Gianluca en Rumayor este domingo
El reconocido cantante y guitarrista italiano Gianluca Grignani se presentará este domingo en el cabaré Rumayor, a partir de las 11 de
la noche. La entrada será libre y tendrá un precio de 60 CUP.
Muy popular en Cuba durante la década del ’90 por su tema Mi historia entre tus dedos, el artista tiene en su haber más de 15
producciones discográficas y múltiples videos que lo han colocado entre los músicos más destacados de Italia, llegando a vender más de
dos millones de copias con su disco Destinazione Paradiso.
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Comenzó siembra de tabaco
La siembra de tabaco inició ayer en la
provincia con la plantación de las primeras
posturas en las más de 300 estructuras
productivas que se dedican a la actividad
en Vueltabajo.
San Luis fue el municipio escogido para
celebrar el acto provincial, en cuya
cooperativa de créditos y servicios José
Antonio Labrador el territorio marcó el
despegue de esta campaña que espera
plantar 19 769 hectáreas con una
producción de 21 944 toneladas y un
rendimiento de 1.11 toneladas por hectárea.
Pinar del Río dispone actualmente de
los canteros de semilleros necesarios para
garantizar las posturas y en los próximos
días entran en función 217 túneles para la
producción de estas bajo techo.
Virginio Morales Novo, especialista de
la dirección agrícola de Tabacuba en la
provincia, explicó que hay que incrementar
la riega de semilleros con 50 000 y 60 000
canteros decenales en aras de recuperar
el atraso existente, pues urge tener
garantizado para el 10 de noviembre las
posturas requeridas que demanda la siembra hasta inicio de enero.
En este momento están roturadas 15 984
hectáreas del total a plantar y al final del

Los comerciantes buscan
alternativas
El Grupo Empresarial de Comercio Pinar del Río adoptó un plan de medidas para
asegurar la prestación de servicios e
incluso incrementar algunos, disminuyendo el consumo de portadores energéticos.
Las alternativas para elaborar alimentos
con carbón vegetal, querosén o leña, donde
sea posible, es una de las acciones a
priorizar; también figura entre ellas el
empleo de transporte de tracción animal
para el traslado de mercancías y los
restaurantes climatizados que tengan
áreas exteriores se desplazarán hacia las
mismas.
En todos los establecimientos
gastronómicos que sea posible aumentarán las ofertas de comidas para llevar,
elaboradas o semielaboradas. Reajustarán los horarios de las distintas unidades, sacando las cargas del horario pico
sin dañar la producción de alimentos.
Los centros de elaboración incrementarán
la confección de croquetas, hamburguesas
y embutidos para suplir los baches que por
déficit de transporte puedan tener los suministradores. En cuanto a la merienda escolar asegurarán la disponibilidad de mermelada, refresco instantáneo y sirope, en caso
de que falte el yogur.
Para reducir el gasto de energía orientaron la lectura diaria de los metros conta-

dores, la confección de bitácoras para los
servicios que consuman más de 3 000
kWh, dar mantenimiento a los equipos de
refrigeración que presenten deterioro
técnico y reordenar las capacidades de
cocción de los alimentos en los
restaurantes, cafeterías e instalaciones de
alojamiento, lo que implica paralizar los
hornos y cocinas eléctricas, así como
planchas en los horarios pico.
Las pizzerías, por el alto nivel de
consumo, no expenderán pizzas entre las
seis de la tarde y las nueve de la noche,
aunque podrán realizar otras ofertas
previamente elaboradas.
Los sitios de alojamiento establecerán
la conexión central de los equipos de clima
y determinarán horarios para su empleo
con la debida información a huéspedes y
trabajadores.
Para reforzar el cuidado de los bienes y
recursos existentes, además de la protección habitual a las instalaciones, se coordinará con las organizaciones de masas
de cada barrio para de conjunto preservar
los bienes del Estado.
La intención de estas medidas es lograr con el mínimo empleo de recursos
energéticos las prestaciones básicas a la
población.
Yolanda Molina Pérez

20 centavos

mes de octubre todas estarán listas. Para
esta fase se emplea de manera prioritaria
la tracción animal y minimizan los gastos
de combustibles.
El especialista refirió que la construcción de aposentos marcha al 95 por ciento del plan previsto hasta la fecha, reparados 7 012 y en elaboración de 961, lo que
permitirá disponer de una mejor infraestructura para la cura y beneficio de la
solanácea.
Lo anterior ha sido posible por la entrada a la provincia de niveles importantes de
recursos como planchas de cinc, fibras de
importación, tablas de diferentes clases,
puntillas y otros como motores de diésel
y eléctricos, reparaciones para estos y
mangueras que garantizan calidad en la
campaña tabacalera.
Con respecto a los fertilizantes, Morales
Novo dijo que el destinado a los semilleros
está actualmente y el mes próximo deben
arribar las 17 000 toneladas que requiere la
campaña en las diferentes fases de siembra.
En el acto se ratificó la voluntad y el
compromiso de los campesinos pinareños
de hacer una campaña tabacalera superior
a la precedente. El ánimo es pensar como
país desde el surco y a pesar de las dificultades y carencias que nos acechan,
contribuir a la economía de la nación desde uno de sus renglones fundamentales.
Daima Cardoso Valdés

Inicia proceso
asambleario
A tono con el proceso orgánico del XI
Congreso de la Unión de Jóvenes
Comunistas, esta mañana sesiona en La
Palma la primera de las 11 asambleas de
balance municipales que la UJC proyectó
en Vueltabajo.
La agenda de las citas juveniles comprende intercambios con los principales
dirigentes del Partido y el Gobierno en
cada territorio, el desarrollo de sesiones
plenarias y la elección de los delegados a
la Asamblea Provincial, propuestas que se
harán in situ y se aprobarán alzando la
mano.
Acto seguido tendrá lugar la votación por
los miembros de los comités provincial y
municipales de la UJC, esta vez a través
de boletas.
Entre los temas a abordar en los
encuentros figuran las líneas de trabajo de
la organización durante los próximos cinco
años, la labor de los secretarios a lo interno
de los comités de base y el protagonismo
estudiantil.
El debate girará además en torno al
funcionamiento de las Brigadas Técnicas
Juveniles, el Movimiento Juvenil Martiano
y la Asociación Hermanos Saíz, que
aglutinan a creadores y comprometidos
con la prosperidad de la Isla.
«Dialogaremos sobre los aportes de los
jóvenes a las batallas económicas,

políticas y sociales que libra día a día nuestra nación; discutiremos vías para potenciar el amor por la historia y combatir la
subversión política-ideológica que promueve la administración estadounidense contra esta tierra; expresaremos el apoyo incondicional a los gobiernos y pueblos de
Venezuela y Nicaragua y ratificaremos la
voluntad y espíritu de resistencia de los
cubanos ante todos los planes y políticas
que pretenden socavar nuestra soberanía»,
aseguró Yoel Rodríguez Díaz, integrante
del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas.
San Juan y Martínez será el segundo
territorio en celebrar su asamblea de
balance este domingo, seguido por
Consolación el 19 y Pinar del Río el 26 de
octubre.
Los días primero, tres, ocho, 10 y 17 de
noviembre sesionarán las de Guane, San
Luis, Sandino, Viñales y Los Palacios,
respectivamente.
Los mantuanos se reunirán el 22 de
noviembre, mientras que los mineros tendrán su cónclave dos días más tarde, poniendo término al proceso asambleario en
los municipios.
Susana Rodríguez Ortega
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Precios de productos
agrícolas topados a partir
del 15
A partir del próximo día 15 entran en
vigor los topes a los precios de los
productos agrícolas para todos los
comercializadores, incluidos carretilleros,
mercados de oferta y demanda,
organopónicos y otros.
La aprobación del Consejo de la
Administración Provincial (CAP) se
realizó después de prolongados análisis,
que incluyeron al Grupo Provincial de
Trabajo por Cuenta Propia, organismos
vinculados con la producción, distribución y comercialización, además de oír
el parecer de especialistas, siempre con
el principio de defender a la población
de posibles especuladores y también de
proteger a los vendedores honestos.
Los precios serán cotejados cada tres
meses, teniendo en cuenta la época,
cosechas y otras variables posibles para
que nadie quede desprotegido.
Para las viandas se utilizará como
unidad de venta la libra y son las
siguientes: boniato 2:50 pesos; yuca
2:00; plátano vianda 3:00; plátano burro
2:00; malanga 7:00; ñame criollo 2:00.
Hortalizas, unidad de medida: una
cabeza grande de ajo 2:00; una chica
1:00; ajo desgranado, por libra, a 30:00
pesos. Cebolla, una grande, 1:50; chica
a un peso.
Se regula por libra la calabaza y la col
ambas a 2:00 pesos; mientras que el
pepino será a 3:00 y el pimiento y tomate
a 6:00.
Habichuela, mazos de una libra a 3:00
pesos; aguacate por unidad a 5:00 cada
uno; ají cachucha por lata de una libra a
5:00; zanahoria –mazo sin tallo– una
libra a 6:00; maíz tierno la mazorca a un
peso.

