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Conmemorarán el lunes
aniversario 60
de la muerte de Camilo
Este lunes 28 de octubre, el pueblo pinareño se movilizará en la Plaza de la Revolución para
rendir tributo al comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán en el aniversario 60 de su
desaparición física.
El acto político-cultural iniciará a las ocho de la mañana y una vez concluido, los asistentes
se trasladarán hasta el puente del vial Colón para arrojar flores a las aguas del río Guamá.
Fue Ernesto Guevara de la Serna, amigo entrañable de Camilo, quien propuso en 1960
la idea de lanzar flores a ríos y mares como símbolo de homenaje y amor hacia el Señor
de la Vanguardia. Esta iniciativa devino una de las más bellas tradiciones del pueblo
cubano.
Susana Rodríguez Ortega

Pinareños exigen
liberación de Lula
A través de sus firmas, más de 42 000
trabajadores y estudiantes pinareños
reclamaron la libertad del expresidente
brasileño, Luis Inácio Lula Da Silva, quien
el próximo 27 de octubre cumplirá 74 años
de edad y se mantiene en prisión por
causas judiciales politizadas.
Desde la segunda quincena del presente
mes hasta la fecha, centros laborales y
estudiantiles de la provincia devinieron
espacio para, además de exigir la
excarcelación del también dirigente del
Partido de Trabajadores de Brasil,
condenar la estrategia del imperialismo y
la derecha en la región en su afán por
desacreditar a los líderes de la izquierda.
Según Rubén Lloga Sixto, secretario
general de la Central de Trabajadores de
Cuba (CTC) en Vueltabajo, el proceso de
apoyo a Lula tuvo un impacto significativo
entre los sindicalistas, sobre todo, en las
instituciones educacionales y de salud,
donde existen becarios brasileños y
trabajadores que cumplieron misión
internacionalista
en
el
gigante
suramericano.
«Durante los actos previos a la recogida
de las rúbricas de forma espontánea, ellos
compartieron con sus compañeros las
experiencias vividas en esa nación y
contaron cómo el actual presidente
brasileño, Jair Bolsonaro, montó una

campaña mediática para desacreditar a la
Revolución cubana».
La sede de la CTC provincial fue el
primer colectivo laboral en la provincia de
Pinar del Río que desarrolló el proceso y
Lloga Sixto, máximo representante de los
trabajadores en este territorio, el primero
en plasmar su firma a favor de Lula.
«Plasmé mi firma porque antes, durante
y después de su mandato ha demostrado
ser amigo de nuestro pueblo; pero también
porque cuando él fue dirigente de la clase
obrera en Brasil, estudió en la escuela
nacional de la CTC Lázaro Peña y eso
indiscutiblemente nos une. Además,
considero que es un líder de gran arraigo
por el movimiento sindical. Por ello, al igual
que muchos brasileños y cubanos,
reclamo la excarcelación de Lula expresó
Lloga Sixto».
A nombre de nuestro país, el Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP) entregará las firmas recogidas en
todo el territorio nacional a la delegación
brasileña que participará en el Encuentro
Antimperialista de Solidaridad, por la
democracia y contra el Neoliberalismo, a
celebrarse en La Habana del primero al
tres de noviembre próximo.
Yurina Piñeiro Jiménez

Actividad quirúrgica
con buenos resultados
Las cirugías por mínimo acceso
constituyen una prioridad dentro de la
actividad quirúrgica de Pinar del Río, por
lo que se trabaja en aras de aumentar esta
alternativa en el territorio.
De las 56 000 intervenciones programadas para este 2019, el 20 por ciento
está relacionada con esta modalidad, lo
que posibilita al paciente tener el resultado
en un proceder ambulatorio, durante el cual
permanecerá apenas 24 horas en una sala
de recuperación.
Según Lazara Aguilar Galainena, jefa de
Sección de Hospitales en la Dirección
Provincial de Salud, «esta opción
consume menos material gastable, brinda
mejor calidad de vida al paciente,
disminuye el riesgo quirúrgico y resulta
más económica para los familiares, en
tanto permanecen menos tiempo en el
centro asistencial, lo cual no significa que
deje de recibir atención médica desde su
área de Salud».
Aguilar Galainena dio a conocer que
este proceder es realizado en vesículas,
en las artroscopías de la rodilla, en el caso
de ginecología en los tumores de ovarios,
en urología y otras.
«Entre las posibilidades que brindan
cada especialidad, se trabaja para que

cada día esta elección aumente, a razón
de los beneficios ya probados», acotó.
La provincia actualmente cuenta con
cinco hospitales, de ellos cuatro acometen
actividades quirúrgicas distribuidas en 34
salones, para lo cual se garantiza en estos
momentos los recursos materiales y el
factor humano.
«Hemos mantenido las diligencias aun
cuando existen dificultades con las
bránulas, las jeringuillas, el esparadrapo
y otros materiales gastables, pero el
departamento de medicamentos de la
provincia y de los propios hospitales nos
respaldan en este sentido, máxime que
en estos tiempos la actividad está
verticalizada en un alto porcentaje con el
cáncer».
Vueltabajo ha realizado hasta la fecha
más de 36 000 cirugías, priorizando en su
accionar las relacionadas con oncología,
atención pediátrica, fractura de cadera, el
Programa Materno Infantil (Pami), parto y
cesárea, con resultados relevantes en
cada uno de estos indicadores.
Asimismo, en lo que va de año se han
cumplido mantenimientos y reparaciones
constructivos a los quirófanos, en pos de
tener las condiciones indispensables para
la actividad.
Heidy Pérez Barrera

Restablecerán horario normal el domingo tres de noviembre
A la una de la madrugada del domingo tres de noviembre los relojes se deberán atrasar una hora, con lo cual queda
restablecido el horario normal en todo el territorio nacional.
Por esa razón, la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE) llamó a fomentar el ahorro como
una práctica de vida, tanto en los hogares como en los centros de trabajo, y a utilizar en ese horario solo la iluminación y
equipos necesarios.
A desplazar las actividades del hogar fuera de la etapa del consumo máximo exhortó también la ONURE, perteneciente al
Ministerio de Energía y Minas.
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De cumpleaños los
estudios universitarios
La comunidad universitaria de la provincia, integrada por 2 500 trabajadores y
casi 8 000 estudiantes de todas las
modalidades de cursos, celebra hoy el
aniversario 47 de la institucionalización de
los estudios superiores en Pinar del Río.
El doctor Yorki Mayor Hernández, rector
de la universidad Hermanos Saíz Montes
de Oca, declaró en rueda de prensa que
llegan a esta fecha con las aspiraciones
de que en el año 2022, en el aniversario
50 de la Universidad, puedan obtener la
categoría de Excelencia.
Dijo que no renuncian, a pesar de la
situación energética en el país, a tener un
curso superior al anterior, periodo en el
que recibieron dos visitas gubernamentales
–una en septiembre y otra en junio– y cuya
evaluación arrojó que avanzaron y los
resultados se evaluaron como positivos.
En el encuentro informaron sobre las
principales actividades por la efeméride,
enmarcadas en una jornada que se extiende durante todo el curso escolar.
Destacan los matutinos especiales y la
realización de talleres y el homenaje a Fidel Castro, principal artífice de la institucionalización de la Educación Superior en el
territorio.
Se incluyen también conversatorios, un
concurso literario y otro para seleccionar
el eslogan de la universidad; además de
actividades relacionadas con el perfil académico y científico.
Se refirió el rector a que en el mes de
septiembre aplicaron un grupo de medidas
que les permitió el ahorro de energía y que
la universidad se mantuviera activa, nunca

cerrada.
Incluyeron el rediseño del curso diurno,
a partir de que utilizaron la semana de
reserva del semestre; además, algunos
estudiantes se fueron con tareas a realizar
para su lugar de residencia.
Más de 50 alumnos de las carreras de
Ciencias Técnicas (Telecomunicaciones,
Informática, Mecánica y pedagógicas)
estuvieron vinculados con la ONURE –en
Pinar del Río y Consolación del Sur– de
forma especial en la tarea de chequeo y
fiscalización de las medidas de ahorro que
la provincia implementó.
En octubre la institución adoptó otras
medidas para evitar el sobregiro, aun
manteniendo las actividades del centro sin
pausa en el curso diurno.
Aseguró Mayor Hernández que cierran
el presente mes con una cifra de energía
normal, lo que es una señal de que el país
está pasando la etapa compleja que se
vivió en el mes anterior.
«De la situación coyuntural sacamos
mejores lecciones y experiencias y por
encima de todo destaco el esfuerzo, el
sentido de pertenencia y el compromiso
de los trabajadores y estudiantes»,
precisó el rector.
Entre los beneficios se habló de la
elevación de los niveles de autogestión de
los conocimientos por parte de los estudiantes, a partir de la visita a las bibliotecas y de la utilización de la tecnología
y la informatización.
Ana María Sabat González

