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Superan en 2 000 las
reuniones de rendición de
cuenta en la provincia
Con algo más de 2 000 reuniones de
vecinos, la rendición de cuenta alcanza
casi el 87 por ciento de asistencia de los
electores en Pinar del Río, en las que se
discuten las principales necesidades de
los ciudadanos y se abordan intereses
locales de los municipios.
Aunque al inicio las lluvias fueron un
inconveniente, actualmente las suspensiones son por otras razones, pero el
cronograma está ajustado de modo tal que
los territorios recuperan sus atrasos y se
cumpla el principal objetivo, que es conocer
las opiniones del pueblo y que los
organismos del Poder Popular puedan dar
respuestas y hallar soluciones.
En estos momentos se supera más de
la mitad del plan de reuniones y hasta el
pasado 22 se contabilizaban 6 592
planteamientos captados por el sistema
estadístico oficial; de ellos había 2 969
de solución con la ayuda del pueblo, lo
que es ligeramente menor a otras
ocasiones, pero no resulta preocupante

En Santa María
buscan alternativas

porque hay certeza de que los pinareños
acuden a cualquier tarea importante en
cuanto los convocan.
Por lógica y conocimiento real, las
principales reclamaciones, sugerencias o
interrogantes se mueven alrededor de los
problemas del servicio de Acueducto y
Alcantarillado; reparación de caminos y
obligaciones de Comunales en cuanto al
saneamiento ambiental, que está abocado
en sumar aún más la tracción animal para
la recogida de desechos sólidos, mayor
calidad en la limpieza y especialmente en
el chapeo de áreas notorias.
Otros organismos que captan muchos
planteamientos son la Empresa Eléctrica
por zonas de bajo voltaje y cambio de
postes deteriorados; Etecsa, al que se le
solicitan nuevos servicios fijos; y el Grupo
Empresarial de Comercio por variadas
peticiones de acercamiento de prestaciones comerciales.
Ramón Brizuela Roque

Informan sobre situación
hidráulica en la capital
pinareña

De inestable se caracterizó la situación
del abasto de agua potable en los hogares
de la capital pinareña tras la rotura de tres
equipos de bombeo en el campo de pozos,
los que responden a la conductora de 30
pulgadas.
De acuerdo con Erik Rodríguez Calderín,
director provincial de Acueducto y
Alcantarillado, una buena parte de la
población que recibe el líquido por esta vía
se encontraba perjudicada.
«Los equipos de bombeo mencionados
operaban de forma inestable debido a
constantes averías, razón por la cual eran
sometidos a diversos mantenimientos para
que continuaran funcionando, pues el país
no podía reponerlos.
«Por esta razón, desde el pasado día
27 de octubre nuestro sistema solo trabaja
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con tres bombas, de ahí que no llegara el
agua suficiente al tanque distribuidor y
fuera imposible abastecer a las zonas
altas del territorio.
«Las zonas con más dificultades fueron
las aledañas al hospital Pediátrico, la
carretera a Viñales, así como las Alta A y
Alta B», explicó el directivo.
Aseguró además que el
problema provocó una dilación
en los ciclos de entrega de agua
de la conductora de 20
pulgadas, debido a que con ella
se refuerza la de 30.
Sin embargo, aclaró que
tanto la de 20 como la de 36
pulgadas funcionan hoy sin
problemas, con todos sus equipos en buen
estado.
«Se trabajó rápidamente para que las
privaciones fuesen menores. En este
sentido se suministraron pipas a los
lugares más críticos y se reforzó el puesto
de dirección de la UEB Acueducto
Municipal con el objetivo de supervisar el
trabajo de manipulación y lograr así un
monitoreo constante del servicio en cada
zona», concluyó.
Según información de última hora, en
la noche de este lunes arribaron a la
provincia dos nuevos equipos de bombeo,
los cuales quedaron instalados en la tarde
del martes con el objetivo de alcanzar la
estabilidad del sistema y restablecer los
ciclos de abasto.
Ariel Torres Amador

Los 22 trabajadores de la granja
acuícola Santa María, del municipio de San
Luis, llevan más de un mes en lidia para
mantener vivas a las clarias y tilapias que
tienen en las piscinas y estanques, ante
la carencia del pienso que requiere
alimentarlas.
Riquelme Álvarez Vargas, jefe del
establecimiento que se subordina a la
unidad empresarial de base (UEB)
Extractiva Pinar del Río, señala que según
le han informado el problema es la baja
disponibilidad de combustible para el
traslado de la comida y lo alejado de su
ubicación.
Como alternativa ellos realizan capturas
en las lagunas para la cría extensiva, las
procesan para alimentar al menos una vez
a la semana a la siembra comprometida
con la producción del 2020, pero la falta
de experiencia del colectivo en la actividad
limita los volúmenes de captura.
Todavía tienen en existencia suficiente
biomasa para, de normalizarse la
situación, lograr ciertos niveles de
producción. El plan para este año era de
130 toneladas, de las cuales debían aportar
55 hasta la fecha y tienen un real de 42.

Maybel Barrera Posada, técnico en
Biología pesquera, señala que la claria ya
empezó a depredarse, una práctica común
en la especie conocida por su voracidad y
al realizar el cambio de agua a las
piscinas, notan la ausencia de ejemplares
pequeños.
Aunque es un centro especializado en
la cría de dichos animales, al no contar
con suficientes alevines para garantizar lo
planificado incluyeron tilapias, de las
cuales esperaban obtener 10 toneladas,
lo que no ha sido posible por la falta de
pienso. No obstante, hasta el momento
no reportan muertes de las mismas.
Los problemas que enfrentan inciden
negativamente sobre el salario promedio
de los trabajadores, los cuales se suman
al ahorro energético que requiere el país,
desplazando el bombeo de agua hacia los
estanques y piscinas fuera del horario pico
y adecuando la jornada laboral para facilitar
el traslado de los obreros que residen más
alejados del centro.
Yolanda Molina Pérez
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

Horario normal desde
el domingo
A la una de la madrugada del domingo
tres de noviembre los relojes se deberán
atrasar una hora, para que quede
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 Cubano de Energía y Minas.
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Recorre Machado
Ventura áreas
productivas de la
provincia
José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba, recorrió áreas
productivas de varios municipios de Pinar
del Río.
La visita incluyó cooperativas tabacaleras y de cultivos varios, además del mayor
aserrío del país, perteneciente a la Empresa Agroforestal Industrial Macurijes.

