueves,
de esta edic i ó n ,
Liadagmis
Povea competía en la clasificación del triple
salto feme-nino,
correspondiente al
XVII Campeonato
Mundial de Atletismo, con sede en
Doha, ca-pital de
Qatar, al salir este
tres de octubre en
busca de la inclusión
en el grupo de
finalis-tas, hecho
que de concretarse
la traería de vuelta
al estadio internacional Khalifa mañana.
La muchacha
oriunda de San
Juan y Martínez
lle-gó a la justa
universal con reales posi-bilidades de subir al podio, lo cual
ya logró en los pasa-dos Panamerica-nos
de Lima, cuan-do quedó en bronce, en torneo ganado por la venezolana Yulimar
Rojas, sin duda, la mejor exponente de
esta prueba en el planeta.
Aunque nada tiene que ver la justa continental con el mundial, la Povea este año
se mostró estable y su pertenencia a la
elite de esta modalidad es un hecho. No
por casualidad se encuentra, al momento
de redactar este trabajo, en la tercera posición del ranking mundial del triple, según el listado emitido por la Asociación
Inter-nacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).

La vueltabajera tiene en esta temporada como mejor salto el 15.05 alcanzado
en la Copa Cuba; sin embargo, lo hizo con
más viento a favor del permitido para homologar la marca, no obstante, se estiró hasta
los 14.77 en Laussana, Suiza, y, el 24 de
agosto pasado, en París, saltó 14.75.
Por otra parte, nuestra enviada a Qatar
tendrá como mayores rivales en la lucha
por una medalla además de Rojas,
quien realizó en España un brinco de
15.41, a solo nueve centímetros
del récord mundial, e igualmente posee la segunda marca de la
campaña, los
15.11 de
Lima; a la
jamaicana
Shanieka Ricketts,
dos del ranking con un
14.93; la estadounidense
Keturah Orji (14.72) y a la titular olímpica Catherine Ibargüen, recuperada de la lesión sufrida en Perú.
BAUTISMO DE ADRIANA
Adriana Rodríguez tendrá mañana la
oportunidad de obtener un boleto a la final
del salto de longitud, algo que, en su caso,
parece difícil, pues ocupa el puesto 39 en
el escalafón de la especialidad y su resultado de mayor envergadura en la arena
internacional es el sexto lugar en la pasada cita múltiple del deporte en América.
Por tanto, Doha se convertirá en el bautismo de la jovencita natural del municipio
de La Palma, que a sus 20 abriles ya es
titular panamericana del heptatlón, precisamente, en la lid del orbe no competirá
en ese apartado.
De pasar a la discusión de preseas, verá
acción en la última fecha del mundial,
cuando sí deben disputar metales Brittney
Reese, titular olímpica de Londres y dueña de un 7.00, su mayor cuota en 2019;
así como la alemana Malaika Mihambo
(7.16), saltadora número uno en la actualidad, y la veterana Ivana Spanovic (6.99).

BALONCESTO

Se prepara preselección masculina para TNA
Olga Elena Hernández Rivera, comisionada de baloncesto en la provincia, afirmó
que el Torneo Nacional de Ascenso (TNA)
de este deporte, en su rama masculina y
clasificatorio para la Liga Superior del
2020, tendrá lugar entre los días primero y
15 de diciembre próximos, en la sala
polivalente 19 de Noviembre de la capital
vueltabajera.
El exintegrante del equipo nacional y
defensa Josier Monterrey Ramírez y los
atletas de perspectiva inmediata José
Alejandro Álvarez Ramírez y Geonel Millán
Díaz, ambos pívots, encabezan la preselección al evento.
Además, se encuentran Yofrén Ortiz
León, Yandelier Suárez Machín, Diagmani
Vázquez Herrera, Yosvani Pérez Pozo e
Ilimanis Perdigón Hernández, que en este
caso se desempeñan también en la
posición cinco.
Asimismo, integran el listado los
defensas Yosiel Martínez Lazo, Ricardo
Almora Martínez, Julio César Cabrera
Martínez, Roberto Felipe Pérez Pérez,

Darién Madera Iglesias y Yerisbel Piloto
Copello.
El ataque lo componen Xavier Ramírez
Yopi, Gabriel Medina Hernández y Josvaniel Barrios Ramírez, aunque algunos de
los elementos del plantel poseen habilidades para desarrollarse en varias funciones dentro del quinteto verde.
El segundo entrenador del plantel, José
Ismael Álvarez Torres, declaró que se ha
estado trabajando sobre la base de mejorar
los tiros de campo, especialmente los
libres, así como la defensa; mientras, se
le ha dado énfasis al trabajo físico,
principalmente el desarrollo de la fuerza,
una de las bases del funcionamiento de
nuestra selección.
Pinar del Río quedó ubicado en la zona
clasificatoria occidental, por lo que en esta
edición de la TNA se enfrentará a las
representaciones de Artemisa, segundo
lugar actual del campeonato más
importante del básquet cubano, además
de a Capitalinos, Matanzas, Metropolitanos y Mayabeque.
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Soldado con la saya bien puesta
La mujer cubana ha sido ejemplo de gallardía en la defensa de su Patria
desde la Guerra de Independencia y después, cuando Fidel diseñó el
esquema estratégico de defensa de todo el pueblo y han contribuido a
mucho más
Texto y foto de Ramón Brizuela Roque