UJC de Consolación pasa
balance
La asamblea de balance del Comité
Municipal de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) en Consolación del Sur
fue motivo para que se debatieran temas
como la preparación política e ideológica,
la atención a las nuevas generaciones, el
uso y aplicación de las redes sociales,
así como otros asuntos relativos al funcionamiento de la organización.
Cerca de 150 delegados se dieron cita
para discutir los principales resultados
durante el último quinquenio y trazar las
tareas para la próxima etapa.
«En estos tiempos de políticas hostiles
y recrudecimiento del bloqueo, es vital el
funcionamiento de los comités de base
de todos los centros laborales. Somos
una organización comunista y de avanzada
juvenil y en ese sentido debemos prepa-

rarnos y ser conscientes del momento
histórico que nos ha tocado vivir», expresó
Yenisey Cruz Carreño, segunda secretaria
del Comité Nacional de la UJC.
En el encuentro también se eligió al
nuevo Comité Municipal y al primer
secretario, Jefferson de la Caridad Pelegrín
González, quien presentó los objetivos de
trabajo para el periodo venidero, entre los
cuales destacan la profundización de los
documentos rectores del país como
complemento de la educación de los
futuros militantes, alcanzar mayor calidad
en los nuevos procesos políticos de la
organización e implementar acciones y
atenciones diferenciadas al universo
juvenil.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Si amas la vida no malgastes el tiempo, porque
el tiempo es el bien del que está hecha la vida
Benjamin Franklin (1706-1790), inventor estadounidense
Efeméride:
28-10-1845. Este día ve la luz en San Juan y Martínez
Rafael Morales y González (Moralitos). Estudió
Derecho y ejerció el magisterio. Al estallar la guerra
en 1868 se incorporó a la misma y fue diputado a la
Cámara de la República en Armas en 1869.
MONTAÑA DE IDEAS. Escribir es una forma de ser
útil si consideras que nuestra sufrida humanidad debe
ser más y mejor educada ante la increíble ignorancia
que nos envuelve a todos, con excepción de los
investigadores que buscan en las ciencias una
respuesta satisfactoria. Es una palabra que implica
en pocas letras su infinito contenido. Fidel Castro.
PARA ESTUDIANTES. Existen novelas que
atesoran la virtud de ser un reflejo de la sociedad que

Ariel Torres Amador

Casas del educador
deben estar para
diciembre
La provincia se propone que para
diciembre todos los municipios tengan
concluidas sus casas del educador, «una
medida noble que beneficiará al sector»,
como expresara Juana Véliz Ríos,
integrante del Buró Provincial del Partido,
durante una intervención en el Consejo de
la Administración Provincial (CAP).
Agregó que las recientes medidas
económicas, como el incremento salarial
a los maestros y profesores, causaron un
impacto positivo, pero el reconocimiento
a los docentes no se limita solo a eso.
La experiencia de Los Palacios con la
creación de la Casa del Educador mostró
la necesidad de que los restantes territorios la hagan extensiva, como también
hizo Guane que la inauguró en el actual
curso.
Rubén Ramos Moreno, vicepresidente
del Órgano de la Administración Provincial, puntualizó que hay un serio com-

promiso de los municipios restantes de
celebrar el Día del Educador próximo con
sus casas creadas y sobre ese objetivo
trabajan intensamente.
Por su parte, Evelio Herrera Padrón,
director provincial de Educación, expuso
que los docentes no solo deben reconocer
como medida aislada el aumento del
salario, sino que también hay una voluntad
de prestigiar cada día más al sector como
ellos lo merecen.
En cuanto a la estimulación de este importante segmento laboral se insistió en
que la parte institucional debe trabajar más
directamente con la familia y que cada
cual cumpla sus roles, porque no se trata
de un plan transitorio, sino de una
estrategia vital de las muchas que enfrenta
el país desde cada territorio.
Ramón Brizuela Roque

Adopta Comunales
estrategias para garantizar
la higiene
La contratación de nuevos cuentapropistas en la actividad de recogida de desechos mediante tracción animal, destaca
entre las medidas que adoptó el sector
de Comunales en la provincia para garantizar la higiene de la ciudad.
Gracias a la implementación de esta
estrategia, actualmente suman cerca de
300 los hombres que en todo el territorio
cooperan en esta importante labor
comunal, según informó Osmani Azcuy
Herrera, director del organismo en
Vueltabajo.
«Hay experiencias positivas en diferentes lugares en los que estos trabajan y,
la población en general siente satisfacción, pues días atrás hubo repartos en
los que los carros compactadores y las
carretas no pudieron prestar servicio por
falta de combustible», dijo.
Precisó el directivo que todas las
direcciones municipales de Servicios
Comunales tienen la indicación de
identificar personas con aptitudes para
esta actividad y proponerles si desean
contratarse.
Acerca del salario que perciben estos
trabajadores, explicó que los conductores
que cubren un solo recorrido tienen un
sueldo mensual de 795 pesos, mientras

retratan. Este es el caso de Cecilia Valdés o La Loma
del Ángel (1882) del pinareño Cirilo Villaverde. Novela
cumbre de la literatura. En un resumen breve te revelamos
la trama:
La hermosa criolla Cecilia ignora que es hija ilegítima
del rico español Cándido de Gamboa. Leonardo, el hijo
de Don Cándido, que tampoco sabe que Cecilia es su
media hermana, se enamora de ella desesperadamente
y la convierte en su amante. Mientras, el mulato José
Dolores Pimienta sufre locuras de amor por ella sin ser
correspondido.
Presionado por las convenciones sociales y su familia,
Leonardo abandona a Cecilia para casarse con la
distinguida Isabel Ilincheta. Al concluir la boda, Pimienta,
a quien Cecilia ha pedido que mate a Isabel, asesina a
Leonardo a cuchilladas por los desenfranados celos que
siente.
Finalmente Cecilia, quien tiene una hija de Leonardo,
es recluida en el hospital de Paula, en el que se
rencuentra casualmente con su madre, quien recupera
la razón perdida y reconoce a su hija antes de morir.
Esta novela refleja el universo de los negros y mulatos
libres de La Habana colonial, así como las costumbres
de las familias españolas poseedoras de esclavos.
Villaverde, abolicionista convencido, describe los horrores

los que garantizan ruta y media obtienen
1 120.
Otra de las medidas adoptadas ante la
presente situación que vive el país radica
en la limitación del ciclo de recogida de
desechos mediante carretas, en
dependencia de la asignación de diesel
con que cuente el sector. No obstante,
refirió Azcuy Herrera que la realidad actual
es más favorable.
«Es cierto que el mes de septiembre
fue muy tenso, pero en octubre el contexto
mejoró. Además, siempre que ha habido
disponibilidad de combustible en la provincia, el Gobierno y el Partido protegen
nuestro sector. Hoy no hay problemas
para garantizar la recogida diaria de los
desechos sólidos con los camiones
compactadores y las cajas ampliroll».
Respecto a las dificultades existentes
actualmente con los traslados de fallecidos, el director provincial de Comunales
aseguró que no responden a déficit de
combustible, sino al pésimo estado técnico de los carros fúnebres. Al momento de
la entrevista, de 19 vehículos solo funcionaban seis para garantizar un promedio
de 32 movimientos.
Yurina Piñeiro Jiménez