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

La UEB La Conchita, sita en el kilómetro 91 de la Carretera Central, convoca
a cubrir una plaza de especialista B en
Gestión de la Calidad y otra en Normalización.
Los interesados pueden presentarse en
la entidad o llamar por los teléfonos

Por libras, quimbombó a 2:50 pesos;
lechuga 3:00; col china 2:00; col china
(tokio becana) 3:00; rábano 3:00;
remolacha 3:00; berenjena 1:50; acerola
5:00; carambola (ciruela china) 5:00;
cocos secos por unidad a 3:00; verdes
2:00.
Frutas, todas por libras: plátano fruta
2:00; guayaba 2:50; mango 2:50; piña (sin
la corona) a 3:00; frutabomba 3:00; melón
2:00; limón persa 6:00; limón criollo 8:00;
naranja dulce 5:00; naranja agria 2:50;
mandarina 5:00; toronja 2:00; mamey
5:00.
En el caso de los granos, como arroz
(nacional o importado) o frijoles de todo
tipo se venderán –en los lugares
permitidos– al precio oficial que existe
actualmente.
REGULAN PRECIO DEL PAN
Como respuesta a inquietudes de la
población, a partir del próximo día 15 al
pan de venta liberada a los domicilios se
le regula el precio de la siguiente manera:
de corteza dura (salado) a cinco pesos la
hogaza y el semidulce a cuatro pesos.
Todas las medidas relacionadas serán
monitoreadas por los organismos de
control y serán sancionados quienes las
quebranten; en el caso de los ilegales
estarán a expensas de las autoridades
competentes.
Las personas que comercializan todo
tipo de productos o prestan servicios
mostrarán públicamente sus tablillas con
los precios actualizados y de no hacerlo
constituirá una violación.
También los que expenderán productos
que requieren ser pesados tienen que
disponer del medio necesario para evitar
los fraudes.
Ramón Brizuela Roque

48754408 o 4875251 o por el 48755253,
extensión 131.
AVISO: El Banco de Crédito y Comercio
de Cuba (Bandec) oferta del 10 al 13 del
presente mes una bonificación del 10 por
ciento a quienes compren a través de TPV
(pos) con tarjeta magnética de la entidad,
en saludo al Día del Trabajador Bancario.
Para mayor información comunicar por
los correos infobandec@oc.bandec.cu o
bancaelectronic@dmpe.bandec.cu o
llamar por los teléfonos 78671996 desde
La Habana; desde Pinar del Río por el
80201996.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

No se trata de rabia ni de resentimientos, mucho
menos de odio; lo mío fue una cuestión de
decepción, por estar siempre esperando lo que
yo estaba dispuesto a dar
Edwin Vergara
Efeméride:
15-10-1930. Este día se declararon en huelga los
estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza de
Pinar del Río en protesta por el asesinato de Rafael
Trejo.
MONTAÑA DE IDEAS. «¡Qué se nos deje trabajar
en paz! Más que las armas, preferimos emplear los
instrumentos de trabajo. No queremos matar y
destruir, sino crear. A nuestro pueblo no lo dejan crear,
y constantemente lo obligan a movilizarse, a ponerse
en pie de guerra, a defenderse, a prepararse…». Fidel
Castro.
EL DENGUE es una enfermedad viral aguda que
puede poner en estado crítico a los contagiados.
En tiempos memorables se convirtió en una
epidemia cultural cuando Pérez Prado, en la década

Consultorios vuelven a
las escuelas
Diferentes centros educacionales de
Pinar del Río iniciaron este curso con la
presencia de consultorios dentro de la
propia escuela, con el objetivo de acercar
los servicios del médico y la enfermera a
la vida escolar interna.
La iniciativa partió de un grupo de
premisas asignadas por el Ministerio de
Salud Pública (Minsap) en coordinación
con las direcciones provinciales de
Educación, en pos de mejorar la atención
médica de los niños, adolescentes y
jóvenes en el momento que lo requieran.
Según Frank Hernández Ávila, jefe de
sección de la Atención Primaria de Salud
(APS) en el territorio, «para seleccionar
los centros que llevarían a cabo esta
acción tuvimos en cuenta las matrículas
(más de 200), la accesibilidad, la distancia
de los centros de salud (a más de tres
kilómetros), el régimen de vida y las
características de la enseñanza, entre
otros aspectos».
Hasta la fecha, en Vueltabajo ya figuran
con esta peculiaridad el instituto
vocacional de ciencias exactas (IPVCE)
Federico Engels; los politécnicos
Rigoberto Fuentes, Pedro Téllez y Primero
de Mayo, así como la escuela formadora
de maestros Tania la Guerrillera.
También la universidad Hermanos Saíz
de conjunto con su sede pedagógica y la
Universidad de Ciencias Médicas,
«escenarios que necesitan no solo la
atención médica, sino el personal para la
promoción y prevención de salud, tenien-

do en cuenta las determinantes biológicas, genéticas, sociales, modos de vida,
entre otros», señaló Hernández Ávila.
En la medida que nuevos centros
escolares cumplan con las premisas
adoptadas a nivel de país, se propondrá y
aprobará tal disposición, en tanto «es una
idea progresiva, sobre todo si lo analizamos desde la atención que hay que darle
a los jóvenes estudiantes, porque es aquí
donde pasan el mayor tiempo de su vida»,
enfatizó el doctor.
Es de señalar que a los hogares de
niños sin amparo filial y a los círculos
infantiles internos se les garantiza un
servicio de enfermería las 24 horas,
mientras que los hogares sin amparo filial
con menores de seis a 18 años tendrán
este servicio, pero de 6:00 p.m. a 7:00
a.m. y los círculos infantiles seminternos
mantendrán su turnos de ocho horas,
asistencias estas que nunca dejaron de
prestarse.
«Se decidió además que las escuelas
especiales internas contarán con servicios
médicos y de enfermería de ocho horas,
formando un equipo básico de salud, en
los casos que cuentan con más de 80
alumnos y los centros con matrícula a
partir de 40 estudiantes, siempre y cuando
tengan una distancia de más de tres
kilómetros, pero el servicio de enfermería
permanecerá las 24 horas», indicó el
especialista.
Heidy Pérez Barrera

Avanzan telecomunicaciones
en Viñales
La Empresa de Telecomunicaciones
de Cuba S.A. (Etecsa) incrementa y
mejora la calidad de los servicios que
ofrece a sus clientes en el municipio de
Viñales, como resultado de diversas
inversiones que ejecutan en la localidad.
Los beneficios llegan hasta los seis
consejos populares del territorio.
Actualmente trabajan en el poblado Las
Maravillas en la colocación de los postes
y cables para habilitar en el cuarto
trimestre del año 320 líneas de telefonía
fija, servicio que ya tiene un aumento
de capacidades para los residentes en
las demarcaciones de Viñales Urbano
y República de Chile.
Existen 16 puntos de conexión wifi
en el municipio y está en funcionamiento una sala de navegación en
asociación con terceros, que radica en
el restaurante Casa Don Tomás, perte-

del ´60 del siglo XX, bautizó con este nombre uno de sus
ritmos, el que era bailado en pareja, las cuales gozaban
al ejecutar los movimientos en forma de tembladera.
El bailoteo no estaba muy lejos de la realidad, pues vi
a una compañera de trabajo con las secuelas que les
dejó recientemente el mal y les comento que es parecido
al Párkinson.
El dengue es un padecimiento cuyo vector o agente
transmisor es el mosquito Aedes aegypti y que puede
afectar a personas de cualquier edad, siendo más
susceptibles los niños y los adultos mayores.
Los síntomas del dengue se inician después de un
periodo de incubación tras la picadura del insecto y las
personas suelen presentar fiebre alta, náuseas, vómitos,
erupción en la piel, sangre en las encías y en la nariz,
debilidad general, dolor muscular y articular, tos y dolor
de garganta.
Es mejor no padecerlo y es evitable si todos aplicamos
las siguientes medidas: mantener el ordenamiento del
medio ambiente para evitar que los mosquitos encuentren
un sitio para depositar sus huevos. Eliminar correctamente
los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales.
Limpiar y vaciar cada semana los recipientes en los que
se almacena agua para el uso doméstico y usar insecticidas (abate) en los depósitos del necesario líquido
y mantenerlos bien tapados.

neciente al grupo extrahotelero Palmares
del Ministerio del Turismo.
Fueron instalados teléfonos públicos en
comunidades aisladas como Isabel María,
Cayos de San Felipe, Hoyos de San
Antonio, La Costanera y Tres por ciento.
Habilitaron ocho centros agentes de
telecomunicaciones y cinco servicios
estatales en consultorios del médico y la
enfermera de la familia, estos últimos
enclavados en zonas del Plan Turquino,
con el empleo de la telefonía fija alternativa
(TFA).
Con la instalación de radio bases para
la cobertura celular mejora esta prestación en el municipio, quedando solo
pendiente el consejo popular Playuela.
Etecsa prosigue laborando en aras del
diagnóstico y solución a las necesidades
de la población.
Yolanda Molina Pérez