En intercambio con productores y directivos del sistema de la agricultura, Machado Ventura señaló que, ante las presiones del gobierno estadounidense para
asfixiar nuestra economía, corresponde
multiplicar los esfuerzos y elevar la producción.
Ronald Suárez Rivas

Presenta San Juan y
Martínez desfavorable
situación epidemiológica
La existencia de más de 50 focos de
Aedes aegypti y 22 manzanas reiterativas
conllevan a que el municipio de San Juan
y Martínez actualmente presente una
situación epidemiológica desfavorable.
El Consejo Popular con mayor presencia de focos resulta el urbano debido,
entre otros factores, a dificultades en la
recogida de desechos sólidos, el vertimiento de albañales, los salideros en las
redes hidráulicas y la irresponsabilidad de
las familias en la realización del autofocal.
Así informó la doctora María Ester
Piñero La O, directora de Salud Pública
en el territorio, quien refirió que desde el
16 de octubre que se declaró el municipio
en transmisión de dengue, las autoridades
ejecutan medidas para erradicar los focos
existentes y evitar la aparición de otros,
así como la contaminación de la enfermedad viral.
«En el puesto de dirección contra el
Aedes que funciona todos los días con la
participación de las máximas autoridades
locales y de las distintas entidades y
organizaciones, analizamos la epidemiología de la zona y acordamos tareas
concretas a fin de solucionar los problemas
que se detectan», dijo Piñero La O.
Entre las acciones adoptadas en San
Juan y Martínez para atender a los
pacientes con síntomas de dengue, destaca las adecuaciones en la sala de
hospitalización del policlínico de la cabecera municipal para la vigilancia de todos
los casos de síndromes febriles.

«Con el propósito de no tener que
remitirlos a los hospitales provinciales
aumentamos la cantidad de camas con
la ayuda de los diferentes organismos del
municipio. De una dotación de 32,
incrementamos a 66 y hoy el centro
funciona como un hospital de emergencia.
«Aquí les realizamos los exámenes
complementarios que requieren y los
consultamos además con médicos de
diferentes especialidades, en dependencia
de sus patologías. De manera que solo
enviamos para la cabecera provincial a los
niños menores de un año y a los que
tengan alguna complicación», explicó la
directiva.
Precisó Piñero La O que a pesar de las
limitaciones existentes en el país debido
al déficit de combustible, el sistema de
Salud con el apoyo de las distintas entidades económicas de San Juan y Martínez garantizan el traslado de las personas reactivas al virus del dengue hacia los
centros asistenciales.
Informó que gracias al trabajo mancomunado, en comparación con el mes de
septiembre, el territorio mejoró en cuanto
a la cantidad de focos y reactividad. El
ciclo anterior San Juan lo cerró con 135
focos, sin embargo, a finales de octubre
solo registró 58. Igualmente disminuyó la
cuantía de casos que después de los seis
días de diagnosticados con dengue se
mostraron reactivos a la virosis.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

No fallé la prueba. Acabo de encontrar 100 maneras de hacerlo mal
Benjamin Franklin (1706-1790), inventor estadounidense
Efeméride:
3-11-1946. Muere el doctor León Cuervo Rubio. Nació
en Pinar del Río el tres de julio de 1884. Tuvo el mérito
de haber introducido en Pinar del Río la anestesia por
éter, el uso de guantes quirúrgicos y la anestesia
raquídea. El primer hospital provincial lleva con honor
su nombre.
MONTAÑA DE IDEAS. «La excelencia de Alicia, su
talento, su tenacidad y su ejemplo, que inspiraron a
generaciones de brillantes artistas, hicieron posible el
milagro: la existencia del Ballet Nacional de Cuba con
calidad y prestigio mundiales; el nacimiento de la
Escuela Cubana de Ballet, síntesis de universalidad,
tradición, cubanía y estilo propio, reconocida y aclamada en cualquier parte del planeta; la formación de
nuevos y extraordinarios valores y la posibilidad de lo-

Yurina Piñeiro Jiménez

Presidió Susely Morfa
balance de la UJC en el
municipio de Pinar
Con la presencia de Susely Morfa
González, integrante del Consejo de
Estado y primera secretara del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC), sesionó la asamblea de balance
de la organización política del municipio
de Pinar del Río.
Los delegados abordaron la necesidad
de consolidar el funcionamiento integral
de la organización, perfeccionando la articulación de su política de cuadros e incentivando la incorporación de nuevos militantes.
El debate giró en torno al papel protagónico de la juventud comunista, como
garantía de la continuidad de la Revolución.
Entre las líneas de trabajo aprobadas
destacan el fortalecimiento de la atención
a la OPJM, la FEEM y la FEU; la potenciación de nuevos espacios para la recrea-

ción sana, culta y útil de niños, adolescentes y jóvenes y el acompañamiento a
las experiencias de las Brigadas Técnicas
Juveniles y del Movimiento Juvenil
Martiano.
«Somos una organización diseñada
para pensar y contribuir al desarrollo de
la sociedad y el país. Hay que estar preparados, porque la única manera de hacerle
frente a esta guerra económica, política y
psicológica que se nos hace es a través
de la defensa de nuestra cultura y de
nuestros valores», expresó Susely Morfa.
«Enfoquémonos en hacer de los jóvenes
personas cultas, honestas, comprometidas, trabajadoras, capaces de discernir
entre lo bueno y lo malo, sacrificadas y
patriotas», exhortó.
Susana Rodríguez Ortega

Eliminan zonas de bajo voltaje
en Viñales
La eliminación de seis zonas de bajo
voltaje y la sustitución de 98 postes, 37
primarios y 61 secundarios, son algunas
de las acciones realizadas por la Empresa
Eléctrica en el municipio de Viñales, que
dan respuestas a reclamos de la población.
Construyeron un kilómetro de líneas,
como parte de la inversión que se ejecuta
en Corral Falso, para incrementar los
rendimientos mediante el riego en el polo
productivo de Playuelas. También desviaron la línea primaria hacia el barrio El
Progreso, zona en desarrollo urbanístico,
donde están ubicadas viviendas del plan
estatal del territorio previsto para el presente año.
En cuanto al alumbrado público, aunque no hay posibilidad de incrementar el
mismo, sustituyeron 15 lámparas de sodio

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

La sucursal de Cimex Pinar del Río
convoca a ocupar plazas de contador en
unidades del municipio cabecera y de San
Juan y Martínez.

grar otros ambiciosos sueños». Fidel Castro.
CAMBIO DE NOMBRE. A muchas personas no les
gusta ser llamados viejo, abuelo, veterano, temba, tío…
entre otros términos, que para ellos son impropios. Estas
palabras gerontológicas (del griego Geron, «hombre viejo»
y logos, «estudio, tratado») tienen un nivel de rechazo
social cuando se cuenta con cierta edad y no existe parentesco.
Esta forma de referirse a veces va cargada de ironía,
aunque se diga de forma cariñosa, y es que inevitablemente invade la psiquis de quien recibe el apelativo.
Hoy en día la vejez se ha estirado un poco más en el
tiempo, al estar marcada por condiciones sustanciales:
el acceso a la educación, la mejoría en la alimentación y
en la atención a la salud, entre otros beneficios.
La imagen de la abuela enlutada, con el pelo blanco
recogido en un moño y apoyada en un bastón quedó
atrás; ahora los que tienen más de 70 son personas
activas que afianzan los conocimientos con las nuevas
tecnologías, la televisión y la telefonía móvil. Estos
elementos cognitivos modifican la forma de pensar y de
actuar de la ancianidad.
La Convención Interamericana de Protección de los
Derechos de las Personas Mayores remplazó algunas
palabras en el lenguaje para referirse a la población de
este grupo etario y reducir el estigma asociado a la vejez.