de la esclavitud, tanto en la ciudad como en los
ingenios y contrapone la dureza de don Cándido, para
quien los esclavos solo eran objetos de trabajo.
LA FRASE. Cada persona es dueña de su silencio y
esclava de sus palabras. Esta locución salida de la
sabiduría popular ha captado una de las realidades más
patentes de la experiencia humana. Una persona que
habla demasiado, y por naturaleza es chismosa o porque
revela más información de la necesaria, sufre las
consecuencias de su imprudencia. Lo contrario del que
sabe ser discreto, aquella que no habla lo que se imagina
ni lo que por tanto evita entrometerse en los problemas
ajenos. Una variación de este dicho reza: «Uno es dueño
de lo que calla y esclavo de lo que dice».
PARA REÍR. –Doctor llevo cinco días soñando con
hormigas jugando fútbol. –Tómese esto, hoy podrás
dormir bien. –¡Estás loco!, hoy no me pierdo la final.
– Mi amor, acabo de perder 500 calorías en dos
segundos. ¿Y cómo pudo ser eso? –Pues se me
acaba de caer la hamburguesa. –Papá, vinieron a
preguntar si aquí vendían un burro –Y que le dijiste– Que
no estabas.–Supe que te casaste, ¿cómo te va? –No
me puedo quejar. –Entonces, te va muy bien. –No
me puedo quejar, porque mi mujer te está
escuchando.
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La cruda realidad de un
bloqueo que sí existe

¿Comercio electrónico?

Por Yolanda Molina Pérez

L proceso de informatización de la
sociedad cubana apuesta porque
cada vez sean más los trámites y
servicios que se puedan brindar sin hacer
acto presencial el solicitante; un sueño
que nos simplificaría bastante los avatares
de la cotidianidad, ya que ningún
ciudadano está exento de los entuertos
burocráticos.
Una de las áreas de desarrollo es el
comercio electrónico, todavía incipiente,
y que, pese al incremento de emisión de
tarjetas magnéticas, tanto para pago de
salario como cuentas de ahorro, deja
mucho que desear a los clientes.
Cajeros congestionados o fuera de
funcionamiento, poca disponibilidad de los
mismos (hay varios municipios que no
tienen) y dificultades con la conexión en
las tiendas son los problemas que con
mayor frecuencia generan la insatisfacción de los usuarios.
La creación de un servicio no solo depende
de la voluntad de quien lo ofrece y las ventajas
asociadas a él, requiere de la disponibilidad
de condiciones para asegurar que este pueda
darse con calidad y hoy son insuficientes
las existentes para generalizar la práctica
del comercio electrónico.
A la infraestructura tecnológica se unen
deficiencias organizativas, porque si en
una tienda están presentando inconvenientes para el cobro de tarjetas, es justo
que lo informen a los clientes. Resulta
harto frustrante que luego de realizar la
compra, al efectuar el pago, haya que
devolver la mercancía porque «hoy no
tenemos conexión».
Cada cajero cuenta también con una
sucursal bancaria a cargo de su funcionamiento, por lo que cuando por diversas
razones se interrumpe el servicio, un
cartel informativo o algún trabajador
podrían orientar a los usuarios.
Saber si la situación es momentánea,
si hay otros a donde pueda acudir, a partir
de qué momento se restablecerá, son
elementos que ayudan, de acuerdo con
la urgencia de cada quien, a establecer
prioridades.
Ante el desconocimiento aparece la
desesperación, lo que incentiva la aglomeración de personas en colas para acceder
a su dinero, surge la queja y, lo que es
peor, el cuestionamiento a la confiabilidad
del sistema.

E

«Poseo tarjeta, pero ahora no tengo
dinero», «No me puedo ir porque ya no me
queda ni un peso», «Yo no sé para qué
inventaron esto de las tarjetas si no hay
cómo sacar el dinero», «En el trabajo no
preguntaron, decidieron que iban a pagar
así y ya. Ahora uno tiene otro problema
más», son algunos de los comentarios que
se escuchan entre quienes esperan para
realizar un retiro del cajero.
En los municipios donde no hay la
situación es más complicada, pues las
Casas de Cambio (Cadeca) y los bancos
asumen la extracción; con el consiguiente
incremento de clientes demandando
atención y el agravante de horarios de
funcionamiento que coinciden con la
jornada laboral. Conozco de palmeros que
han debido trasladarse hasta Viñales y
guaneros hacia Sandino como «alternativa» para solucionar la ausencia de
efectivo en sus bolsillos.
En el 2019 no habrá mayor número de
cajeros automáticos en el territorio, según
confirmó Rubén Ramos Moreno, vicepresidente para el órgano del Consejo de la
Administración Provincial (CAP).
Entonces urge la búsqueda de otras
opciones. Entre ellas que las instituciones
bancarias realicen un estudio sobre la
capacidad de emisión de tarjetas contra la
infraestructura existente; mejorar los
soportes tecnológicos donde ya están los
llamados post, porque la calidad de la
conexión genera demoras e incluso
imposibilita la transacción; incrementar la
presencia de estos en centros comercializadores de todo tipo y facilitar a los
trabajadores no estatales que también
puedan implementar este sistema de cobro
en sus establecimientos.
Los problemas que genera este servicio
en la actualidad inciden negativamente
sobre la familia, porque si a la escasa
oferta de productos de varios tipos se une
la complejidad para acceder a su dinero,
entonces se reduce el número de oportunidades para adquirir bienes básicos.
El optimismo y la voluntad son insuficientes para la implementación de
sistemas que dependen de recursos
materiales y ese es el caso del comercio
electrónico. Aun con el aumento al sector
presupuestado del salario este sigue
siendo exiguo y si además es un número
virtual que no se revierte en satisfacción
de necesidades, pues no hay modo de
evitar que se genere inconformidad.
La premura y masividad han demostrado no ser buenos aliados de la eficiencia; el comercio electrónico es el
camino hacia el futuro, por lo que evitar
que se le mire con malos ojos y como
una vía poco confiable es de vital
importancia. Esperemos que los responsables actúen en consonancia.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

PROBLEMAS CON TRANSPORTE EN LA PALMA
Vladimir Roca Lemus, residente en calle Camilo
Cienfuegos de La Palma, quien además ofreció su
número telefónico (59297103), escribe para contarnos
la difícil situación en dicho municipio con el transporte.
«No es una opinión solo mía, es un criterio generalizado el que existe con este asunto. El problema
radica específicamente con la transportación en el
territorio hacia la capital provincial. Dos días después
de que se anunciaran las medidas del Consejo de
Ministros y la política de ahorro para hacer frente a
esta situación temporal y emergente con los
combustibles, retiraron el carro 269 de la ruta Pinar -