PARA SER CARÍSMATICO. Hay que tener la
curiosidad de un gato, la tenacidad de un caballo de
tiro de coche, saber expresar amistad como un niño
pequeño, poseer la diplomacia de un marido desleal,
la paciencia de una abnegada esposa, el entusiasmo
de un fan de los Van Van, el aplomo de un maestro de
primer grado, el buen carácter de Chequera, la sencillez
de un asno y la energía inagotable del cobrador de la
corriente. El que reúna esos requisitos puede prestar
servicios en cualquier dependencia u oficinas de
atención al público, así podrá cultivar y atraer al cliente
con ese magnetismo personal que lo caracterice.
¿Usted conoce a alguien así por ahí?, pues felicítelo.
CONOZCO A PERSONAS que han envejecido
idealizando un amor platónico, ese amor imposible o
no correspondido, que perdura en la mente como una
fantasía. El concepto se debe a que Platón sostenía
que el amor estaba basado en la virtud, que era perfecto
y no existía en el mundo real, por lo tanto era
inalcanzable. Esas personas, tal vez puedan decir:
«El beso que soñé sacudió mi boca y aún me tiembla
el recuerdo».
RÍA SANAMENTE. Un niño le pregunta al padre:
–¿Papá a dónde voy si soy bueno? –Al cielo hijo. –Y
a dónde voy si soy malo? –Al infierno? –¿Entonces,
qué tengo que ser para ir al circo?
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El viejo y
su
laberinto

Los
miedos
Por Ariel Torres Amador
«El miedo es el más ignorante, el
más injusto y el más cruel de los
consejeros»
Edmund Burke
IMPRE he creído que a lo largo de
mi vida he sido un ser racional, en
el sentido menos interpretativo de
la palabra, pues racionales somos todos.
A lo que me refiero es a la capacidad de
poder mirar hacia atrás en el tiempo y
poder decir que hasta ahora he vivido bajo
la marca social de una conciencia plena.
Y puedo decir: solo hasta ahora.
Esto es en parte gracias a que la matemática nos recuerda que no es lo mismo
10 que 15 ni 20 que 30 o 35, y me refiero
a años. Sí, a años vividos, a tiempo gastado, a dejadez de la infancia, a la llegada
sucinta de la experiencia… a todo lo que
sobreviene con el paso del tiempo. Me refiero al miedo.
Tal sentimiento siempre ha estado ahí,
desde pequeños, acechándonos bajo los
sobrenombres del coco, la bruja de la
escoba, el niño del diente largo, el hombre
del saco y muchos otros.
Desde niños enfrentamos temores tan
estúpidos y tempranos como la oscuridad
o que nuestros padres se pierdan de vista
o que nos dejen solos durmiendo en la
cama y para nada considerábamos
peligroso incluir a nuevas personas en el
círculo de amigos, buscar escenarios y
propiciar situaciones extremas o
aumentar la gallardía al hacer trastadas
que otros miraban con recelo.
Ahora, con el paso de los años, nos
damos cuenta de que la vida es un ciclo y
que cada día se complica más por este
tema de los miedos. Hoy, por increíble que
parezca, los escenarios anteriores giraron
180 grados. Es cierto, ya no tememos a
la oscuridad, pero sí a bañarnos en aguas
desconocidas por solo mencionar un
ejemplo.
Lo anterior no indica que dejemos de
disfrutar la vida, no. Los deleites cambian
y el placer llega bajo otros términos y
condiciones.
Nadie puede decir lo contrario, pues
este es un fenómeno que atormenta a la

S

Por José Madera Martínez

mayoría, y digo así, ya que hay quienes
nunca dejan de ser niños, con estupideces
incluidas.
Pero al hacer un recuento, cada uno de
nosotros podrá decir en qué punto quedó
o por cual ahora transita, pues de niños
la muerte nos parecía lejana y fútil; no
pensábamos si había algo en el río crecido
cuando nos tirábamos de una palma o un
puente; no nos preocupaban los rayos al
bañarnos bajo la tormenta ni las vacunaciones por heridas, clavos enterrados en
los pies o arañazos de animales.
Para redondear el asunto se pudiera
decir que el tormento comienza a modo
de pensamientos nocivos.
Ya la muerte es un escenario real,
porque ha golpeado varias veces en
nuestras puertas… las suficientes para
saber que está ahí, acechando. Ya huimos
de la tormenta por aquello del virus malo
que anda regado o que nos puede alcanzar
un rayo.
Cuando en algún trabajo casero o rutina
cotidiana de forma accidental nos herimos
o pinchamos un pie, corremos a limpiarlo
con jabón de lavar, desinfectar con yodo,
y acto seguido pensamos: ¿tendré
actualizada mi tarjeta de vacunación?
porque no logramos recordar si tenemos
el toxoide tetánico vigente. Y sí, da risa
cuando lo narramos de esa forma, pero
es cierto.
Recuerdan cómo en la niñez corríamos
de noche hasta el final del muelle de la
playa y nos lanzábamos al mar con la
adrenalina a tope… hoy esa misma
adrenalina nos corre por las venas, pero
al sentarnos de noche en el mismo muelle
con los pies colgados hacia el agua...
Admitámoslo, ya son más las cosas
que nos preocupan que con las que nos
divertimos.
Quizás los más rudos disfracen lo
anterior con adultez, responsabilidad o
madurez, y está bien si se abraza este
concepto. Supongo que al final lo más
importante sea retornar un poco a la niñez,
y nunca, pero nunca, dejar de disfrutar y
hacer locuras a pesar de los miedos. Esos
siempre estarán ahí, y es nuestra tarea
plantarles cara.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

RESPONDE TRANSPINAR A ANUBIS Z. MILIÁN
«En los precios aprobados por el CAP, a través del
Acuerdo 241, no se puso dicho tramo como muchos
otros que faltaron por incluir y que deberán ser
aprobados en este mes de octubre.
«Es de señalar en el tramo que nos ocupa, que si
desde Pinar del Río a Consolación del Sur el precio es
de 10 pesos, y el de Entronque de Pilotos a
Consolación del Sur es de cinco (ambos publicados),
pues resulta entonces lógico que de Pinar al entronque
tiene que ser cinco pesos».
¿COCOTAXIS PARTICULARES?
Belkis Justo Caso, vecina de calle 26 de Julio número
44 en el reparto Cuba Libre, escribió para que

–

MIRA hijo, –me dice y suspira
profundamente– despertar a la
vida es como introducirse en un
laberinto. Se entra y se sale, pero
adentro habrá que conciliar avances y
retrocesos, acertadas previsiones y fatuas
aventuras. En cada esquina, ilusiones que
resultan en callejones sin salida. Se
precisa el intento tenaz para no desmayar
en la búsqueda de la senda verdadera y
el barco se va a pique si el ancla es la
suerte.
Quizás al final la ansiada meta, pero
siempre se regresa al punto de partida.
Todavía estoy buscando la salida.
El viejo Manuel filosofa, se toma una
licencia sentimental, por inusual sorpresiva. Le entiendo a medias, está
cansado, el peso de los años empieza a
doblarle el esqueleto y la voluntad.
Cuando era joven creyó que los 60 eran
la frontera de la vida, el tiempo venerable,
la llegada triunfal. Mañana los cumple, no
imagina cómo llegó hasta aquí pero está
decepcionado.
Se cuchichea a sus espaldas, huele a
preparativos de festividad y él quisiera que
la fecha pasara desapercibida. Más que
regalos y felicitaciones necesita descansar. El cariño familiar es su premio
permanente y tiene el gavetero repleto de
diplomas amarillentos y medallas en el
olvido.
El viejo sillón en el que reposa parece
haber adquirido algún poderoso pegamento y ahora emula con la cama que
cada amanecer se torna más posesiva y
entrañable.
Los cacareados ímpetus del pasado
han cedido a los intentos fallidos, sufre.
Las letras de las películas se trepan
unas sobre otras y no puede terminar de
verlas. Reta al televisor, atrincherado en
el sillón, y enseguida pesca sin vara los
pejes de la nostalgia hasta que lo despierta el dolor en la cervical.
–Vieja, ¿qué pasó?, pregunta y sale
dando traspiés rumbo a la cama.
Hace poco perdió los espejuelos,
refunfuñando los buscó afanosamente y
con la ayuda de Juana los encontró
trepados a horcajadas sobre su propia

lo sucedido a ella no le afecte a otros y se haga justicia.
«¿Quisiera que alguien me explicara cuál es la función
de los cocotaxis? Al parecer son de uso particular, pues
en reiteradas ocasiones he necesitado de sus servicios
en la piquera de la Terminal de Ómnibus y al decirles
‘Luis Lazo hasta el Correo’ ellos se niegan.
«Incluso, les he ofrecido pagarles el viaje completo y
les he explicado que vengo de un turno en La Habana
con una niña de tres años, sin dormir ambas la noche
anterior.
«Es algo agotador esperar en una parada sin saber
cuándo llegarás a tu hogar. En esta última ocasión decidí
anotar el número de las chapas, las mismas son: 22704;
22692; 22696 y 22782.
«Debo decir que no soy la única con este criterio, ya
que también otras personas han tenido que retirarse del
lugar porque ellos no quieren transitar por la mencionada
carretera».
FOSA VERTIENDO EN PASAJE Y FRANK PAÍS
Desde hace más de 22 días los vecinos del edificio
ubicado en calle Pasaje B, esquina Frank País, en la
ciudad capital, están sufriendo las consecuencias de la