de 150 watts por luces LED y en la medida
que cuenten con disponibilidad de bombillos y otros accesorios proseguirán las
labores de reparación.
El 85 por ciento de los mantenimientos
previstos a los circuitos primarios ya fue
realizado.
El quehacer de los trabajadores de la
Empresa Eléctrica en Viñales está enfocado en mejorar el servicio, reducir las
pérdidas de energía en la distribución y
atender a las inquietudes de sus clientes,
lo que les ha permitido enfrentar el actual
proceso de rendición de cuenta del
delegado a los electores con la solución
a 42 de los 48 planteamientos que
recibieron en el anterior.
Yolanda Molina Pérez

Los aspirantes deben estar capacitados
en temas económicos contables o graduados de técnicos medio o de nivel Superior en la especialidad.
La sucursal, ubicada en la calle Gerardo
Medina número 633, está abierta de lunes
a viernes en el horario de ocho a 11 de la
mañana. Los teléfonos a favor de los interesados son 48778134 o 48778224,
extensión 113.

Plantea que la palabra adulto mayor, debe ser
suplida por persona mayor, mientras que, el término
ciclo de vida se cambie por curso de vida o trayectoria
de vida. Los vocablos relacionados con diagnósticos
como demencia senil, senilidad, deterioro psicoorgánico y ateroesclerosis se modifiquen por demencia,
el tipo de demencia (alzheimer, frontotemporal,
vascular...) y trastorno neurocognitivo mayor y menor,
respectivamente; ¿qué te parece?
REFLEXIÓN. Nunca pierdas tu valor con una
persona que no sabe lo que tiene. Si tú sabes lo que
vales, busca lo que te mereces. Paulo Coelho.
RÍA SANAMENTE. Dos vecinas conversan y una le
dice a la otra: –¡Ay! me da mucha pena que mi gallina
haya destrozado tu jardín. Dice la otra –No se preocupe,
porque mi perro acaba de comerse tu gallina. La otra
exclama: –¡Menos mal, porque mi auto acaba de matar
a tu perro! Un borracho le dice al cantinero: –Si
adivino tu nombre, me pones un doble: –De
acuerdo hombre. –Bueno, con qué letra empieza.
–Con «J». –Fácil. Te llamas Julio, José, Julián…
después de muchos intentos, se da por vencido.
Entonces el cantinero le dice: –Yo me llamo
Jelipe. Un marido le pregunta a su esposa: –¿Mi vida,
a qué edad se muere un burro? Y esta le contesta: –¿Por
qué quieres saber, acaso te sientes mal?
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Aquí estamos, vivos
como no nos quieren

Por Yurina Piñeiro Jiménez

O sé sus nombres, tampoco el número de
circulación de la moto, solo que desde cierta
distancia una mujer me llamó y al aproximarme para saber de qué se trataba, me
dijo: «Es para que mi esposo te de botella».
Pero cuál no sería mi sorpresa, cuando al preguntarle hasta que parte de la ciudad llegaba, este
me dijo que sentía pena conmigo por solo poder
adelantarme hasta el Hospital Viejo, pues tenía
que regresar por su esposa e hijo al lugar en el
que me recogió para traerlos a ellos también.
En el carro que abordé rumbo a la urbe escuché
a alguien describir cómo en la guagua de El Sitio
ocurrió algo digno de reconocer. Cuando el ómnibus avanzaba, un viajero vio en la carretera a un
vecino de esa comunidad intrincada de La Coloma
e inmediatamente desde su asiento le pidió al
chofer que lo recogiera. El pedido encontró eco en
varias personas y respuesta en quien conducía el
ómnibus: de inmediato frenó el vehículo y hasta
marcha atrás dio para ayudar al coterráneo.
Ese mismo día encontré a los trabajadores de
una panadería garantizando diferentes elaboraciones en hornos de leña para ahorrar energía
eléctrica. Cuando les pregunté por qué permanecían allí en aquellas condiciones desfavorables,
me contestaron que lo hacían con entusiasmo,
puesto que de ello dependía su salario, pero sobre
todo el desayuno y la merienda de muchos niños
y personas.
Si alguna duda quedaba en mí sobre la posibilidad de encontrar algo positivo en medio de la
situación coyuntural, esta desapareció al llegar al
portal de una casa de campo y ver a tres jóvenes
campesinos y otros no tan mozos hablar sobre la
tensa realidad que vive el país con la entrada de
combustible, y sin embargo, exteriorizar satisfacción con las disposiciones de la máxima dirección del país ante el contexto actual.
«Díaz-Canel sabe lo que está haciendo. Ahora
todos los choferes de vehículos estatales tienen
que recoger pasajeros en las paradas, pero él es
el primero que monta gente en su carro. Dijo que
se evitarían los apagones, pero en caso de ser
necesarios, había que informarlo antes al pueblo
para que se prepararan. Además le está poniendo
freno a los que se quieren volver ricos a cuenta de
la gente (…)».
Estas son algunas experiencias de las tantas
que día a día acontecen en las calles y campos
de la provincia más occidental de Cuba, que nos
hacen asegurar que a pesar de las restricciones
derivadas del recrudecimiento del bloqueo a la Isla,
los cubanos vivimos un tiempo hermoso. Me refiero
a la dicha de ver cómo un pueblo se crece ante
las dificultades, más allá de las consignas. Muestras de patriotismo y solidaridad que alivian las
penas de las carencias.