Por Ariel Torres Amador

C

ERCA de 15 días antes de realizarse la ya conocida votación de las
Naciones Unidas a favor de la
eliminación del injusto bloqueo hacia nuestro
país, se hace imperante conocer un poco
más a fondo lo que ha significado este año
para todos los habitantes de la isla.
Aunque algunos escépticos todavía
piensen que el recrudecimiento de las
medidas impuestas por Estados Unidos
sean solo una ilusión o que el asunto se
utilice a modo de consigna para escudar
las deficiencias, la realidad es bien diferente: el bloque existe, es real y sumamente dañino.
Desde abril del 2018 hasta marzo del
presente año, la estrategia estadounidense se enfocó en consolidar la confrontación y la hostilidad, arreciando así
la economía cubana.
Para los que gustan de las matemáticas, tan solo en este periodo nuestro país
ha perdido cerca de 4 343 millones de
dólares; pero si se sumaran las seis
décadas que llevamos amenazados y
coaccionados, la cifra ascendería a poco
más de 138 843 millones.
Qué distinto sería todo si pudiéramos
transformar esos millones en capacidades
de pago a empresas extranjeras o convertirlos en solvencia económica para saciar las
carencias de la salud, el deporte, la
educación, la asistencia social, los subsidios en materia constructiva y muchos otros.
La política de garrote utilizada por el
gobierno estadounidense entorpece hoy
la adquisición de tecnologías, materias
primas, reactivos, medios de diagnóstico,
equipos y piezas de repuesto, así como
medicamentos para el tratamiento de
enfermedades graves como el cáncer.
El daño al sector de la Salud cubano
ascendió a 104 148 178 dólares, cifra que
supera en más de seis millones al monto
de 2018.
Si usted es de los que todavía no está
satisfecho con los datos anteriores, pues
considera que la política es solo hablar
de forma insípida, ejemplos sobre el tema
son los que sobran.
Durante este año Cuba solicitó coopera-

La Palma, dejándonos solamente con la opción de un
camión a las 6:20 a.m.
«Tanto yo como muchos pobladores de la zona no
podemos pagar 20 pesos diarios para ir y regresar de
nuestros centros laborales. En mi caso trabajo desde
hace siete años en la Dirección Municipal de Cultura
con un salario de 620 pesos tras el aumento pasado,
pero al sacar el lápiz, la cuenta no da. En cambio, si el
trayecto diario fueran solo cuatro pesos con un «estatal»,
todo sería diferente.
«Creemos que esta decisión ha sido incorrecta y que
se deberían evaluar otras variantes para que los habitantes
de La Palma al menos cuenten con un carro estatal.
AGUA QUE SE VA
Los vecinos de los edificios 73 y 74 del reparto
Hermanos Cruz enviaron también a nuestra dirección
electrónica varias fotos para demostrar la enorme pérdida
de agua potable que existe en el lugar.
«Es un continuo chorro de agua que vierte inútilmente,
día y noche desde hace alrededor de seis meses.
Presumimos que sea debido a la rotura de la tubería de
seis pulgadas que alimenta la cisterna de ambas
edificaciones.

ción a 57 compañías estadounidenses
para adquirir insumos necesarios para la
esfera de la Salud. Hasta la fecha, 50 de
estas no han respondido y otras tres
declararon que, debido a las regulaciones
del bloqueo, no estaban autorizadas a
vendernos ningún medicamento o equipo.
Entre los pedidos están la compra de
reactivos e insumos utilizados en los
diagnósticos de enfermedades genéticas,
la adquisición de un espectrofotómetro
(equipo utilizado en los laboratorios para
la cuantificación de sustancias y microrganismos), compras de endoprótesis
extensibles empleadas en el tratamiento
quirúrgico conservador y de prótesis de
cadera, rodilla y dentales. Todas esas
peticiones fueron negadas.
La cultura también estuvo en la mira de
los de Washington, pues de 37 unidades
artísticas que pudieron haber promocionado su trabajo en Estados Unidos solo
24 obtuvieron el permiso de entrada.
Por otra parte, y también por temor a
las represalias de las restricciones, Cuba
ha perdido cerca de 100 000 dólares en
concepto de negociaciones con las agencias musicales de la isla.
Un último ejemplo está en el transporte,
en el que los daños se calculan en poco
más de 170 millones, 69 más que en el
año anterior.
La lista de perjuicios se extiende a otras
ramas como la industria, la energía y
minas, el comercio exterior, sistemas bancarios, turismo y otras. Lo cierto es que
el bloqueo es aplicable a cualquier esfera
nacional. Incluso a su cotidianidad, a su
trabajo, a su casa, a su economía.
Esta artimaña arcaica continúa siendo
una política absurda, obsoleta, ilegal y
moralmente insostenible; una que gracias
a nuestro patriotismo e idiosincrasia no
ha cumplido ni cumplirá el propósito de
doblegarnos o de renunciar a la soberanía
e independencia.
A pesar de que los yanquis se empeñan
en teorías estúpidas y traspapelan invento
tras invento y ley tras ley, seguros usted
como yo estamos en que continuaremos
trabajando valientemente sin descanso,
con el objetivo de dignificar más el socialismo que juntos construimos diariamente.
La justicia, equidad y solidaridad que
nos caracterizan son nuestras armas más
fuertes en esta lucha, de la que más
temprano que tarde saldremos victoriosos.

«Esta situación se ha informado en reiteradas
oportunidades a la Dirección de Acueducto y otros
niveles por el presidente del consejo de vecinos del
edificio número 74, pero toda gestión ha caído en saco
roto y al parecer es por la insensibilidad.
«Queremos que eliminen este despilfarro, pues
mientras nosotros vemos cómo litros y litros se
desperdician, en otros lugares de la provincia hay
quienes los lloran».
DE BUENA FE
Celino Martínez de Osaba escribió para agradecer
los servicios de transportación hospitalaria hacia el
«Tercer Congreso».
«Hace algún tiempo que estoy recibiendo atención
médica en este centro tras ser remitido de mi policlínico
municipal en La Palma. El motivo de esta misiva es
para agradecer la correcta y profesional atención que
brindan los compañeros que están encargados de
nuestro traslado.
«Agradecimientos a Milaidis Caballero Oliva, quien
es la responsable del viaje, y a Pedro C. Quintana
Oriosa, mensajero. Ambos con actitudes intachables
dignas de imitar».
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Fefa, la maestra necesaria
Por Ana María Sabat González
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

además, fue la primera
carrera que vino cuando
terminé sexto grado y decidí
estudiarla.
«En cuarto año hice las
prácticas docentes, ejercí
en San Andrés, luego por la
Carretera Central en el
Entronque de Herradura,
desde donde viajaba todos
los días hasta Río Hondo».
Después de graduada, la
ubicaron a trabajar en
Consolación del Sur y allí
estuvo 17 años, hasta que
en 1996 se trasladó a Pinar
del Río, donde residía.
«Toda la vida laboral es
de sacrificio, porque en cada
curso uno quiere dar más, y
me agrada trabajar con los
niños y ser ejemplo, ya que
el maestro tiene que ser
modelo desde que entra en
el centro hasta que termina
la jornada.
«Llegar temprano es
fundamental, así como
asistir, a veces hasta
enferma. No me hallo en mi
casa si me siento mal y no
puedo venir. Así van 40 años
EFA, como le dicen sus amistades,
es una maestra de las de verdad,
de las tantas que hay en el país
que de manera anónima forman a muchas
generaciones de cubanos y que hoy gozan
del privilegio de encontrar a sus alumnos
por la calle o en cualquier lugar que vaya.
Se podría decir que su legado viaja a
través del tiempo.
Dicen sus compañeros del centro
escolar Luis y Sergio Saíz Montes de
Oca, de la capital pinareña, que Josefa
Márquez Cordero es una mujer sacrificada
y dedicada a su trabajo, motivos sobrados
para que su historia se cuente.
Nació en Consolación del Sur, en un
lugar intrincado de Río Hondo, y según
nos narró, la primaria la hizo en una
escuela llamada William Soler. Sus
padres eran campesinos y la familia vivía
lejos de la carretera, por tanto, para hacer
la secundaria tuvo que becarse.
«Con 13 o 14 años empecé mis
estudios como maestra, aquellos años
fueron buenos. Teníamos entusiasmo
porque la escuela era nueva, la iniciamos
nosotros y vino el Comandante en Jefe a
la inauguración.
«El primer año fue de mucho sacrificio,
pues ayudamos cantidad en la construcción del plantel, a cargar losas, botar
escombros…», recuerda y es como si el
tiempo de la adolescencia y primera
juventud pasara otra vez por sus ojos: los
compañeros de estudio, los profesores,
el aula, las relaciones personales, los
compromisos, las tareas de su
generación…
¿Cuándo comenzó en la Formadora
le gustaba ser maestra?
«Sí, me encantaban los niños, trabajar
con ellos. En el campo no era igual que
ahora, pero siempre me gustó ayudar,
atender y jugar con los pequeños,