nariz. La perreta casi le cuesta el divorcio,
mas escapó haciéndose el harakiri de los
incomprendidos.
–Estos 60, ya me están «sesenteando», suspira.
Al viejo Manuel no le consuela que otros
hayan llegado a la temida fecha, siente
una voz interior que le dice: «Ya está bueno
Manuel, descansa un poco».
Piensa que es hora de ser recompensado, aunque nunca tuvo reparos en
entregar su fuerza vital. No lo vio como
una inversión, le enseñaron que el
sacrificio tiene premio garantizado. Y
aunque en talleres y cañaverales todavía
rondan sus huellas y muchos reconocidos
ingenieros tienen el sello de su diligente
magisterio, el agua pasada…
Al cumplir los 50 soñó, despierto con
amanecer cada mañana al calor de su
amada; sorprenderla con un buen
desayuno en la cama; devolverle todo el
tiempo de ausencia; llevarla al lugar bonito
del que un día le contó, sin premura y sin
la angustiosa cuenta de los centavos.
Soñó con el séquito de nietos felices
alborotando alrededor de un paquete de
regalos antaño inalcanzables.
Pero mi viejo tendrá que esperar por
varios años y la providencia. Las hijas han
decidido no procrear a pesar de sus
reclamos y las disertaciones acerca del
envejecimiento poblacional: temen al
futuro.
–Además, –se consuela– mi retiro haría
un gran hueco en el taller.
Las herramientas de Manuel ya no son
codiciables. Mira a su alrededor y no ve
la vocación, el ideal ni el propósito. Los
callos en las manos se han convertido en
cosas abominables y ya siente la señal
de alarma. Sus pasos se apagan en el
laberinto, un tiempo más le parece
desolador por infructuoso. No encuentra
la salida.
El viejo Manuel no quiere despertar,
seguirá trabajando… y soñando.

gran tupición que tiene la fosa, la cual está vertiendo
por toda la calle.
Así describe Gabriel Pascual Pérez, residente en
el apartamento número tres de esa edificación, la
situación que enfrentan, la cual es de conocimiento
del delegado del Poder Popular, la doctora del
consultorio médico 27, la dirección del policlínico
Turcios Lima y de Acueducto en el municipio.
«En la zona existen casos de dengue que nos
ocupan a todos. El 24 de septiembre se personaron
los compañeros de Acueducto y Alcantarillado, dijeron
que estaba tupida la sanitaria y tenían que traer el
camión cisterna, pero expresaron ‘no tenemos
petróleo’.
«Sé que pensando como país el petróleo para esta
actividad está seguro, pues su costo es inferior al de
las vidas humanas que preservamos si resolvemos
esta realidad», manifiesta Gabriel Pascual, quien
además asevera que desde el cinco de octubre el
agua con heces fecales está saliendo por los tragantes
y el baño sanitario con derrame al interior de los
apartamentos de los pisos bajos, lo que hace
insostenible vivir en esas condiciones.
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Tabaco Virginia, un proyecto que crece
Por Ariel Torres Amador
Foto cortesía de Tabacuba

NO de los proyectos más
importantes ejecutado por la
agricultura vueltabajera en los
últimos años es el relacionado con
la plantación del tabaco Virginia. Este
experimento va ganando cada día más
fama y aceptación, al tiempo que atrae
nuevas oportunidades de desarrollo para
la provincia.
Tal es así, que gracias a los dividendos
logrados en el último periodo, inversionistas y directivos de Tabacuba
acometen un grupo de inversiones con
vista a garantizar la materia prima que
demandará la nueva fábrica de cigarrillos
que se construye hoy en la zona franca
del Mariel.
SOBRE LA CAMPAÑA ANTERIOR
De acuerdo con Virginio Morales Noda,
especialista de la dirección agrícola de
Tabacuba en la provincia, en la campaña
2018–2019 cosecharon 376 toneladas en
los territorios de Consolación del Sur y
San Luis, con un rendimiento de 1,8 y 1,4
toneladas por hectárea, respectivamente.
También mencionó que las estrategias
basadas en el camellón alto de base
ancha y el subsolado demostraron
grandes ventajas ante las intensas lluvias
y el desarrollo radicular.
«En el caso de los herbicidas es
necesario mencionar que presentan una
disminución del 42 por ciento en las
labores de preparación de suelos
(maquinaria y combustible) y también una
disminución considerable en las de cultivo.
Además, la aplicación de la siembra
mecanizada aportó una postura de talla

U

uniforme, con rendimientos de hasta cuatro
hectáreas por día», precisó.
Otro de los aspectos resaltados en un
encuentro-taller sobre la variedad de
tabaco rubio fue el uso de energías
renovables, campo en el que la utilización
de la biomasa forestal en el curado de las
hojas fue meritorio.
Durante esta etapa, en un experimento
desarrollado en el municipio de San Luis,
se logró curar el 80,7 por ciento del tabaco
con la biomasa forestal, lo cual permitió
un ahorro de más de 82 900 litros de diésel
y 195 800 pesos en moneda nacional.
EXPECTATIVAS PARA LA NUEVA
FÁBRICA
Los especialistas aseguran que hasta
la fecha las expectativas totales del
proyecto se cumplen progresivamente,
vaticinando para estas fechas un
rendimiento de 1,5 toneladas por hectárea,
a pesar de haber demostrado la posibilidad
de llegar a las dos.
«Hemos avanzado en el uso de las
tecnologías, con la preparación del tabaco
en bandejas. Esta técnica reduce
considerablemente los costos de
combustible y materiales, al tiempo que
permite la sostenibilidad y conservación de
los suelos».
«Tenemos pendiente lo relacionado con
la calidad, pues el hecho de no poder
incorporar todo el tabaco producido en el
territorio a Brascuba nos da una idea
bastante clara de lo que debemos
mejorar», aseguró Eduardo Rodríguez
Cardentey, versado en tabaco de ese
proyecto.
Asimismo, dijó que en tan solo dos años
es casi imposible dar saltos tan grandes en
la calidad, pues países como Brasil han
demorado 10 en llegar a la excelencia.
«No obstante, consideramos que la
calidad del “Virginia” en Pinar del Río

La siembra en bandeja es una de las técnicas que garantiza un buen rendimiento

transita hoy por problemas de disciplina
tecnológica de los propios productores,
no es cuestión de recursos», expresó.
EL FUTURO
Actualmente la provincia entrega el 25
por ciento de la demanda en este renglón,
cifra que deberá elevarse paulatinamente
hasta el 90 por ciento si se cumplen las
recomendaciones dadas.
«El principal reto de la presente
campaña es plantar las 300 hectáreas
concebidas en el momento óptimo. Solo
así podremos obtener un tabaco de
calidad bien maduro, con buena textura
y sabor, que rinda las dos toneladas
deseadas por hectárea.

Una escuelita con otro rostro
Por Ana María Sabat González
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

DESDE que arreglaron la escuela
está más linda. Todos los maestros son buenos y enseñan mucho.
Ahora estamos más contentos
porque en los baños podemos descargar
la taza y lavarnos las manos».
Así nos dijo Siady Rivera López, alumna
de quinto grado, casi al terminar la visita
al centro escolar Sergio y Luis Saíz
Montes de Oca, ubicado en la calle
Máximo Gómez, de la ciudad de Pinar del
Río.
Después de curso y medio, más o
menos, en reconstrucción esta escuela
abrió sus puertas el pasado dos de
septiembre y los niños y maestros, luego
de estar reubicados en el seminternado
Pablo de la Torriente Brau durante ese
tiempo, reciben la apertura con buen
ánimo y disposición.
Por eso Mariam, Elisa, Alfonso y los
demás niños de quinto grado hablan bien
de su centro y en sus rostros y en el de
los demás alumnos, que recibían clases
en la sesión de la tarde del día de la visita
de Guerrillero, observamos alegría y
satisfacción.
ENTRE EL DEPORTE Y LA DIRECCION
Inés María Noris Gutiérrez es profesora
de Educación Física y este curso asumió
la dirección del centro, que cuenta con
un colectivo de 22 docentes –cobertura
laboral completa– de ellos 13 licenciados
y ocho másteres.
«Es un claustro de gran experiencia y
muy consagrado al trabajo. Además
tenemos jóvenes como las maestras de

«

La joven Mayrim Huete Díaz, una maestra joven que asumió el cargo de jefa de
ciclo
los grados prescolar, sexto y la jefa de
ciclo».
La matrícula es de 151 estudiantes,
distribuidos en nueve grupos de todos los
grados, que reciben sus clases en las
cinco aulas que tiene el inmueble, unos
en la mañana y otros en la tarde.
En la sesión contraria los alumnos
acuden a los turnos de Educación Física,
Biblioteca y las actividades complementarias.
DE UNA CASA A UNA ESCUELA
La directora contó que la escuela era
una casa que se acondicionó para este fin
y que poco a poco se deterioró, sobre todo
la fachada, cuya inversión fue la que se

previó en un inicio, aunque después hubo
que acometer la reparación de otras
partes del edificio.
«La inversión asciende a 250 000
pesos, de ellos una parte en CUC
utilizada para la restauración del frente,
en el que respetaron los requisitos de
Patrimonio».
Las labores constructivas incluyeron
además cambios en la carpintería y
en la cubierta y las realizó una brigada
de trabajadores por cuenta propia y
la directora también reconoció que el
colectivo de la escuela y los padres
convocados hicieron las labores de
higienización, organización y limpieza.