EL DESEMBARCO
ELENA Acuña Mayeta jamás disparó un arma,
pero casi una niña se jugaba el pellejo cada día y
cuando la Revolución estaba encaminada entonces vistió por muchos años el uniforme verdeolivo
con los grados de suboficial.
Es de lenguaje fluido y su narración enternece:
«Cuando el desembarco por Las Coloradas, en Niquero,
ese día yo me encontraba en Media Luna. Como campesina, en los días de diciembre bajábamos al llano a comprar ropa para fin de año y había un reperpero*: los guardias pasaban en camiones, se veían aviones y oímos
sobre un desembarco. Pronto subimos para donde vivíamos en la montaña y cuando llegamos a casa le dijimos
a papá, José de Jesús Acuña, que había tremendo trajín
por un desembarco.
«Nuestro padre se interesó y le respondimos que era
un tal Fidel Castro. Él, más conocedor, dijo: ‘Ese es el
hombre que nos viene a salvar’. Como era carretero siempre estaba metido en protestas y cosas así.
«Pasaron días y nos íbamos enterando de que estaban en Cinco Palmas, que se salvaron unos cuantos y
todas esas cosas que se comentaban.
«Un día bajó un rebelde, conocido de nosotros, con
los pies en muy malas condiciones, y nos contó que
Fidel estaba en San Lorenzo reuniendo jóvenes y que ya
tenía bastantes incorporados, que Celia estaba allá con

H

él. Después de eso empezaron a visitar nuestra casa,
que estaba a la orilla de un río y rodeada por cafetos, por
lo que servía para un campamento, porque éramos de
confianza.
«Sabíamos que Celia Sánchez reclutaba a jóvenes para
que se incorporaran a la sierra y preparaba cosas.
Estábamos en la finca Vista Hermosa, pegadita a un lugar
que se llama Marcano, eso está en Media Luna… mira,
de San Ramón pa´arriba».
LA GUERRA
Aun con sus ocho décadas no olvida ningún detalle.
La familia, de hecho, se fue sumando a la guerrilla, un
hermano como combatiente y los demás apoyando en el
trasiego de alimentos, uniformes y otras vituallas, cuidando enfermos y facilitando la llegada de los que se
sumaban a la guerra.
No estaba entrenada militarmente, no era su función,
aunque poseía una pistola de la que tuvo que deshacerse por los constantes registros de los guardias rurales.
Ellos indagaban cómo estaban armados los mau mau –
así les decían a los barbudos– y tenía instrucciones de
responder: «Están armados igualitos que ustedes» y
escuchaba como comentaban con sus jefes: «Tenemos
que irnos antes de que caiga la noche».
«Empezamos a hacer los uniformes y los brazaletes
para la tropa y a preparar comida, aquello era como un
barrio, por lo que sumamos a todas las muchachas de la
zona. Allí mi jefe fue Luis Téllez –era un rebelde más,
luego se hizo gente importante– y el de él se llamaba
Rafael.
«Un hermano mío fue para San Lorenzo como parte de
la guerrilla; también los primos Antonio y Pepito, pero
ellos cayeron en la lucha.
«Mi tarea principal era ir al pueblo, porque llegó el
momento que los hombres no podían bajar a nada, pero
había un conecto en
Manzanillo con el que obtenía ropa y cosas necesarias, lo difícil era trasladarlas, tenía que inventar para
que los guardias no te detectaran.
«De Manzanillo a donde
yo vivía había que pasar por
las áreas del aeropuerto, que
siempre estaban llenas de
soldados, también por
Campechuela y al llegar a
San Ramón cogía un carrito de línea que te subía un
tramo bien arriba, y de ahí
para la montaña a caballo.
Allí me esperaban los rebeldes.
«A veces iba a Cayo Pino
y al Caney de las Mercedes
a llevar mensajes.
«En este último lugar
estuve atendiendo a un rebelde que lo bajaron porque
estaba en muy mal estado
de salud, se llamaba Pito
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Motalá. Ese lo asistí como tres meses escondido en la
casa de una tía de Francisco Echevarría que era revolucionario de confianza.
«Antes de ir para la montaña Pito Motalá me regaló
una pistola, pero hubo una denuncia y el arma tuvimos
que esconderla en un plantón de hierba de guinea. Los
registros eran horribles y no podían hallar nada, porque
te costaba la vida…, allí lo perdimos todo ya que la guerra
estaba en su apogeo.
«La misión mía fue esa, nunca disparé un arma, aunque
sí éramos del Primer Frente. Alguien un día me preguntó
por el pelotón de mujeres que organizó Fidel, pero esa
fue gente diferente, selecta, con experiencia y preparadas, yo era de la retaguardia».
EL TRIUNFO
«Cuando triunfó la Revolución yo volví para el Caney de
las Mercedes, luego se comenzó a construir la ciudad
escolar Camilo Cienfuegos y un hospital; entonces pasé
un curso de sanitaria, pero tenía las mismas obligaciones
de una enfermera, hasta incluso dirigir, y trabajaba allí con
los militares, aquello era una Comandancia.
«Pero realmente, poseía muy bajo nivel cultural y pedí
venir para La Habana para la escuela Ana Betancourt,
donde estuve dos años, obtuve un cuarto nivel, pero me
encontré con el comandante Omar Iser Mojena y me dijo:
‘Guajira, vámonos para Pinar del Río’, yo necesitaba
trabajar y acepté.
«Aquí es cuando por vez primera comienzo como militar,
estuve como suboficial de Comunicaciones hasta que
después de muchos años de servicio me jubilé. Esa es
mi breve historia. Tengo dos hijas, nietos, y disfruto de
mi hogar con mi esposo, quien es mayor de la reserva
Julián Ledesma, de las FAR».
*Nota de la redacción: reperpero: Confusión,
desorden, trifulca
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