F

de faena».
Fefa es de las personas que piensa que
lo bueno es ver el fruto de la labor que uno
realiza y ese momento lo disfruta desde
hace tiempo. Los años frente a un aula con
tiza y borrador en mano le dan ese privilegio.
«Tuve varios alumnos que ya son
hombres y mujeres y en la actualidad son
licenciados, médicos, profesores y
periodistas, y disfruto eso, verlos
realizados».
¿El riesgo de ser maestro?
«A esta labor hay que dedicarle mucho
tiempo, a veces sacrificando a la familia.
Fíjate que yo estuve trabajando años con
mis hijos, porque ahora dan un año de
licencia de maternidad, pero antes eran
tres meses y me tuve que incorporar y
llevarlos todos los días conmigo para
Consolación del Sur. Me los cuidaba una
persona que vivía cerca de la escuela,
nunca me otorgaron el círculo infantil.
«La docencia lleva mucha dedicación,
a mí me gustan los primeros grados.
Trabajé algún grupo hasta sexto, pero
disfruto enseñar en primero o segundo, y
en este curso estoy en tercero.
«Prefiero el primero porque es muy
lindo: al final ves a los niños cómo
escriben, leen y calculan, pienso que los
demás grados son una reafirmación,
claro siempre con algo nuevo de
contenido».
Una de las cuestiones que preocupa
en la educación cubana es el
aprendizaje. ¿Qué piensa del tema?
«La familia tiene que apoyar al maestro,
resulta necesario, porque en 45 minutos
a veces uno no puede darle todo, y si los
padres no reafirman en la casa y exigen
el estudio, no funciona. Hay que mantener
una estrecha relación y siempre estar
orientando cómo ayudar al alumno».
¿Algún método en especial para
enseñar?

«Cada profesor tiene su estilo. A mí me
gusta estar sin descanso encima de los
niños, para tratar de que lo escriban todo
y así poder atender más sus características. Dentro de un grupo no todos
están parejos en cuanto a conocimientos,
no los captan igual ni los asimilan de la
misma forma».
La experiencia, las habilidades y la
pericia que dan los años le permiten a
Fefa darse cuenta desde el primer día de
clases qué niños avanzan rápido y cuáles
no.
«Ellos conversan con uno y ahí el
maestro puede apreciar por la forma de
expresarse, por cómo hablan o por cómo
les gusta lo que se les imparte, cuáles
son los que se quedan un poco atrás y
con esos se trabaja más».
SUS ALUMNOS: SU RAZÓN DE SER
Entre las anécdotas esta educadora
recuerda los alumnos con dificultades
grandes, a los que atendió de forma
diferenciada y les enseñó a leer y a
escribir.
«Siempre traté de darles los contenidos
en el horario que ellos captaban mejor,
incluso en el del almuerzo, en el que
estaban solos y trabajaban directo
conmigo y así logré que aprendieran.
Hasta ahora lo he conseguido,
principalmente con niños diagnosticados
con retardo leve en el desarrollo psíquico,
a quienes enseñé a leer y a escribir y
avanzaron».
Protectora, exigente, conocedora de las
características de sus estudiantes se
manifiesta Fefa, quien habla de los que
necesitan más a los maestros desde el
punto de vista emocional.
«Los hay tímidos, aparte de que
algunos son más espabilados que
otros. En la actualidad los niños tienen
mucha confianza con el profesor,
tanto, que a veces piensan que son sus
padres. Hoy se relacionan mejor que
años atrás».
Sus joyas son sus pupilos y entre todos
le vino a la memoria uno que recuerda con
orgullo.
«Es brillante, hace el doctorado en
Matemática en España, se llama Javier
David, muy bueno, su mamá es profesora

de Historia del ‘Fajardo’. Cada rato viene
a saludarme. Ese grupo que llevé a sexto
grado es muy pegado a mí, se acuerdan
hasta de mi cumpleaños todavía. Me
felicitan, me llaman y me dicen: ‘Lo que
aprendimos en primaria nos sirvió para toda
la vida’».
UN RETO PARA LOS MAESTROS
Ser docente en la actualidad lleva otros
requisitos con respecto a años anteriores
y sobre el tema reflexiona esta mujer: «Los
niños conocen las nuevas tecnologías
más que los docentes viejos, porque a
veces no se cuenta con las mismas
condiciones de los alumnos, la
computadora en la casa, el celular. Aquí
la mayoría de los estudiantes posee un
teléfono o una tableta».
Considera que a la atención al maestro
se le debe de dar más prioridad y
ejemplifica con que en ocasiones no
tienen la memoria flash o el video para
prepararse en casa, pues en la escuela
el tiempo no alcanza.
«Tratamos de que las clases nos
queden bien, inventamos los medios y
hacemos todo lo que podemos para que
el proceso tenga calidad».
La maestra Fefa tiene dos hijos, un
varón y una hembra, además de cuatro
nietos, de los cuales tres viven con
ella.
«Hay días en que llego a ayudarles a
hacer las tareas: uno está en sexto, otro
en séptimo y el mayor en octavo grado.
Entonces la jornada sigue, a veces son
las 10 de la noche y estoy con ellos,
nunca dejo de ser maestra. La más
pequeña comienza prescolar el año que
viene».
La puntualidad constituye una
cualidad humana a la que la entrevistada
le da gran valor y por eso desde que
empezó en San Andrés madrugaba para
llegar temprano.
Para sus alumnos dedica su amor y es
de las que defiende el concepto de que
no hay estudiantes buenos ni malos,
«unos más intranquilos que otros, con
aprendizaje avanzado o promedio», pero
eso sí, a todos les profesa su mejor
manera y para ellos vive desde hace cuatro
décadas.
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El logro de producir sin combustible
Por Ariel Torres Amador
Fotos de Pedro Lázaro Rodríguez Gil

RAS la comparecencia del
presidente Miguel Díaz-Canel
Bermúdez en el espacio de la
Mesa Redonda en septiembre, en
toda Cuba se comenzaron a activar
estrategias y medidas que permitieran
hacer frente al escenario informado. El
objetivo: racionalizar los recursos
energéticos y reubicarlos donde fueran
más útiles y vitales.
Así comenzó la misión de ahorrar en
cada tarea el combustible posible. De esta
forma se mantendrían las producciones y
servicios básicos y no se perjudicaría el
sector residencial con los molestos
apagones.
Una de las empresas que ha hecho
suyas estas máximas es la pecuaria
genética Camilo Cienfuegos, la que
distingue hoy por mantener iguales
resultados a pesar de las adversidades.
LA VAQUERÍA 121
La Vaquería 121, perteneciente a la UEB
Loma de Candelaria, es una de las que
opera y recibe en la actualidad los mejores
dividendos sin el uso del hidrocarburo.
Lázaro Héctor Rivet Pérez, administrador de la estructura, afirmó que pese
a la coyuntura que se vive, los resultados
no han mermado.

T

«Las tareas se ejecutan con tracción
animal, y el corte de forraje que incluye al
king grass, así como la siembra de plantas
proteicas se hacen de forma manual.
Además, hemos decidido recoger el
alimento concentrado cada dos días,
también con ese medio de transportación,
así ahorramos», comentó.
Con 95 vacas en ordeño la «121» acopia
diariamente 820 litros, para un promedio
de 8,6 por animal; y, según su
administrador, en el área existen
intencionadamente 164 cuartones que
responden a la medida de sopesar los
niveles productivos contra el pastoreo del
ganado elite. Este último lo conforman
otras 24 vacas que promedian 17 litros
diarios cada una.
«Somos siete trabajadores y con
nosotros basta para realizar las labores que
se demanden, las que van desde el
posicionamiento y conformación de cercas
perimetrales hasta la chapea, fumigación,
corte de forraje y otras», expresó.
Denys Sixto Rodríguez, especialista de
actividades pecuarias y veterinarias, aclaró
que a la par de la alimentación del ganado,
se prioriza el autoabastecimiento de todas
las unidades con la siembra de plantas
proteicas en cada espacio disponible para
ello.