En el tema de las inversiones,
Vueltabajo pretende la construcción de
una nave para el almacenamiento de
tabaco curado en la zona de «Julián
Alemán» y una estación de riego, ambas
en el municipio de Consolación del Sur.
A ello se suman cinco nuevos túneles,
seis máquinas trasplantadoras y 20
carretas.
Además, otra de las tareas que tendrá
sin duda un alto impacto será la
electrificación y mejora en los viales
rurales adyacentes a las plantaciones;
acciones todas que a mediano y largo
plazos garantizarán la totalidad de materia
prima que necesitará la nueva fábrica de
cigarrillos en el Mariel.
«Las familias, nada más que vieron la
escuela, sintieron una gran satisfacción.
Y de parte del colectivo de docentes
tenemos un compromiso con la calidad
del aprendizaje, para eso nos preparamos
cada día para dar mejores clases», dijo la
directora.
JOVEN Y JEFA DE CICLO
Muy segura de sus conocimientos, así
fue la impresión que nos llevamos de
Mayrim Huete Díaz, la jefa de ciclo del
centro, quien se refirió a la estrategia que
siguen para la preparación individual y
colectiva de los maestros.
«Estan las preparaciones metodológicas que hacemos los sábados de
forma quincenal, en las cuales involucramos a todos los docentes. Diseñadas
a través de una estrategia en la que
plasmamos las acciones a desarrollar
durante el curso.
«El aprendizaje de los niños lo medimos
a partir de las comprobaciones de
conocimientos mensuales y en función de
los resultados proyectamos también el
trabajo metodológico de los docentes.
«Ahora estamos en el importante
proceso de aprestamiento del primer
grado, en el cual trazamos el diseño de
ayuda y el de la etapa, en la que todos
los niños avanzan como lo esperábamos».
UNA ESCUELA LINDA
En el aula de segundo grado encontramos a la maestra Francis Chamizo
Estrada que impartía una clase amena y
dinámica de Matemáticas. Los estudiantes levantaban la mano e iban con
desenfado para completar y decir el
número que faltaba en la «serpiente» de
cuadraditos dibujada en la pizarra.
Nos gustó el ambiente de la escuela,
la relación afable entre educadores y
alumnos, el respeto mutuo, la importancia
a la independencia y al criterio de los
niños.
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Sin tiempo para el descanso, avanzan obras
en planta de secado de arroz

Por Evelyn Corbillón Díaz (ACN)

E

L ir y venir de los trabajadores de la Empresa de Construcción y Montaje de
Pinar del Río es el habitual en la planta de secado de arroz del kilómetro 12 de
la carretera a La Coloma, obra en la cual no se descansa para cumplir con el
cronograma de ejecución debido a su impacto en la economía de la provincia.

A 1 000 toneladas diarias aumentará la capacidad instalada en Vueltabajo, por lo
que constituye prioridad su avance a pesar de la situación energética que vive
Cuba a causa del recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos contra
la nación antillana.
El joven José Carlos López Gómez, ayudante de la Unidad Empresarial de Base
de Obras Varias, perteneciente a la entidad, sabe del esfuerzo en el territorio por
asegurar la llegada de recursos a la instalación, sobre todo de áridos que tiempo
atrás incidieron en la marcha de las acciones.
Por eso es uno de los cerca de 20 hombres que se empeña en concluir lo previsto
para este calendario, en un sitio con tecnología procedente de la República Popular
China.
Los pronósticos apuntan a que la planta procesará el grano cosechado a partir
de la campaña de primavera de 2020 y asumirá el proveniente, fundamentalmente,
del polo productivo La Guapa, un proyecto en desarrollo en Pinar del Río y que con
anterioridad se dedicaba a la siembra de arroz.
Frank Amarán Armenteros, director de producción de la Empresa de Construcción
y Montaje, aseveró que ya están hormigonados los cimientos de los silos de
almacenamiento; en tanto de cara a adelantar la secuencia constructiva, se arman
a pie de obra esas estructuras metálicas para luego ser colocadas sobre los
pedestales.
Si bien la planta finalizará el año venidero, en las acciones del actual se incluye
la báscula de descargo, que permite el cierre del ciclo junto a los silos; además de
la tolva de cenizas para ser instalada junto a la nave de secado.
Fidel Palacios Chávez, jefe de obra, apuntó que debido a la disponibilidad de
fuerza de trabajo podrán concluir la interconexión de los equipos de la nave de
producción en este 2019.
Según especialistas de la agricultura en Pinar del Río, el secadero será el sexto
con que cuente la provincia y forma parte del programa arrocero de la Isla.
Recibirá, asimismo, cereal de otros municipios cercanos como San Luis y Viñales,
toda vez que el monto de la inversión asciende a 4, 7 millones de pesos en moneda
total y contará con una capacidad de secado de 37 toneladas diarias.

Leoni, el insomne amigo
de las calles de Viñales
Texto y foto de Yurina Piñeiro Jiménez

las cinco de la mañana ya él es
viejo en las calles de Viñales.
Escobillón en mano barre las
suciedades de las aceras,
contenes y arteria principal, desde la Casa
de Don Tomás hasta el Banco de Crédito
y Comercio (Bandec).
Esta práctica Leonardo Cruz Ramos la
realiza de forma ininterrumpida hace casi
dos décadas, de lunes a lunes. No importa
si hace frío o calor, si es jornada hábil o
feriado: el barrendero tiene que trabajar
los 365 días del año.
Los 62 abriles que suma no le restan
bríos en la actividad de barrido. Se aferra
a la escoba y hasta que no deja la senda
limpia no la suelta. El polvo lo rodea
mientras cumple sus labores. Algunas
personas lo ignoran, otras, sin embargo,
con un saludo o una expresión le
agradecen la noble tarea que realiza.
BARRENDERO SIN CALLE FIJA PARA
INICIAR
Contrario a lo que habitualmente
acostumbran a hacer los barrenderos,
Leoni, como cariñosamente le conocen
en Viñales, no empieza a barrer siempre
por la misma calle. Dice que inicia por
donde haya más suciedad.
«Yo salgo de mi casa y cuando veo
mucha basura, por ahí mismo emprendo.
Es una cosa que no está en mí, y tengo
que ir y barrerla. Recojo hasta los
desechos del césped –que no me toca a
mí, sino a los trabajadores de Áreas
Verdes– pero para que la calle me luzca
limpia completa, me embullo y lo hago.
«También me encargo de barrer los
portales de algunas tiendas, boto la basura

A

de la farmacia y de casas particulares de
personas mayores que no pueden valerse
y me ven a mí para que los ayude en eso
y a cambio tienen gestos de agradecimiento conmigo».
ADEMÁS DE BARRER…
En una sociedad en la cual existen
personas carentes de civilidad y en la que
diariamente percibimos el irrespeto a la
calle como espacio de interacción social,
este hombre devuelve la esperanza en el
mejoramiento humano.
Aunque no ostenta títulos universitarios,
con su escobillón, al barrer las suciedades
que otros dejan a su paso, ofrece
lecciones de educación. Sus palabras y
comportamiento van de la mano.
«A mí me gusta lo que hago y me
esmero como si fuera mi casa, sin apuro,
para que las cosas me queden bien,
porque este es mi pueblo y a Viñales
viene mucha gente de otros lugares que
hacen fotos y es muy bueno que no se
lleven una mala impresión de nosotros.
Fíjate, que a veces me da hambre, pero
no como nada para adelantar y que las
calles queden limpias lo más rápido
posible.
«Esa es mi dignidad como trabajador y
esa fue la costumbre que me inculcaron
a mí: trabajar y ganarme un sueldo bien
gana’o. Yo tengo un salario y eso no se le
puede robar al Estado, a la Revolución».
RAZONES PARA PERMANECER EN
COMUNALES
Confiesa que nunca ha pensado en
abandonar el sector de Comunales porque
lo único que sabe hacer es trabajar en la
higiene comunal del pueblo y que en él
encuentra bondades.