N

Cierto es que podemos demorar horas en
carretera para llegar al destino deseado, pero qué
bueno saber que a diferencia de tiempos atrás, el
transporte estatal que pase por el punto de recogida
o la parada tiene la obligación de recoger a los
viajeros o que simplemente alguien podría por buena
voluntad darte botella. Satisface el hecho de que
son minoría los que burlan a los inspectores de
Transporte y no cooperan con el traslado de pasajeros.
Entre los pinareños no prevalece un ambiente
pesimista. De forma general, la población muestra
satisfacción con las medidas adoptadas por las
autoridades gubernamentales, por ejemplo, la
regulación de los precios de los porteadores privados y de algunos productos agrícolas, la
posibilidad de realizar compras con tarjetas
magnéticas que se obtienen con diferentes
monedas internacionales, la creación de tiendas
donde se comercializarán equipos que antes había
que importarlos desde la gestión personal y otras
disposiciones a favor del pueblo.
Los vueltabajeros no se cruzan de brazos, sino
buscan alternativas para lograr las metas que se
propusieron al empezar el 2019. Conozco productores de porcino que han armado molinos para
triturar yuca, maíz u otros alimentos y de esta manera mantienen la crianza de sus animales en lo
que se restablece el suministro de pienso.
Otros han rehabilitado sus bicicletas chinas,
algunos se han incorporado a la recogida de desechos
mediante la tracción animal y así todos los que
piensan como país cooperan desde sus hogares y
centros de trabajo a atenuar los daños ocasionados
por el bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto a la nación cubana.
Digno es de destacar también el trabajo a deshoras que realizan los directivos de los diferentes
organismos junto a las autoridades del Gobierno y
el Partido, quienes cada día estudian las particularidades de nuestra provincia y proyectan estrategias a fin de garantizar vitalidad en los servicios
fundamentales.
Un tiempo hermoso además porque ha habido
mayor empoderamiento ciudadano. La dirección
política del país y la provincia han puesto en manos
de las personas naturales diversas vías para
denunciar las violaciones que se cometan a sus
derechos. Un poder en la ciudadanía manifiesto
también es el seguimiento a las insatisfacciones y
en la comunicación de las autoridades al pueblo
de todos los deterioros paulatinos que sufrirían los
diferentes servicios.
A pesar de las limitaciones, los pinareños
continuamos estudiando, trabajando, viviendo y
soñando el futuro, obligatoriamente propio, no
importado. Quizás porque consideramos que el origen de la situación actual no es la incapacidad del
Gobierno cubano, sino la agresividad del bloqueo.
Aunque tal vez parezca disparatado, la tensa
realidad actual también tiene aspectos positivos.
Y es que al menos entre pinareños ha habido un
renacer de la solidaridad y el sentimiento patrio.
Un contexto además en el cual el pueblo ha
exteriorizado confianza en la dirección política del
país y, sobre todo, capacidad de resistencia. Aquí
estamos, vivos como no nos quieren.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador
RESPONDE EMPRESA ELÉCTRICA A MARÍA
ELENA GRAVERÁN
Yosvani Torres Hernández, director general de la
Empresa Eléctrica en la provincia, nos envía esta
respuesta al caso de María Elena Graverán Jiménez.
En su carta, María Elena se quejaba sobre un poste
con tendido eléctrico en malas condiciones.
«Tras investigar el asunto y personarnos en el lugar,
determinamos que la compañera tiene razón. En el
área mencionada por ella existe un poste primario
perteneciente a la subestación Entronque de Herradura,
circuito C-101 a 13,8 kV en mal estado.

No solo de pan

Por José Madera Martínez
ONRAR, honra. Es una
de las sentencias más
hermosas y saludables
del pensamiento martiano. Por
otra parte, demeritar los logros
de los hombres, juzgar y condenar actitudes que son solo
pequeñas manchas en el sol, resulta un oficio miserable.
La lamentable tendencia general de convertir en comunes cosas que siempre fueron sagradas, por el afán de hallar coberturas que justifiquen la desidia, el
olvido histórico y la inmoralidad,
nos está ganando una batalla que
no es solamente por la supervivencia económica.
Este fenómeno es extraordinariamente desestimulante, en un
tiempo en que la nación requiere,
más que nunca, de luces y no
de sombras, en la necesaria dignificación del futuro.
Pasaba y me detuve. Alguien
en tono sentencioso disertaba
acerca de un asunto molesto en
demasía. Le habían ofendido,
supe después, acusándolo de
ser un esclavo del alcohol.
El nombre de Martí en la
mueca de sus labios, estalló como una bomba en mis oídos.
En un principio no entendí que
relación tendría mi amado Apóstol con las emociones de alguien
que, a tantos años de distancia
y otras distancias, rodeado de
amigotes bullangueros, pronunciaba su sagrado nombre.
–Martí también era un borracho –rebuznó– fíjense que le
decían «Pepe Ginebrita». Seguro
que tenía tremenda juma cuando
«le pasó el pie» a la niña de Guatemala.
No lo pude soportar, volví sobre
mis pasos y disculpándome por
la intromisión, le pregunté cuánto
sabía del héroe de nuestra independencia, si había leído alguno
de sus libros. Recibí como respuesta una baraúnda de estupideces. Cuando me dio un respiro,
le hice una advertencia y me retiré para evitar una agresión física.
Hay muchos que, quizás sin
proponérselo, hacen válida la injusta afirmación de allende el
mar acerca del fracaso del sistema educacional cubano, por lo
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«Se decidió que el mismo será cambiado en el mes
de diciembre del presente año».
SOBRE SUBSIDIO DE MARÍA CUBA FLORES
Bajo la firma de Hilario Cejas Ruiz, director municipal
de la Vivienda en Pinar del Río, llegó la respuesta a María
Cuba Flores.
«Tras el paso del huracán Gustav en el 2008 esta
vivienda fue dañada y clasificada como derrumbe parcial
y no total como María expresa en su carta. La
clasificación en aquel entonces fue correcta, pues a la
fecha la vivienda aún se mantiene en pie y ocupada,
aunque con serios problemas constructivos, de ahí que
requiera una rehabilitación inmediata.
«En el 2014 María Cuba solicitó el subsidio, radicado
en el expediente 1 265 con fecha 23 de enero. Dicha
solicitud fue denegada, pues ella aún no era propietaria
del inmueble. En el 2018 vuelve a solicitar el subsidio, y
aunque cumplía con todos los requisitos, tampoco se le

antes dicho y por el florecimiento
de actitudes inconsistentes con
lo que durante mucho tiempo se
ha proclamado. Discrepo. Hacen
un análisis descontextualizado
sobre la realidad histórica. Les
supera la amargura y la impotencia.
Pero lo cierto es que ningún
árbol puede crecer sin raíces que
busquen lo más profundo de una
tierra bien abonada y mucho
menos dar frutos, si alimentamos
esas raíces con el estiércol de
los demonios.
Las aventuras suicidas y
amoríos de José Maceo. Las
diferencias y roces personales de
los próceres de la guerra grande.
Los deslices románticos del Titán
y Flor Crombet. Las diferencias
de enfoque de Céspedes y
Agramonte o de Máximo Gómez
y Martí, jamás podrán opacar el
brillo de aquellos hombres hermosos, dignos y tan leales al deber
como la brújula al polo. Eran humanos, con todos los anhelos,
deseos y flaquezas comunes a
nuestra raza.
He notado que incluso, en
algunos medios se ha publicado
innecesariamente, en un intento
de falseada originalidad, acerca
de los deslices y errores de
aquellas luminarias de nuestra
historia, cuyo testimonio es lo
único que puede conducirnos a
lo que debemos ser.
Sí, hace falta la aureola mística, iconográfica, paradigmática
con que los maestros de antaño
adornaron a los héroes en medio
del perfume del pupitre y la libreta.
El amor, la admiración y el agradecimiento cubren todo lo
demás. El sol debe seguir alumbrando a pesar de sus manchas, de lo contrario es en vano
que nos empeñemos en homenajes y jornadas conmemorativas.
Para darlo todo, incluida la
propia vida, para empeñar la
salvación y la seguridad de los
seres queridos y ponerlos sobre
el altar de la Patria, cual sacrificio sublime, se necesita una
pasión y una entrega que hoy, en
ninguna forma, podríamos entender y mucho menos igualar.
Patria es humanidad, también
escribió el Apóstol y no solo se
refería a la responsabilidad en la
protección, prosperidad y futuro
de una especie única en el planeta, sino también a la preservación de su dignidad y sus
valores espirituales, por cada
hombre y cada mujer, mas allá
de las fronteras nacionales.
Cuidemos nuestra historia.