La tracción animal es un método infalible para el ahorro de combustible

Lázaro Héctor Rivera aseguró que con
siete hombres garantiza el trabajo de
su vaquería
Asimismo, mencionó que la recogida
de semillas es esencial si se pretende
sortear esta situación y garantizar los
planes de siembra del año venidero.

EN LOMA DE CANDELARIA
Orestes Collazo Menéndez, director de
la UEB Loma de Candelaria, explicó que
el propósito es que no decrezcan los
niveles productivos que incluyen la leche,
carne y los cultivos varios. «Lo notable es
que estamos obteniendo la misma leche
que en periodos normales: 4 700 litros con
860 vacas en ordeño».
Mientras, Jesús Manuel Pagarizabal
Valdés, director general de la «Pecuaria
Genética», aseguró que, excepto la
producción de leche planificada, los
demás indicadores se mantienen
estables.
«No obstante, incrementamos la
recogida en 160 000 litros hasta este
momento, y desde inicios de mes nos
mantenemos con una entrega diaria por
encima de los 11 200 litros».
La meta para este colectivo ha
consistido en no depender de la técnica
ni de los equipos mecanizados que
garantizaban la cotidianidad. Hoy es
el hombre y la tracción animal los que
dan el frente a la situación. Una
alternativa bienvenida, y que de
continuar rindiendo frutos deberá ser
compartida por el resto de las
empresas agropecuarias.

Desde las primeras horas de la madrugada los trabajadores aseguran de forma
manual una tonelada de forraje
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A cargo de Dainarys Campos Montesino
Fotos de: Januar Valdés Barrios y archivo de Radio Guamá
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Radio Guamá: a los 50 suena mejor
ESDE el año 1931 del pasado
siglo se hacía radio en Pinar del
Río, pero no fue hasta el 24 de
octubre de 1969, que la señal sonora de
la familia pinareña se convirtió en Radio
Guamá. En la actua-lidad, su colectivo de
165 trabajadores celebra medio siglo de
llegar al hogar de cada vueltabajero.
Según María Victoria Menoya, directora
de la emisora, la radio cuenta hoy con
muchas fortalezas. «La principal está en
su cercanía con los públicos, con las
comunidades que se ven reflejadas en ella.
Damos voz a la gente, a los dirigentes y a
veces somos puente entre el pueblo y las
autoridades en programas de participación
ciudadana», refiere.
Radio Guamá tiene nueve corresponsalías en municipios de la provincia,
excepto en Minas de Matahambre y Sandino que poseen sus propias emisoras.
En el 2020 esperan inaugurar la de
Consolación del Sur que transmitirá alrededor de tres horas diarias.
«El perfil de la programación es variado,
producimos programas de diferentes
cortes: de orientación, informativos, culturales, recreativos, históricos, deportivos,
dramatizados y en función de ellos ponemos todo el talento artístico y técnico

D

labor y en estos 50 años un trabajador de
la radio debe sentirse orgulloso de que su
quehacer llegue a la gente. Pienso que
también hay que recordar a los que ya no
están y tanto hicieron».
DIRECTORES
Numerosos han sido los directores de
espacios que dejaron su sello en la
emisora. Nombres como Carmen María
Cardoso y Nora Peláez Naranjo le han
dado prestigio a la programación a través
de los años.
Andrés Lorenzo Montequín lleva trabajando en la radio 16 años como escritor y
director de programas.
«Mi primera experiencia profesional fue
como escritor del programa humorístico
De domingo a domingo, que asesoraba
Ramón Esteban Díaz, quien se atrevió a
escoger mis guiones, que al final fueron
grabados por el talentoso grupo dramático.
La habilitación como director me posibilitó
escribir y dirigir otros espacios, además
del humorístico; así llegaron para quedarse
Fiesta en la cooperativa, Como que
montuno eres, ambos proyectos dedicados a los hombres y mujeres del campo».
Pero en su labor también destacan De Pinar
sus melodías y Ritmo caliente, entre otros.

La periodista Alina Cabrera Domínguez fue una de las galardonadas con la
Medalla Conmemorativa Aniversario 50

Una de las transmisiones en exteriores que tanto agradecen los radioyentes

El conjunto dramático de Guamá hace soñar al público con novelas de muy
buena factura

profesional de nuestros trabajadores»,
añade la directora.
FUNDADORES
Una emisora que lleva 50 años en la
preferencia del público le debe bastante a
quienes comenzaron a erigirla. Juan José
Rodríguez Morales (Kito), es una de esas
personas.
«Empecé siendo muy joven como
operador de audio en lo que era la emisora
vieja, donde se fundó el cuadro dramático
con muy pocos actores y actrices, una
musicalización incipiente, un efectista, un
solo micrófono en un espacio de casi dos
metros cuadrados, a veces sin aire.
«Allí surgió Operación secreta, era el
año ‘68 o ’69 del pasado siglo. Ya cuando
pasaron la emisora para Colón 14, en el
‘76, teníamos herramientas increíbles en
comparación con lo de antes, y casi la
obligación de trabajar con traje, porque se
recibían muchas visitas.
«Me hice musicalizador y así estuve los
últimos 32 años que laboré en la emisora.
Por mis manos pasaron obras de infinitos
autores, novelas, cuentos, teatros, aventuras. Tengo que agradecerle a Rolando
Gómez lo que aprendí con él.
«Me jubilé en el 2010 con 46 años de

incontables series de béisbol y otros
eventos deportivos.
«Laborar como lo hemos hecho nosotros por más de 40 años no es cosa fácil.
Incluso, hemos tenido pequeñas discrepancias, pero por suerte siempre han
quedado ahí. Siento la satisfacción de que
esa dupla haya perdurado durante tantos
años y mantenido viva, porque sé que
detrás vienen muchachos talentosos que
van a saber continuar esa historia y ese
legado».
EL RELEVO
Zorileydis Pimentel es una de las
reporteras jóvenes que aseguran el relevo
de la prensa radial en la emisora y en la
provincia. En los años que lleva ejerciendo
el periodismo mucho ha crecido al tener
que enfrentarse a una rutina productiva
bien dinámica.
«La vida en la radio es muy agitada,
porque son varios espacios informativos
y todos salen diariamente, entonces hay
que estar en una producción constante
de noticias, ya que hay un nivel de
inmediatez que no poseen otros medios.
Es una dinámica que te obliga a estar
preparado, atento, al día».
En relación con el nivel de audiencia y

«Guamá ha sido una gran escuela para
mí, no solo por la superación académica
recibida, sino por la formación ética, pues
la disciplina, el respeto al colectivo de
trabajo y al oyente, resultan esenciales
para desempeñar una eficaz labor.
«Saber que los oyentes te esperan,
confían en ti y agradecen lo que haces,
implica una deuda que solo saldas cuando
ofreces un producto radiofónico sincero,
atractivo y de calidad. Esa, pienso yo, es
la fórmula para contar con la preferencia
de los radioescuchas, a los que agradezco públicamente su fidelidad».
LA EXPERIENCIA
Julio Duarte Alonso ha pasado 46 años
de su vida en la radio y a pesar de que ya
va pensando en el merecido retiro,
reconoce que la emisora es como su
hogar.
«En todo este tiempo el trabajo ha sido
mucho y duro. Ser narrador deportivo es
algo bien difícil, al igual que la labor de
comentarista, pero siempre te reconforta
saber que el público te agradece, que tus
compañeros de trabajo te apoyan».
Pero no se puede hablar de Julio sin su
cómplice en la narración. La dupla JulioFerrer ha acompañado al pinareño durante

el impacto en los jóvenes, reconoce que
aunque en ese aspecto se ha avanzado
bastante con la entrada de locutores
noveles con nuevas ideas, esa es una
asignatura pendiente.
«La radio para mí ha sido una escuela,
porque he crecido en la medida en que he
tenido que enfrentar los diferentes retos
que el mismo trabajo te pone enfrente. He
aprendido a hacer radio, de la mejor
manera posible».
PREMIOS
Una exposición dedicada al medio siglo
de la emisora se inauguró en el Museo
Provincial de Historia como parte de las
actividades por el aniversario. Además se
entregó la Moneda Conmemorativa Aniversario 50 a un importante grupo de
radialistas y de personas vinculadas al
medio. Con carácter especial se le confirió este reconocimiento al comandante
del Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera.
Igualmente, en la gala realizada en la
tarde de ayer en el teatro Milanés, se
distinguió a Elina Pelegrí Trujillo con el
Escudo Pinareño. También el medio
recibió reconocimientos del ICRT, la Radio
Cubana, al igual que otros de organismos
y entidades del territorio.
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A cargo de Luis Alberto Blanco Pila
Fotos de archivo
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MAXIMILIANO GUTIÉRREZ