Desde hace más de 30 años Leonardo Cruz Ramos trabaja en las labores
comunales
«Desde que tengo 29 años eso es lo
que hago. Primero empecé como sereno
cuidando baños públicos, luego pasé a
limpiarlos y por último a la actividad de
barrendero. Yo no puedo dejar este
trabajo porque es al que le tengo amor
y cariño. Aquí estaré hasta que me
jubile.
«Además, seguiré por ese jefe muy
bueno que tengo, uno de los mejores que
ha pasado por Comunales en Viñales. Lo
que necesitemos, lo mismo un escobillón,
que un machete, que lo que sea, él no
pone trabas, sino que nos ayuda para que
podamos hacer bien el trabajo. Se
preocupa por nuestros problemas y
familias.
«Mientras yo barro aprovecho y si veo
laticas, botellas o pomos plásticos los

recojo y cuando hay bastante los llevo a
Materias Primas y por eso me pagan
algo de dinero que me ayuda a ahorrar
mi sueldito. Así fue como pude comprarme una lavadora, un refrigerador, una
grabadora, dos ventiladores y otras
cositas para la casa».
Quien lo ve empuñar a sus 62 años el
escobillón cada día –con la misma fuerza
y disposición– desde las cinco de la
madrugada hasta las 11 de la mañana,
se percata de la sincera consagración que
siente por lo que hace y el sentido de
servicio hacia los que le rodean.
Cuando a la pregunta de si existe algo
más triste que ver basura en la calle, este
hombre contesta: «No poder limpiarla es
peor». Justo ahí, uno empieza a descubrir
que es mucha su grandeza.
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Brigada José Martí: 15 años enseñando arte
«

ESTA fuerza juvenil quedará
organizada como la Brigada de
Instructores de Arte José Martí.
Funcionará en cierta medida como un
movimiento juvenil y como un ejército de
la cultura cuyo teatro de operaciones
fundamental, aunque no único, es la
escuela».
Así catalogaba el Comandante en Jefe
Fidel Castro a los primeros jóvenes
graduados como instructores de arte en
el país, el 20 de octubre de 2004. A 15
años de aquel suceso mantienen muy en
alto la misión de enseñar el arte al pueblo.
Dailerkys Hernández fue su primera
presidenta en Pinar del Río. Por cinco años
dirigió a una fuerza estudiantil que se
volcaba a las aulas con muchos deseos
de hacer.
«En la provincia éramos alrededor de
300. Se creó una estructura para
dirigirnos. La UJC ponía en función de la
Brigada a uno de sus cuadros, que era el
coordinador, y de igual manera lo hacían
Educación y Cultura. Pero era necesario
que en su estructura de dirección tuviera
una representación de los recién
graduados.
«Se inició un proceso en cada municipio
para instituir las brigadas, integradas por
los egresados que laboraban en las
escuelas de cada localidad.
«Había un grupo que ya tenía
experiencia en la FEEM y se hicieron las

propuestas. Así se constituyó la dirección
de la Brigada en cada territorio, con un
presidente por municipio. En el caso de
la provincia fui elegida y me acompañaban
dos vicepresidentes: Yordanis Oramas y
Misleidys Izquierdo», rememora.
Comenzaba así la vida profesional de
adolescentes que soñaban con ser
artistas y que descubrieron que también
podían enseñar.
«Fue una experiencia maravillosa, años
de intenso ajetreo, trabajo y satisfacciones. Salimos de la escuela con
ilusiones y algunos se sintieron frustrados
porque llegamos a dar clases. Fue todo
un reto, éramos prácticamente niños
trabajando con niños. A los que les tocó
el preuniversitario tenían casi la misma
edad de los alumnos.
«La ‘José Martí’ como movimiento nos
representaba muy bien. Cubría esos deseos
artísticos que traíamos, entonces se crearon
las Guerrillas 50 Aniversario. Empezamos
a laborar en los programas de atención a
comunidades de difícil acceso, se gestaron
proyectos y aunque en sus inicios hubo
muchas limitaciones e impedimentos,
finalmente se comprobó que podíamos ser
maestros y a la vez artistas.
«Creo que en los primeros años
logramos cumplir las expectativas de los
jóvenes que salían de las escuelas.
Nuestra provincia graduaba a más de 300
instructores cada año y te puedo asegurar

Una de las actividades que realizan con niños en el parque Roberto Amarán.
Foto tomada del perfil de Facebook de la Brigada

Arte joven en el Museo de Historia
La sala transitoria del Museo Provincial
de Historia acoge desde el pasado cuatro
de octubre la exposición Fe, del artista
de la plástica Víctor Manuel Guerra
Arteaga.
Un total de siete piezas conforman la
muestra, que según el autor fue pensada
para un público más amplio, sobre todo
porque está expuesta en un lugar visitado
por niños.
«A eso también se debe el título, ya
que es un proyecto diferente, en el que
decidí innovar y de alguna manera tener
fe en que podía lograrlo», refiere Víctor
Manuel.
Al decir de Yania Collazo a cargo de
las palabras del catálogo «el espíritu de
los retratos provoca nuestra necesidad de
acercamiento, exploración e intercambio.
Víctor Manuel va reconfigurando sus
apreciaciones y develando no solo sus
propios ángeles y demonios, sino sus
herramientas y lenguaje».

Dorys y las ovejas, una de las piezas en
exhibición
Guerra Arteaga es miembro de la
Asociación Hermanos Saíz y recientemente fue uno de los ganadores del
Salón de Arte Joven auspiciado por esa
organización.

Dailerkys Hernández, actualmente coordinadora de la Redacción Dramática
de Radio Guamá, fue la primera presidenta de la Brigada Jos´é Martí en Pinar
del Río. Foto de Januar Valdés Barrios
que se podía contar con todos.
«Con la Brigada se rescataron los
festivales de artistas aficionados, que era
un reclamo de las organizaciones
juveniles, porque no solo interactuábamos
con los pioneros y la FEEM, sino que
llegamos a prestar servicios a las
universidades.
«A veces, cuando los que ya no somos
tan jóvenes hacemos historia, recordamos
aquellos inicios con satisfacción y gran
nostalgia, pues realmente, formar parte de
ese movimiento fue y es maravilloso.
«Hace un año que dejé de ejercer como
instructora, pero seguiré siendo parte de la
Brigada José Martí. De hecho, siempre
supimos que el futuro de los cuadros de
dirección y de los trabajadores de Cultura
estaba en los instructores que se graduaban
aquel 20 de octubre. Y no se equivocó la
dirección de la Revolución», concluye.
CELEBRANDO LOS 15
Lázaro Dayron Corvea Cuní es el actual
presidente de la Brigada en Pinar del Río,
y a pesar de que no lleva mucho tiempo en
esa tarea, asegura que la misión de llevar
el arte a la sociedad continúa como la
prioridad y la razón de ser del movimiento.
«Actualmente la ‘José Martí’ en la
provincia goza de muy buena salud. Se
han incorporado nuevos integrantes a raíz
del aumento salarial y hemos incrementado la labor y la presencia de
instructores en las escuelas.

«Trabajamos de conjunto con Cultura,
con la UJC, Educación y con la Sociedad
Cultural José Martí y tratamos de incluir
en nuestro quehacer a todos los grupos
etarios», afirma Corvea Cuní.
En el marco de la Jornada por la Cultura
Cubana, muchas son las actividades
programadas, y aunque por la difícil
situación energética que atraviesa el país
se han visto limitados para salir de la
provincia, cada territorio festejará el nuevo
cumpleaños desde las posibilidades
existentes.
«Tenemos un plan de acción que incluye
visitas a casas de abuelos, centros
penitenciarios y a la Casa de Niños sin
Amparo Familiar. También llevaremos una
guerrilla a la comunidad de Aguas Claras
y, por supuesto, participaremos en todas
las actividades que tendrán lugar en el
parque Roberto Amarán del 10 al 20 de
octubre.
«El día 17 será el acto para celebrar la
fecha y se entregará una distinción a
instructores e instituciones que se hayan
destacado durante todo este tiempo»,
añade.
Este año preparan una propuesta para
realizar talleres con los niños autistas de
la escuela especial Hermanos Saíz y
cuentan con un proyecto en coordinación
con la Unión de Jóvenes Comunistas de
llevar las guerrillas a distintos barrios y
comunidades del territorio, para dar
talleres y seguir cultivando el arte.

Inicia Jornada de la Cultura
Cubana
La Jornada de la Cultura Cubana inició
ayer en Pinar del Río, con un programa
de actividades en el que están representadas las distintas manifestaciones
artísticas en el territorio.
Hasta el día 20 se celebrarán diversas
actividades en todos los municipios que
incluyen exposiciones, homenajes, presentaciones de libros, entre otras, siempre con adecuaciones en los horarios
debido a la situación energética.
El día 16 habrá un encuentro de
autoridades de la provincia para debatir
con artistas del territorio y el 17 será la

gala por el aniversario 15 de la Brigada
José Martí en el Palacio de la Ciudad.
El acto de clausura se realizará el 19
en el teatro Milanés, a las nueve de la
mañana, y se reconocerán a instructores
de arte e instituciones destacadas a la
labor cultural.
El Día de la Cultura Cubana se celebra
en toda el país el 20 de octubre, fecha en
que se entonaron las notas de nuestro
Himno Nacional como expresión del
carácter profundamente revolucionario de
la gesta que germinaba en 1868 y a la
vez se llamaba al combate permanente y
se exaltaba el sentimiento patrio.