otorgó por falta de financiamiento».
La respuesta alega que en el municipio de Pinar
del Río se reciben más de mil solicitudes de este tipo
en cada convocatoria, y que el monto de dinero para
ejecutar las viviendas no es suficiente. Aun así, la carta
explica que los casos que se deniegan tienen
oportunidades para volver a presentarse en años
venideros.
«María se acogió a este derecho y realizó nuevamente su petición, la cual se radicó en el expediente 103/
19 con fecha 10 de julio de 2019; expediente que se
encuentra listo para su evaluación por el Consejo de
la Administración, junto a las demás solicitudes.
«La Dirección Municipal de Vivienda tiene la
responsabilidad de atender y tramitar todos los casos
con necesidades perentorias de vivienda, y con
prioridad las 1 370 que sufrieron daños por huracanes
en el territorio y que están pendientes de solución».
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Una potencia médica en el occidente pinareño
El hospital general Augusto César Sandino del municipio más occidental de Cuba cuenta con varias
fortalezas que favorecen la calidad de vida de los pobladores de la región. Así lo pudo constatar este
equipo de Guerrillero en un recorrido por sus instalaciones
Por Dainarys Campos Montesino
Fotos de Januar Valdés Barrios

L doctor Luis Miguel González
Izquierdo lleva solo unos meses
como subdirector de Asistencia
Médica, una tarea cargada de
responsabilidad que lo obliga a estar al
tanto de todo lo que acontezca en el
centro.
«Actualmente atendemos los municipios de Sandino, Guane y Mantua,
funcionamos como un hospital regional.
Tenemos salas de Pediatría, Medicina
Interna, Ginecología, Nefrología, una
Unidad de Cuidados Intensivos y un
pequeño servicio de Cirugía.
«En total contamos con 101 camas.
Brindamos servicios de Rayos X, ultrasonidos,
videocolposcopía, además de un Banco de
Sangre y un laboratorio», describe González
Izquierdo.
«La mayoría de los médicos del centro
son especialistas: cuatro obstetras, tres
clínicos, un geriatra, cuatro pediatras, seis
nefrólogos, cuatro intensivistas y dos
especialistas en MGI con diplomados en
Cuidados Intensivos. También hay dos
cirujanos», agrega.
El «Augusto César Sandino» posee un
pequeño salón de operaciones que atiende
los casos remitidos de los policlínicos y
las urgencias.
«Ahora con la situación de la energía,
estamos haciendo nada más que las
urgencias; las cirugías electivas están un
poco paradas. Solo asistimos a algunos
casos puntuales, sobre todo de la parte
ginecológica, que tiene bastante incidencia
en la población», concluye.
EN BENEFICIO DE LA MUJER
Una de las fortalezas de esta institución
es la Ginecología, pues además de la sala
de Obstetricia está el área de Legrados y
una consulta que ha avanzado mucho en
el diagnóstico y control de enfermedades
cervicouterinas.
Según el doctor Camilo Ramos
González, al frente de Patología de
Cuello, este servicio sí lleva tiempo en el
hospital. Antes se trataban solo patologías
benignas y lo demás se remitía a Pinar
del Río, ahora se regionalizó.
«Los policlínicos de Guane, Mantua y
Sandino cuentan con un colposcopio para
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atender las benignas; de ahí son remitidas
a esta consulta que es donde se hace
seguimiento, diagnóstico y control de
lesiones de alto y bajo grado de cáncer
de cuello como los Nic I, Nic II y Nic III
hasta carcinoma in situ, incluso, algunos
casos de carcinoma microinfiltrante. El
infiltrante se remite al hospital oncológico
de la capital provincial», dice Ramos
González.
El doctor reconoce que hay un alto
grado de pacientes con padecimientos
cervicouterinos y resalta la importancia del
uso del condón como la vía más eficaz
para que disminuyan las infecciones
transmitidas por vía sexual que tienen
como resultado estas afecciones en la
mujer.
Por otra parte, en la sala de Ginecología y
Obstetricia pudimos conversar con la doctora
Galia Almeida, jefa del servicio, quien nos
puso al tanto de las condiciones del sitio y
otras particularidades relacionadas con la
especialidad.
«Brindamos el servicio de Legrado, de
dos tipos, farmacológico y quirúrgico, de
este últimos realizamos un promedio de
10 por semana, y sobre todo a cesáreas
anteriores. A la mayoría de las pacientes
que vienen le aplicamos el farmacológico.
Desafortunadamente muchas de las que
acuden a esta parte de la sala están en la
edad de la adolescencia», refiere la
doctora.
La sala de Ginecología está habilitada
con 31 camas y al decir de las pacientes,
la atención de los médicos, al igual que
la alimentación y las condiciones
higiénicas son bastante buenas.
LOGROS, NECESIDADES
En la sala de Pediatría, que aunque el día
de nuestra visita mostraba un poco de
hacinamiento debido a la orientación de
ingresar a todos los pacientes con síndromes
febriles, la limpieza y la buena atención del
personal médico son denominador común.
«En estos momentos hay 14 ingresos,
fundamentalmente con enfermedades
respiratorias, que es la morbilidad más
frecuente en la sala, aunque tenemos un
cubículo de padecimientos gastrointestinales y uno de Misceláneas.
«El agua hervida para los niños no falta,
también contamos con un microwave y un
refrigerador para guardar los alimentos»,
comentó la doctora Yuri Bravo Acosta, jefa
de Pediatría.