47 instantes desde el box y otras revelaciones
En la entrada de la popular barriada El
Cartucho, bautizada de forma oficial como
30 de Noviembre, encontré a Maximiliano
Gutiérrez Martínez, y con mucha decisión
accedió a la entrevista en la sala de su
hogar, ubicado en esa zona de la capital
vueltabajera y de donde, además, es
natural esta gloria deportiva.
Mientras caminamos hacia su casa, me
responde a una interrogante que le
pregunté tiempo atrás: « Para mí el Cuba
era más difícil, aunque me incluyeron en
tres selecciones B, el asunto es que
estaba Santiago «Changa» Mederos, y yo
podía rendir al máximo, pero era
insuficiente, el único de confianza era el
capitalino, no había otra opción», aseveró.
El otrora estelar zurdo posee uno de los
récords más difíciles de quebrar de la
pelota revolucionaria: 47 entradas y un
tercio sin permitir carreras. Lo hizo en la
temporada 1977-1978, cuando se desarrollaba la XVII Serie Nacional de Béisbol,
torneo que, al final, coronó a su equipo
Vegueros.
Más allá de esa marca, fue un serpentinero de números respetables y en 10
temporadas archivó 62 triunfos y 47
reveses, con un promedio de limpias de
2.57 y el average en contra de los bateadores fue de 240. Aunque no sale en libros
de estadísticas, su especialidad fue el
dominio sobre los hombres de su mano.
¿Tus primeros pasos en la pelota
fueron en el barrio?
«Sí, empecé aquí, en piquetes entre
vecinos y en la «Loma de la Quinta» hasta
que un día me captaron para la Eide. En
esa etapa pasó algo curioso, cuando
cumplí 13 años, Lacho Rivero se enteró
de mi caso y de Juan Carlos Oliva y nos
incluyó como cargabates del equipo Pinar
del Río. En los juegos de la reserva, los
que se desarrollaban por la mañana, nos

ponía a lanzar y desde ese entonces
comenzamos nuestra formación».
¿En esa parte de la temporada ´77´78, cuando impusiste la marca en las
47 entradas «en cero» fue el momento
clímax de tu carrera?
«La temporada de 1978 fue una de los
mejores que tuve en Series Nacionales;
sin embargo, te diré que los récords salen,
no son cosas que persigues y lo logras, la
suerte es imprescindible en ese aspecto;
pero sí, ese año estuve muy bien y me
preparé antes de iniciar la campaña. El
control que alcancé en mis lanzamientos
fue magistral.
«Te contaré que antes de que los
santiagueros me fastidiaran lo de las
entradas consecutivas sin que pisaran el
home mis oponentes, tanto José Miguel
Pineda como José Joaquín Pando no
querían que me enfrentara a los indómitos
durante esa jornada y ves lo que sucedió;
luego di dos lechadas más frente a Constructores y Mineros, no le hice caso a los
mayores y me apuré, la marca pudo haber
sido más larga».
Tu velocidad al principio era mayor
y luego ¿por qué mermó?
«Cuando era juvenil y en mi primer año
en la Nacional llegué a tirar sobre las 90
millas, pero luego tuve un accidente en una
de las principales arterias de la ciudad y
no pude sobrepasar las 84, en esa ocasión
tuve hasta la clavícula partida».
Entonces, ¿cómo te impusiste en una
pelota de tanta calidad como la de los
años ´70 y ´80?
«Te faltó agregar que el bate era de
aluminio, no obstante, sí había mucha
calidad en aquel béisbol. Siempre calculé
que el control sería mi mayor aliado;
también miraba a los bateadores contrarios en las prácticas, me sentaba en
las gradas y los estudiaba, y a esto se
sumó que aprendí tres lanzamientos.
«El tenedor lo tiraba cuando quería y
hasta avisado el bateador fallaba, incorporé
el cambio y el knuckleball, mientras que
la recta la usaba para las esquinas, como
se dice en buen cubano, solo la enseñaba,
y analizaba bien el momento en que iba a
utilizar cada uno de estos recursos».
¿En esa etapa te costó trabajo hacer
el grado a las Selectivas?
«En la Serie Nacional lanzaba cada
cuatro días, pero cuando se reunían los
dos conjuntos de la provincia, en la
Selectiva, el pitcheo era más profundo y
me tenían para lanzarle a los zurdos y por
eso me utilizaban con menos frecuencia
y casi siempre de relevo, como tenía ese
rol y le era útil al equipo no me fue difícil
integrar esos conjuntos, pero para otros
era complicado ir a ese tipo de eventos».
¿De los triunfos en el béisbol,
recuerdas alguno en específico que te
caló hondo?
«Precisamente, en 1978 frente a Villa
Clara, cuando estábamos a solo dos
victorias de ganar la Nacional, y ese jueves
me dieron la pelota de relevo y le gané

una por cero. Esos villareños eran, para
mí, la novena más fuerte de aquellos años
con Cheíto Rodríguez, Muñoz, Lourdes
Gourriel y Héctor Olivera. Bueno, al final,
obtuvimos ese primer título nacional y mi
contribución fue importante».
Sé que coincidiste con Emilio Salgado, a quien muchos consideraron el
mejor lanzador de la pelota cubana a
principios de la década del ´70. ¿Qué
opinión tienes en cuanto a ese
desaparecido serpentinero?
«No exagero si afirmo que, como atleta,
creo que no han desfilado tres pitchers de
su calidad en nuestros clásicos nacionales. Yo lo comparo con las grandes estrellas que vinieron después y lo veo
superior, fíjate que ganaba 10 y 12 juegos
con aquellos equipos sotaneros de Pinar
del Río. Su velocidad y su diversidad de
lanzamientos lo hicieron integrar el Cuba
cuando eran solo siete lanzadores.
«Te voy a adicionar otro monstruo de
esa época y quien me ayudó en mi carrera
deportiva: Mario Negrete. Este me enseñó
el tenedor, en parte, gracias a él, me
convertí en un estelar».
Las señas desde el banco, ¿solución
o un mal del béisbol cubano?
«Cuando se dirige el pitcheo por los
entrenadores, el lanzador se convierte en
un robot y lo más lamentable es que en
algunas ocasiones el que te indica cuál
recurso usar, nunca se paró encima del
box. A los pitchers hay que dejarlos pensar
y tienen que saber en qué momentos usar
cada una de las herramientas de su
repertorio. En mi etapa de jugador activo
ese fenómeno nunca se dio».
¿Qué otras dificultades notas en el
área del pitcheo en el béisbol actual?
«No entiendo cómo en dos strikes sin
bolas a casi todos se la dan contra la
cerca: esa es una deficiencia que deriva