07

DEPORTIVAS

A cargo de Luis Alberto Blanco Pila
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59 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

Se «apagó» el «Capitán San Luis»
La selección de Pinar del Río acaba de
quedar fuera de la segunda etapa de la
pelota cubana, al finalizar con balance de
23 victorias y 21 derrotas en la novena
posición del torneo y, a pesar de que se
culminó con promedio favorable de
ganados y perdidos, no se puede aseverar
que haya sido un buen resultado.
Desde mi perspectiva, se vio un equipo
con muchas lagunas ofensivas y defensivas, que le llevaron a quedar por debajo
en la mayoría de las subseries que
enfrentó, pues en total dominó el duelo
particular en siete ocasiones y perdió en
ocho oportunidades, y generalmente un
conjunto con este recorrido no pasa a los
play offs.
El bateo pinareño finalizó por debajo de
la media, al compilar 288, no obstante, con
hombres en circulación se terminó en un
respetable 299, aunque de los clasificados
solo superamos a Granma en este último
acápite y el gran dilema fue cómo traer los
corredores en posición anotadora hacia la
goma, algo que nos pasó factura desde
los inicios de esta primera fase.
La defensa estuvo en la media del
campeonato, con 974; sin embargo, hubo
algunas posiciones mal custodiadas,
donde se dieron errores que costaron más
de un partido; en ese sentido, el campo
corto fue el punto más débil.
Por su parte, una destacada actuación
tuvo la línea de abridores. Sin duda resultó
una garantía contar con las cuatro cartas
pinareñas, pues Torres, Medina, Yaifredo
y Casanova dieron disertaciones. Lo
doloroso fue a la hora de conservar los
marcadores con los que estos serpentineros dejaron la mayoría de los encuentros.
Algunas de las piezas del bullpen no
respondieron: jóvenes como Frank Abel
Álvarez, Dariel Fernández, Yasiel Zambrana o Luis Alberto Silva no tuvieron el
rendimiento que se esperaba de ellos; en
cambio, Reilandy González demostró ser
más que una esperanza y a la vez estar
listo para empeños mayores; o Isbel
Hernández quien participó en 10 de las 23
alegrías verdes, pero estos dos fueron
excepciones y no reglas.
Ante este nuevo fracaso del béisbol
pinareño, creo que la mejor noticia será la
ratificación de Alfonso Urquiola como
mánager de la nave, entre otros factores
con la intención de que el afamado director
cuente con el tiempo necesario para
desarrollar a algunos de los jugadores
jóvenes y con mucha perspectiva que tiene
la provincia.
Sin embargo, me parece innecesario el
traer figuras de otras regiones del país a
suplantar a los nuestros, cuando nos sobra
el talento aquí en casa, lo que se debe
pulir y quién mejor que el Relámpago de

Moinelo, Raidel y Saavedra son el aporte de Pinar al Premier 12
Bahía Honda para tan distinguida tarea; sentación hacia las etapas de posademás, esos jugadores importados, la temporada, de suceder lo contrario, ya se
mayoría con más de 30 años de vida y en volverán a prender las alarmas.
el ocaso de sus carreras, serían una
¿QUÉ LE BRINDAMOS A LOS
apuesta por el triunfalismo, por la obten- CLASIFICADOS?
ción de un título nacional que escondería
La nómina de los verdes y amarillos
las verdaderas limitaciones de una práctica
estará
en el colimador de más de un
deportiva cuando se troncha a los noveles.
mánager de los asistentes a la siguiente
En honor a la verdad, el equipo verde fase, con el objetivo de obtener de ella
tuvo varios chances de obtener su boleto refuerzos de cara al tramo más importante
a la lucha por los comodines y el más claro de la competición.
de todos fue la visita al «LatinoameWillian Saavedra, Lázaro Emilio Blanco
ricano», concretamente el segundo de- y Pedro Luis Rodríguez son las ofertas
safío, aquel que en el que los dirigidos por más interesantes de la ofensiva vueltaAnglada nos remontaron ocho anotacio- bajera. El primero de ellos por sus números
nes y con esta contraofensiva azul se se ganó una plaza en el Cuba que asistirá
desvaneció la clasificación: quizás fue el al Premier-12, y de paso demostró una vez
momento en que peor lucieron los verdes más que es uno de los mejores bateadores
y amarillos.
de la pelota cubana.
De este juego resta decir que será el
Lázaro Emilio Blanco terminó en 375 de
sello con el que se recuerde la actuación average y 465 de OBP, conectó seis
de los Vegueros en la presente edición del cuadrangulares, uno cada 20 veces al bate,
clásico cubano. Las ocho anotaciones de empujó 30 carreras, su slugging fue de 608
aquel noveno episodio representaron más y el OPS de 1 073, méritos suficientes
que un simple fracaso: fue una señal de para ser llamado a algunas de las seis
cansancio, de quedarse sin fuerzas, de que plantillas que animarán la siguiente etapa.
en fin, no se iba a avanzar hacia la disputa
Pedro Luis Rodríguez fue el escudero
de comodines, como a la postre sucedió
porque este choque definió el octavo de Saavedra. En ese difícil quinto turno
bateó para 325, con OBP de 364, siete
puesto.
dobles, cuatro jonrones y se erigió como
Ahora solo queda esperar por la próxima el segundo remolcador de la campaña
serie Sub-23, cuando vuelva a «prenderse» dentro de la novena, además, fue un
el «Capitán San Luis» y esperemos que tremendo defensor de la tercera almohaen esa lid sí pueda avanzar nuestra repre- dilla.

De los lanzadores, creo que serán cinco
hombres los que vestirán otros uniformes
en la 59 Serie: Yosvani Torres, Erlis
Casanova, Frank Luis Medina, Yaifredo
Domínguez e Isbel Hernández.
Torres tuvo una efectividad de 3.50, un
whip de 1.47 y solo regaló dos bases por
bola como promedio por encuentro.
También obtuvo tres victorias y solo le
botaron tres pelotas en 144 bateadores
enfrentados.
Casanova logró par de triunfos, trabajó
para 2.96 de carreras limpias, el whip de
1.35 y solo le batearon para 264, en tanto
solo dio tres bases por cada nueve entradas
lanzadas.
Medina tuvo un slugging en contra de
348, ponchó a casi seis hombres por
partido, el PCL fue de 3.59, el whip de 1.49
y nada más brindó tres boletos por
encuentro, todo esto le bastó para alcanzar
cinco ganados, aunque se incorporó tarde
a la serie.
En lo que se refiere a Yaifredo también
salió airoso cinco veces, el whip fue de
1.74, el slugging de los contrarios de 339
y el PCL de 3.02, así como destaca el
hecho de que soportó un solo cuadrangular
en 183 veces al bate oficiales.
Isbel Hernández fue el caballo de batalla
a la hora de cerrar. Se apuntó un total de
siete puntos por juego salvados, su whip
fue de 1.12, el PCL de 1,80, el slugging de
sus oponentes fue de un bajo 227 y mostró
una frecuencia de 10 ponches por cada
nueve entradas.

MUNDIAL DE ATLETISMO

Las impresiones de un gran evento
Finalmente, Cuba culminó el Mundial de
Atletismo con una medalla de cada color
y en el caso de nuestra provincia no
obtuvimos preseas, pues ninguna de las
tres muchachas que asistieron a Doha tuvo
una buena competición.
Yarisley Silva quedó en el onceno
puesto, al solo poder saltar 4.70 en una
final en la que el bronce quedó en 4.85,
una muestra del nivel que presenta esta
prueba en la actualidad y de lo difícil que
será para la vueltabajera alcanzar un metal
en Tokío 2020, al que la princesa cubana
de las alturas asistirá con 33 años.
Adriana Rodríguez, por su parte, quedó
eliminada en el salto de longitud al solo
estirarse hasta los 6.39 metros, lo que no
le bastó para clasificar a la discusión de
los puestos cimeros, en una modalidad
que terminó con un espectacular desen-

lace en el que la alemana Malaika Mihambo obtuvo el oro con 7.30.
El caso más lamentable fue el de la
triplista Liadagmis Povea que solo pudo
realizar un brinco de 14.08 metros,
insuficiente para asistir a la siguiente
ronda de una prueba en la que nuevamente
la venezolana Yulimar Rojas hizo otro salto
antológico, esta vez de 15.37 y de paso
se erigió como una aspirante de fuerza para
destronar la cuota mundial en poder de la
ucraniana Inessa Kravets, de 15.50 metros.
ATLETAS CARIBEÑOS TRIUNFAN EN
EL CAMPO
Por otra parte, este evento mundial se
caracterizó por competencias de calidad,
tanto en el campo como en la pista, así
como por el asalto de atletas del área del
Caribe a podios en jabalina, bala y disco,
dos competiciones que tradicionalmente

han sido dominadas por europeos y
estadounidenses.
El granadino Anderson Peters con una
marca de 86.89 metros se llevó el oro en
la jabalina; mientras en el disco el
jamaicano Fredik Dacres (66.94) obtuvo la
plata y en la impulsión de la bala Danniel
Thomas Dodd, la representante de
Jamaica, igualmente alcanzó el segundo
puesto con envío de 19.56 a solo ocho
centímetros de la ganadora de la corona
mundial.
Estos logros, unidos a las actuaciones
de Yaimé Pérez y Denia Caballero, quienes
se impusieron a la fuera de serie croata
Sandra Perkovic, muestran un panorama
bastante halagüeño para nuestra región,
en la que Cuba tendrá el reto de estar a la
altura del nivel alcanzado por sus vecinos.