La mayoría de los ingresos pediátricos son por infecciones respiratorias

El servicio de Hemodiálisis del Hospital lleva 15 años mejorando la calidad de
vida de pacientes que sufren de insuficiencia renal en estadio 5

El doctor Camilo Ramos González (izquierda) explica los avances del territorio
en la consulta de Patología de Cuello. A la derecha el subdirector de Asistencia
Médica Luis Miguel González Izquierdo
Como cualquier centro de Salud del
país, este tiene retos por delante, carencias que quisieran resolver y dificultades
por vencer.
La Unidad de Cuidados Intensivos está
habilitada con cuatro camas y monitores
modernos, pero solo poseen un equipo de
ventilación, el cual resulta insuficiente, pues
es vital para mantener con vida a esos
pacientes.
Cuando hay alguna complicación, al no
tener otro equipo, deben de apelar a la
destreza de los médicos y enfermeras que
hacen hasta lo imposible para no lamentar
un deceso.
Las salas de Pediatría y Ginecología
están necesitadas de ventiladores, sino
en todas las camas, al menos de una
cantidad que ayude a hacer más llevadera
la estancia, pues no todas las familias
pueden disponer de un equipo para estas
situaciones, más si son neonatos,
gestantes o lactantes quienes se someten
a un ingreso que a veces puede
sobrepasar los siete días.
15 AÑOS AYUDANDO A VIVIR
El pasado 30 de junio la sala de
Hemodiálisis cumplió 15 años de creada.
Desde el 2004 un grupo de médicos y
enfermeras garantizan una mejor calidad de
vida a pacientes que sufren de insuficiencia
renal, aun cuando el bloqueo dificulta la
adquisición de equipamientos y medicamentos para estas personas.
Actualmente 25 pacientes acuden al
tratamiento tres veces por semana. En

coordinación con Cubataxi se trasladan al
centro y después de las casi cuatro horas
que dura el procedimiento son devueltos a
sus hogares sin costo alguno. Además, el
hospital les garantiza la merienda, el
almuerzo o la comida.
«Existen dos cubículos, uno para
pacientes sanos y otro para los que
padecen Hepatitis B y C y VIH.
«Hay toma para 10 riñones, pero nunca
se han utilizado todas. Cuando se fundó
el servició empezó con ocho, ahora
existen seis. Antes estábamos con unos
más viejos, pero los van reponiendo en
dependencia de la situación que tenga el
país. Estos, marca Fresenius, no son
último modelo, pero sí de los más
modernos. Duran bastante, los anteriores
los explotamos por casi 10 años», explica
la doctora Odelkys Pineda, especialista
en primer grado en Medicina General
Integral y Nefrología y jefa de la sala.
«En el mundo la principal causa de
insuficiencia renal es la diabetes, al
igual que en el oriente del país, pero
aquí en el occidente y en Sandino
específicamente, la principal causa es
la hipertensión. De hecho, de 25
pacientes, 18 han entrado por ese
motivo», argumenta.
El equipo de enfermeras y médicos,
junto a los pacientes de la sala funcionan
como una familia. El servicio de diálisis, al
igual que las demás especialidades en el
hospital Augusto César Sandino son una
garantía de la salud en el occidente cubano.
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Necesitamos contar con ustedes
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes y Carmen Novo

El empleo de la tracción animal para realizar distribuciones es una de las
alternativas que permite incrementar la accesibilidad en distintos puntos de la
geografía pinareña
Los centros de elaboración son hoy un pilar para aprovechar adecuadamente
las materias primas e incrementar las ofertas de alimentos a la población
AS actividades comerciales
aparecieron tempranamente en el
desarrollo de la humanidad y
mucho han evolucionado desde la
época del trueque de un producto por otro
hasta la actualidad, pero lo cierto es que,
tanto por las condiciones climáticas de
cada región como por los recursos
naturales y capacidades productivas, las
sociedades requieren intercambiar los
bienes de unas con las de otras.
En el caso de Cuba, desde el año 1960,
el desarrollo del comercio dentro y fuera
del país está signado por el bloqueo
económico impuesto por Estados Unidos,
el cual ha ido recrudeciéndose con el
paso del tiempo. En 1992 tomó carácter
de ley al aprobarse la Torricelli, acentuado
en 1996 por la Helms-Burton y reforzado
por las medidas del actual ocupante de la
Casa Blanca.
Resulta innecesario ahondar en el
impacto que tienen tales disposiciones
sobre el ciudadano común, la economía
y los servicios, porque diariamente
sentimos ese peso en la vida cotidiana.
El cubano atesora, desafortunadamente,
una larga experiencia acumulada en el
sorteo a las carencias y uno de los
sectores que ayuda a mitigar el efecto de
las mismas es el Comercio.
GENERALIDADES
Desde el expendio de la canasta familiar
hasta actividades técnicas de belleza o
reparaciones electrónicas, se extiende la
amplia gama de ofertas que tienen a su
cargo las 15 entidades que integran el
Grupo Empresarial de Comercio Pinar del
Río.
A la par, participan de manera directa
en la implementación de varias políticas
y programas priorizados como el Sistema
de Atención a la Familia (SAF), la
merienda escolar, la entrega de recursos
a personas con desventajas sociales,
venta de materiales para la construcción
y dietas médicas, entre otros.
Dentro del proceso de actualización del
modelo económico cubano, les correspondió un rol protagónico en la
implementación de las nuevas formas de
gestión, la creación de Proyectos de
Iniciativa Municipal para el Desarrollo Local,
así como la diversificación y ampliación de
los servicios, rescatando la deteriorada
infraestructura y revitalizando la especialización.
Justo es decir que los pinareños se
encuentran a la vanguardia en el país,
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manteniéndose en los primeros lugares a
nivel nacional durante el último quinquenio
con el sobrecumplimiento de varios de los
indicadores directivos, con destaque para
el de la circulación mercantil y ello solo
es posible con el incremento de las
prestaciones y ventas.
De una u otra manera, los comerciantes
llegan a cada ciudadano, lo que los
convierte en eje esencial para la sociedad
y están llamados a lograr la eficiencia
empresarial con un buen desempeño que
incida sobre la calidad de vida del pueblo.
LA DIFERENCIA
Es imprescindible que cada trabajador
tenga clara percepción de ello. Es un
hecho probado que aun, con falta de
recursos, los hombres y mujeres pueden
marcar la diferencia: donde hay buenos
administradores y colectivos identificados
con su labor, se presta buen servicio.