de que no hay pensamiento técnicotáctico y eso acaba con los lanzadores,
pero los entrenadores tienen que hablar
con ellos y analizar a los contrarios antes
del juego o seguirá pasando que te dicen
te toca mañana y nada más.
«Lo otro preocupante es el mal trabajo
físico: salen de los juveniles y lanzan dos
años en la Serie Nacional y se lesionan.
Eso no tiene otro nombre que mala preparación. Por ejemplo, ya no se entrena
en las lomas ni se hacen gradas y la parte
inferior del cuerpo del lanzador es fundamental.
«Hay lanzadores que no saben caer, en
otras palabras, no dominan el movimiento
y eso influye en la defensa, son incapaces
de coger un roletazo por el box, el fildeo
es algo doloroso, entonces el control es
malísimo. Los del bullpen no saben a
quiénes le van a trabajar, no estudian a
sus contrarios y los traen cuando el abridor
está con la soga al cuello.
«Sinceramente, creo que son los atletas
quienes tienen que lanzar en las prácticas
de bateo y no los entrenadores, como
sucede en estos tiempos, porque lo que
más se parece a un juego de pelota es
ese entrenamiento».
Tu generación le debe mucho a
José Joaquín Pando.
«Pando era empírico, pero sin duda, uno
de los mejores entrenadores de pitcheo
de la historia de la pelota revolucionaria,
lo demuestran los números de quienes
fuimos sus alumnos».
¿El retiro, por qué tan joven?
«Aunque tenía 32 años, la hoja de
servicios era extensa, gran cantidad de
innings acumulados, y la bursitis me atacó.
Entonces tenía que inyectarme con
hidrocortisona y creo que ese medicamento ataca el corazón, por eso decidí irme
en el año ´83».

TNA masculino con luz verde
El Torneo Nacional de Ascenso en su
rama masculina del baloncesto, cuya sede
será Pinar del Río, se desarrollará en la
primera quincena de noviembre; mientras,
la realización de un campeonato nacional
de fútbol, pero con una estructura simplificada, se está estudiando por parte de
la Comisión Nacional de esa disciplina,
expresó Jorge Miranda Esperón, subdirector provincial de actividades deportivas.
En el caso de la justa del balompié
cubano, la fecha que se está proponien-

do es para el nueve de noviembre próximo,
según aseveró el directivo, con la peculiaridad de que no habrá formato de
apertura y clausura, sino un torneo que
defina al campeón nacional de la temporada 2019-2020.
No obstante, es válido aclarar que
debido a la actual situación energética que
enfrenta el país, fueron reformadas muchas
de la fechas de las distintas competiciones
que se tenían planificadas para el resto
del año.

Por su parte, la Dirección de Organización y Programación Deportiva del Inder
emitió un decreto de las modificaciones al
calendario deportivo nacional de 2019 y
entre los principales cambios se encuentran la suspensión del torneo de ascenso
femenino, y del evento nacional de baloncesto 3x3 en sus etapas clasificatorias.
Además, se decidió la interrupción del
Campeonato Nacional de Motocross
previsto para Las Tunas, así como la
primera categoría nacional del balonmano

en ambos sexos en sus etapas clasificatorias y coordinar la realización de la
etapa final directa de esta disciplina en
noviembre para las muchachas y diciembre
para los varones.
También se aprobó la realización del
campeonato nacional de béisbol nueve y
10 en diciembre y el Playa Girón de boxeo
en ese mismo mes, en este último caso,
por tratarse de una competición que es
uno de los grandes espectáculos deportivos de nuestro país.
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Escoltando a Camilo
Erasmo Rodríguez Rivera conoció a Camilo de cerca y guarda
memorias inéditas de aquel tiempo. Hoy las comparte con
Guerrillero a propósito de los 60 años de la desaparición
física del Señor de la Vanguardia

Por Susana Rodríguez Ortega

CMAB en la calle Maceo.
OS primeros días de enero de 1959, la rubia
Cuquina, jefa de una de las células del
Movimiento 26 de Julio en Pinar del Río, le
entregó al joven Erasmo un revólver de juguete con el
que debía desarmar a dos guardias de la recién
derrotada dictadura que todavía se
hallaban custodiando las
puertas de la emisora

L

El muchacho estaba un
poco nervioso, pero reunió
el coraje para pegar la
boca de su falso revólver
al estómago de uno de
los guardias y lograr de este modo su rendición.
«Fue pan comido», evoca Erasmo. «Le ordené que
pusiera el fusil en el piso y obedeció. Su compañero lo
imitó y finalmente ambos salieron corriendo de aquel
lugar».
Uno de los fusiles recuperados se lo entregó a Cuquina,
el otro lo acompañaría durante su viaje hasta la fortaleza
militar de Columbia, otrora madriguera de los batistianos,
donde se personó pocos días después para brindar sus
servicios al Ejército Rebelde.
«En Columbia me confiaron la tarea cuidar de la
ropa del comandante Camilo Cienfuegos. Debía
transportarla hasta la tintorería y recogerla una
vez que estuviera lista. Ese fue mi primer
acercamiento con él. Luego pasé a formar
parte de su escolta personal y ahí sí pude
conocerlo mejor», explica Erasmo y
continúa narrando:
«Camilo tiraba a alto y delgado y tenía
unos dientes blancos y parejos con los
que reía mucho; a la vez era exigente en
el trabajo y le gustaba que las cosas se
hicieran bien.
«Recuerdo un día que llegó al
campamento acompañado por la periodista
Violeta Casal. Hacía un frío descomunal y
yo estaba mal abrigado. Caminó recto hasta
mí y al verme temblando se quitó el sobretodo
que traía puesto y me lo obsequió. Era un
abrigo verde y pelú`, de esos que usaban antes
los guardias de Batista.
-Comandante, ¿y usted?, me preocupé.
-Ya me las arreglaré, muchachón, respondió
él con su eterna sonrisa. Acto seguido se volteó
para el comandante Antonio Sánchez Díaz
(Pinares) y le indicó que gestionara cuanto
antes ropa y abrigos para todos nosotros.
«La sensibilidad era uno de sus rasgos más
lindos. Su naturaleza era la de hacer el bien a
los demás. Un día llegamos muertos de
cansancio de una actividad militar y Osmany
Fernández, secretario de Camilo, sin hallar
donde dormir, se recostó en el catre de su jefe.
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Rato después Camilo entró al cuarto a tientas y chocó
con Osmany.
-Disculpe Comandante, estaba cansado y me quedé
dormido en su catre, le dijo.
-Descuida Osmany, quédese ahí tranquilo que yo
estoy acostumbrado a dormir hasta en la yerba, le
respondió Camilo al tiempo que se acomodaba en el
suelo.
«Muchas anécdotas atesoro del tiempo que
conviví con aquel ser divertido y generoso. Siempre
que entraba a la oficina de Fidel, le robaba uno o
dos tabacos y Fidel no le decía nada porque lo quería
bien.
«Acostumbraba a llamar a Celia Sánchez a
cualquier hora de la noche: ‘Celia, tienes batido de
frutabomba?’, preguntaba, porque ese era su delirio
y Celia lo complacía. ¿Quién podía decirle que no a
Camilo?
«Era muy martiano. Siempre andaba mentando a
Martí en todas sus cosas. A las escuelas no podíamos
llegar porque los niños se ´arreguindaban´ a él y tenía
que cargarlos y pasearlos a todos. Luego no querían
dejarlo ir.
«Todo el mundo lo adoraba. No conozco una sola
gente que no lo quisiera. La experiencia de haber
estado con él, fue la vida mía, me educó más que
cualquier universidad. Aprendí lo que era el
compañerismo, la solidaridad, la disciplina y el
compromiso.
«Pasaba un curso de superación cultural,
enfermería e inteligencia militar en la escuela Julián
Alemán de Rancho Boyeros cuando supe de su
accidente aéreo. Sentí un dolor grande, de esos que
te aprietan el pecho y te aflojan las piernas. Luego
difundieron la falsa noticia de que vivía y todos nos
volvimos locos de contentos y disparamos tiros al
aire… No queríamos creer que alguien tan vivo
estuviera muerto».
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