Anderson Peters, representante de
Granada, obtuvo el oro en el
lanzamiento de la jabalina
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BRIGADAS TÉCNICAS JUVENILES

«La prosperidad de un país tiene el sello innegable de la juventud»
Por Susana Rodríguez Ortega
Fotos de Januar Valdés Barrios

El metodólogo René Díaz Rodríguez
apadrina a las nuevas generaciones de
brigadistas
L seis de diciembre de 1964 fueron
constituidas en Cuba las Brigadas
Técnicas Juveniles (BTJ), para
aglutinar de forma voluntaria a
jóvenes entre 17 y 35 años vinculados al
estudio o al trabajo en cualquier esfera de
la sociedad.
Su misión consiste en estimular un
compromiso con el progreso científicotécnico de la nación, encausando el
espíritu innovador de las nuevas
generaciones hacia la solución de
problemas puntuales que se generan en
el ambiente laboral, en el entorno educativo
y en la comunidad.
En un contexto marcado por la
desprofesionalización, la escasez de
universidades y la carencia de recursos y
maquinarias, Fidel Castro fue visionario al
fomentar un movimiento como este, ya que
creía firmemente en la iniciativa creadora
de la juventud.
Pocos años antes, durante un acto
celebrado por la Sociedad Espeleológica
de Cuba en la Academia de Ciencias el 15
de enero de 1960, había expresado: «El
futuro de nuestra Patria tiene que ser
necesariamente un futuro de hombres de
ciencia, tiene que ser un futuro de hombres
de pensamiento, porque precisamente es
lo que más estamos sembrando; lo que
más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia…».
Lázaro Rodríguez González, presidente
provincial de las BTJ en Pinar del Río,
comentó que el reto actual de las brigadas
estriba en recobrar el protagonismo y la
fuerza de sus primeras décadas de
existencia:
«En tal sentido potenciamos el trabajo
en equipos multidisciplinarios, la divulgación de los aportes más significativos
de los integrantes, así como su
participación en el Foro de Ciencia y

E

Técnica que se promueve a todos los
niveles.
«Los resultados no se hacen esperar.
Nuestros investigadores, ingenieros y
técnicos, dinamizan con sus invenciones
la economía e industria vueltabajeras»,
aseveró Lázaro y prosiguió: «Un ejemplo
es el colectivo del taller fabril perteneciente
a la Empresa Agroindustrial de Granos Los
Palacios, que desarrolló este año el primer
molino de harina de arroz fabricado en el
país.
«Mediante el procesamiento de los
granos partidos obtienen un producto que
se puede usar como sustituto de la harina
de trigo. Actualmente laboran en la
fabricación de cinco más que se
distribuirán a lo largo de la nación.
«Podría hablar además de los círculos
infantiles, donde los brigadistas elaboran
con sus propias manos medios de
enseñanza y juguetes artesanales para el
divertimento de los pequeños y suplen de
este modo la carencia de materiales en la
educación prescolar».
VIVENCIAS DE UN FORJADOR DE
FUTURO
El Consejo Nacional de las BTJ confiere
cada año, de conjunto con la Unión de
Jóvenes Comunistas, el Sello Forjadores
del Futuro a afiliados destacados de todas
las regiones de la Isla.
Igualmente se reconoce la labor de
figuras y colectivos consagrados al trabajo,
con un desempeño sobresaliente en la
actividad científico-técnica.
Este año la propuesta de Pinar del Río
incluye en la categoría de personalidad a
René Díaz Rodríguez, metodólogo de
Ciencia e Innovación Tecnológica de la
Dirección Provincial de Deporte.
Lo entrevistamos en su oficina de la sala
polivalente 19 de Noviembre, donde nos
contó su historia:

Henry Frank Mederos Díaz ha desarrollado innovaciones en el campo de
la mecánica
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«Me inserté en las BTJ por el año ‘83.
Era muy jovencito, recién me había
graduado de licenciado en Cultura Física
y trabajaba como instructor en el gimnasio
Fidel Linares Rodríguez de la calle Gerardo
Medina (Vélez Caviedes).
«Apenas había aparatos en aquel lugar
y tuvimos que crear nuestros propios
implementos para el desarrollo de la fuerza.
Con la ayuda de los alumnos llegamos a
confeccionar 22 equipos.
«En aquella época el auge de las
brigadas era tremendo. Existía mayor
motivación y alegría; participábamos en
concursos, exposiciones e intercambios
de experiencias con colegas de otras
provincias. Esas actividades además de
ser muy amenas, devenían vías de
superación, introducción y generalización
de los resultados de las investigaciones.
«Desafortunadamente hemos perdido un
poco ese ímpetu. En cada organismo se
debería prestar atención a las iniciativas
de los jóvenes. Es preciso estimularlos
para que no paren nunca de crear ni de
soñar en grande. La prosperidad de un país
tiene el sello innegable de la juventud.
«Mi trabajo como metodólogo me
permite mantener un vínculo directo con
los nuevos docentes y en ese contacto
que con frecuencia sostenemos, trato de
sembrarles el amor por la ciencia y el
interés por la autosuperación. ´Sean
originales`, les pido siempre».
TALENTO Y CREATIVIDAD EN
GÉNESIS
La empresa de proyectos de arquitectura
e ingeniería Génesis es uno de los centros
de Vueltabajo con mayor activismo en la
gestión de las Brigadas Técnicas
Juveniles.
Allí conocimos a Henry Frank Mederos
Díaz, quien labora en la dirección de
logística de la entidad. Este mecánico
automotriz de 24 años restaura vehículos
dados por inservibles. Habla en plural,
porque es humilde por naturaleza.
«Hace como un año tuvimos una
situación con el yipe de servicio de esta
unidad. Llegó a nosotros hecho “leña”, no
tenía dirección, frenos ni emergencia; el
motor tampoco servía...», relató.
«Nos metimos en el almacén a ver qué
solución le encontrábamos y con piezas
recicladas de otros carros fuera de servicio
pudimos dar forma a aquel “muñeco”.
Pasado un tiempo estuvo listo, lo
entregamos al chofer, pasó el somatón y
está brindando servicios.
«Las mismas necesidades y carencias
te hacen idear soluciones, un ejemplo:
hemos adaptado sistemas de emergencia
de la línea del Geely a un yipe Uaz o el
rodamiento de camionetas chinas para un
Ford y así...
«Cuando finalmente logras echar a andar
el cacharrito que estaba parado en el taller
la alegría es grande. Te das cuenta en ese
momento que el trabajo que haces es
valioso», concluyó.
Reynier Sotolongo Madan, especialista
en servicios de ingeniería y arquitectura,
es otro de los brigadistas destacados de
Génesis. Ha participado en importantes
proyectos como la ampliación de
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Reynier Sotolongo Madan, arquitecto
con destacado desempeño en la
empresa Génesis
habitaciones del hotel Moka en Las
Terrazas (uno de los principales exponentes de la arquitectura de naturaleza en
Cuba) y el diseño o remodelación de
instituciones entre las que figuran el Centro
Provincial de Meteorología, el Palacio de
Pioneros y la Sala de Conteo de Trasval.
«Igualmente trabajé en la concepción de
viviendas de tipología tres. Se trata de
casas de cubiertas ligeras erigidas con
materiales económicos. Procuramos
brindarles un valor estético formal y crear
sistemas que pudieran protegerlas contra
huracanes y fuertes vientos. Por desgracia
este proyecto se engavetó. Esperemos que
en un futuro se lleve a feliz término».
Madan reconoce que el apoyo de la
dirección del centro ha sido esencial para
suscitar el interés de jóvenes como él
de insertarse en el movimiento de las
BTJ.
«Cada cosa que planteamos se nos
escucha. No todo prospera, porque hay
cuestiones que no dependen solo de la
entidad, pero al menos se toman en cuenta
nuestros criterios.
«Esa no es la generalidad en otras
empresas. Creo que la reanimación de las
BTJ depende de varios factores: el primero
es la motivación personal, el deseo que
cada cual tenga de pertenecer; el segundo
es el poder aglutinador de la organización.
Hay que tomar a los jóvenes de la mano,
convocarlos: `Oye existe este movimiento,
aquí se trabaja así, vamos a incorporarte,
¿qué tú crees?`. Por último está el
incentivo. A los muchachos les encantan
las fiestas, compartir en grupo, viajar,
hacer amigos… Si a un programa de corte
científico le sumamos la parte recreativa,
tenemos asegurada la participación y si
hacemos de ese evento un espacio
habitual; entonces el éxito está
garantizado».
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