La cocina cubana es rica en opciones
para la creación de diversas presentaciones culinarias. Recurrir a
tradiciones e iniciativas contribuye a
mantener no solo la vitalidad, sino la
calidad de los servicios

A pesar de lo hecho para revitalizar los
centros de elaboración e incrementar las
ofertas, quedan reservas; no todos
implementan los turnos dobles de trabajo
ni se alcanza el necesario encadenamiento
productivo con la agricultura para el
máximo aprovechamiento de las frutas y
viandas de estación.
Las autoridades administrativas y
políticas en los territorios han de exigir
con coherencia y sistematicidad el
cumplimiento de estas tareas. Por
ejemplo, hoy uno de los problemas que
presentan los SAF es que el menú no
siempre cuenta con hortalizas.
Potenciar además que en las unidades
realicen elaboraciones propias y no solo
estén pendientes de lo que se distribuye.
A partir de la gestión y condiciones
creadas en los establecimientos, se
puede enriquecer la gama de opciones en
tablillas para los consumidores.
Más allá de indicadores de ventas, prima
la búsqueda de alternativas para que los
clientes tengan acceso a productos que
contribuyan a la alimentación de la familia,
a precios económicos y que sean
permanentes en la red comercial de la
provincia.
Urge generalizar las experiencias
positivas, tanto las soluciones tecnológicas que prolongan la vida útil de los
equipos como las recetas mediante las
cuales se emplean subproductos o
diversifican presentaciones culinarias. En
tal sentido, los resultados de los foros de
Ciencia y los aportes de los innovadores
han de estar disponibles y ser cantera a
la cual recurrir.
Y no solo se trata de la gastronomía,
en los inventarios ociosos y de lento
movimiento, también hay stocks de
recursos que pueden incidir sobre la
circulación mercantil y mitigar carencias
que enfrenta la población.
Son tiempos de dar rienda suelta a las
iniciativas, trabajar en equipo y fortalecer
el funcionamiento de los sindicatos, los
comités de base de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC), los núcleos del Partido
y asociaciones profesionales que están
llamadas a desempeñar un rol protagónico
dentro de cada colectivo y las que,
además, han de sumar a los trabajadores
no estatales que ejercen actividades
afines.
Imprescindible es que quienes prestan
servicios de manera autónoma se sientan
identificados con los desafíos del
comercio, pues es penoso que algunos
de los males que aquejan al estatal sean

comunes al sector privado, donde también
la excelencia es meta a conquistar.
El enfrentamiento al acaparamiento es
otro frente en el cual hay mucho por hacer.
Hay disposiciones que regulan las
cantidades de expendio por persona, es
claro que, si alguien pasa reiteradamente
ante el vendedor, aunque haga una y otra
vez la cola, se incurre en una violación,
porque es el mismo individuo.
Limitar los volúmenes de compra de
productos de alta demanda responde a la
voluntad de proteger a los de menos poder
adquisitivo y frenar otras prácticas
condenables, aunque erradicar a los
revendedores necesita de la participación
de otras fuerzas y es algo que continúa
ocurriendo a la vista pública.
A PESAR DE…
A pesar de las condiciones objetivas,
quedan reservas organizativas ya que, por
tomar un ejemplo, algunos de los
desabastecimientos que se presentan en
los mercados Ideal se deben a que estos
no realizan la solicitud del surtido con
anticipación; persisten las ilegalidades y
el robo; violaciones de los derechos de
los consumidores y acomodamiento en
ciertos colectivos.
La calidad depende de tener qué ofertar
en un entorno confortable y también de la
manera en que se atiende al cliente, y ahí
entran los elementos subjetivos. Manteles
sucios, deficiente higiene, demora, mala
calidad de las elaboraciones, alteración
de precios, venta de cantidades inferiores
a las establecidas, son algunos de los
problemas que existen y nada tienen que
ver con los recursos sino con los hombres
y mujeres que están de cara al público.
Los trabajadores de Comercio siempre
han estado en el grupo de quienes asumen
tareas en momentos complejos, porque
conocen el carácter imprescindible de sus
funciones a nivel social. Más allá de los
indicadores cumplidos o incumplidos, se
trata de crecerse ante las adversidades,
desde la unidad en cada colectivo y con
la exigencia para que cada quien haga el
mayor esfuerzo en aras de minimizar el
impacto de las carencias sobre el pueblo.
Esos son los actos heroicos que se
demandan ahora: dibujar sonrisas de
complacencia y satisfacción en los
ciudadanos, brindando alternativas,
ofreciendo explicaciones, respeto y buen
trato.
Un «No hay» debidamente argumentado
y acompañado de atención esmerada es
comprensible, pero la indolencia no.
Comerciantes, los pinareños necesitamos y queremos como otras tantas
veces poder contar con ustedes.
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EDITORIAL LOYNAZ

La oportunidad al talento literario
B

AJO el sello de Ediciones Loynaz
se han publicado en Pinar del Río
más de 200 títulos en casi 30 años.
Desde su fundación, en 1991, tienen el
mérito en el país de ser la editorial que
más ha promovido la obra de Dulce María
Loynaz y sus hermanos.
Hasta el 2000 solo habían producido 70
libros. En ese año, cuando se crean las
ediciones territoriales en todas las provincias, gracias a la idea del Comandante
en Jefe, recibieron los equipos y la tecnología para hacer todo el proceso que lleva
un libro, a la vez que surgió un capital humano que no poseían: editores, correctores y diseñadores.
Es por eso que hoy realizan una labor
más completa. Aparte de los trabajadores
fijos, contratan a filólogos; historiadores
del arte; graduados del Instituto de Diseño,
todo un equipo que trabaja también para
otras editoriales del país y en el extranjero.
Este año tienen su plan regular cumplido
y se afanan por no perder su objeto social:
hacer visible la obra de autores inéditos
del patio.
Según Luis Enrique Rodríguez Ortega
(Kike), director de la «Loynaz», desde
hace siete años vienen aumentando sus
niveles de producción, algo que antaño era
solo una utopía.
«Antes se editaban solo 10 libros al año,
en la actualidad salimos a buscar los
recursos. Cultura nos compra papel, la
universidad paga la impresión y nosotros
hacemos todo el trabajo», refiere Kike.
Pero, ¿cómo se hace un libro?, ¿quién
puede publicar? Son preguntas que a
veces parecen tener una respuesta
estereotipada por la mayoría y como
consecuencia el talento se trunca o se
pierde en el camino.
«Lo primero que debe hacer un autor
inédito es ir a las casas de Cultura, donde

Algunos de los títulos incluidos en el catálogo de la editorial este año. Foto de
Jaliosky Ajete Rabeiro
existen asesores literarios muy preparados. Allí recibe el asesoramiento y cuando
se determina que el libro es bueno, se
entrega un ejemplar impreso y digital.
Luego lo estudia un comité de lectores.
Esa es una vía.
«La otra es el concurso, que es la opción
expedita. Está el Loynaz que es muy
prestigioso, pero de coordinación con
Cultura estamos potenciando el Baragaño, con menos nivel y solo para pinareños; también está Chicuelo que es de
literatura infantil. En todos los casos a los
ganadores se les publica el libro»,
argumenta.

Danza Espiral en la sala Virgilio
Piñera

EL PROCESO
El primer paso para la eventual
publicación es que lectores especializados anónimos den al menos tres
lecturas al texto y lo valoren de positivo o
negativo, luego se aprueba y se ubica por
género hasta hacer un balance en el
consejo editorial, conformado por miembros de la Uneac en un 90 por ciento.
Después empieza el papeleo, los
cálculos de costo, la documentación y
argumentación que hay que enviar a la
capital del país.
«En octubre siempre nos toca ir a La
Habana a discutir el plan. Hay años en

que debemos hacer rediciones, publicar
a jóvenes, a mujeres, miembros de la
Uneac, al país que se dedique la feria…,
entonces esperamos a que hagan el
balance de género en Cuba para conocer
si todo fue aprobado.
«Tenemos un plan regular, que es el que
nos aprueban y hacemos aquí completamente; hay uno especial que son libros
de alta demanda, como por ejemplo,
Pedro Juan Gutiérrez, Dulce María Loynaz, escritores de impacto o clásicos; y
está el fondo de población, de menor tirada
pero muy necesario para la cultura. El
sueño nuestro es llegar al 19 de febrero,
aniversario 30 del Centro de Promoción,
con los planes ya terminados», concluye.
Este año resalta entre sus producciones
la colección Laurel de poesía, con 11
títulos que incluyen a autores reconocidos
como Alberto Peraza y nuevos talentos
como Linda Gilsa Blanco.
En el caso de Raíces, dedicada a la
Historia, sobresale Ciudad de Pinar del
Río, origen y evolución de los
historiadores Juan Carlos Rodríguez y Enrique Giniebra.
Otras colecciones también tienen
representatividad como Sophia dedicada
al ensayo, Brujitas y Chicuelo para los
más pequeños y otros textos sobre teatro,
cocina, ciencia, además de una coedición
con el Instituto de Historia y otra con la
revista Verde Olivo.
En este 2019 el catálogo refleja a
autores reconocidos como Flor Loynaz y
Nersys Felipe, al igual que figuras de otras
provincias, entre ellas Sindo Pacheco e
Ismael Sené.
Los 24 libros del plan regular ya están,
los demás dependen de otro financiamiento y de la disponibilidad del poligráfico. Por el momento laboran para que los
escritores pinareños sigan siendo la razón
de ser de la editorial.

Un Quijote de la verdad
Por: Dayelin Machín Martínez
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

HONRAR, honra». Los pinareños
hicimos nuestra la frase martiana
para rendirle el merecido homenaje
a Rafael Cao Fernández, quien acumula
una larga trayectoria como periodista.
En la sede de la Unión de Periodistas
de Vueltabajo se reunieron profesionales
del gremio, amigos y artistas para la
presentación del documental Un Quijote
de la verdad, del realizador José González Vera.
«Este trabajo forma parte de una serie
que estamos haciendo para premiar a
varias personalidades de la provincia en
el campo de la ciencia, la cultura y del
periodismo. En el caso de las figuras de
la prensa comenzamos con Cao, pues es
reconocida su labor y dedicación en todos
los medios. Pretendimos reflejar su vida
y obra, pero que no quedara solamente
en el ámbito profesional, sino verlo como
persona, en su relación con la familia»,
explicó González Vera.
El material muestra la obra de un hombre
que dedicó su vida al trabajo en los medios
de prensa. Formó parte de Tele Pinar, del
periódico Guerrillero y la emisora Radio
Guamá. Fue locutor, narrador y comentarista
deportivo, realizador radial y televisivo y se
caracterizó siempre por la audacia reporteril.
Incursionó también en la actuación
dramática para la radio y fue un cronista
por excelencia, así como lector de taba-

«

L grupo matancero Danza Espiral,
que dirige la maestra Liliam
Padrón, se presentará hoy y mañana a las nueve de la noche en la sala
Virgilio Piñera de Pinar del Río.
El programa incluye obras como Un
hombre es así, El no, Vida de Flora y
A las en punto, todas inspiradas en
poemas del escritor y dramaturgo cardenense que prestigia la sala pinareña con
su nombre.

E

Según la directora de la compañía, «el
repertorio, relacionado con la poesía y el
teatro de Virgilio Piñera sirve como un
homenaje por los 40 años de su deceso».
También este viernes y el sábado, pero
a las nueve de la mañana, la sala acogerá
el panel De la literatura a la danza
contemporánea, con los analistas Yuris
Nórido, Roberto Pérez y el chileno
Bernardo Orellana, este último impartirá
además el taller Teatro, danza y literatura.

quería en la fábrica Francisco Donatién,
profesión que asumió con muchísima
pasión.
Así lo resumió la periodista Alina Cabrera en uno de sus trabajos: «(…) se
construye varios personajes novelescos
y a cada uno trata de imprimirle vida,
naturalidad, esa que se mezcla con el
inconfundible aroma del tabaco que se
cosecha en Pinar del Río»
Con más de 70 años Cao Fernández,
quien recibió en el 2014 el premio
provincial por la obra de la vida Edmundo
Alemany Poch, otorgado por la Upec en
el territorio, es hoy una figura reconocida
de la prensa en Pinar del Río.
Una vez concluido el documental
expresó su gratitud y retomó las palabras
con las que concluye el material
audiovisual: «Quiero ser recordado
siempre como un hombre de pueblo».
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Juan Carlos Cortada: un «Hércules» en bronce
Juan Carlos Cortada es un hombre particularmente fuerte y de esto me percato
al estrecharle la mano diestra, la suya de
un tamaño poco común, e incluso, diría
que excesivamente grande, lo que unido a
sus seis pies y cuatro pulgadas de estatura
y más de 120 kilogramos de peso, lo hacen
poseedor de un físico envidiable para
cualquier atleta, aunque ya está próximo
a cumplir 55 años de vida y hace tiempo
que pasó al retiro.
Locuaz y de una memoria a prueba de
almanaque, me habla de sus primeros
pasos en el deporte, allá en su natal La
Palma y se remonta con exactitud, casi
40 abriles atrás, a detalles, nombres y fechas. Se refiere, con mucha admiración,
a su entrenador de remos, el desaparecido
Gabriel García Mesa, otro famoso porque,
igual que su pupilo y entrevistado en esta
ocasión, triunfó en dos deportes.
Cortada es un caso sui generis: aquejado de una discapacidad visual que lo
obligó a competir en el deporte no convencional, se hizo de una presea paralímpica
en el judo, durante Beijing 2008, cuando
ya sobrepasaba los 40.
¿Tus inicios fueron como remero?
«Aunque pasé a la Espa Provincial
como remero, en La Palma me inicié en el
judo; pero me captaron en remo, algo que
ocurrió por embullo de unos amigos,
buscando siempre la alternativa de que una
vez que perteneciera a ese centro de alto
rendimiento pudiera cambiar de deporte,
porque verdaderamente a mí lo que siempre
me gustó fue ese arte marcial.
«En mi primer curso como juvenil en
remo obtuve cuatro medallas en eventos
nacionales de esa categoría y fue en varias
modalidades de dicho deporte, por lo que
me intentaron subir a la selección nacional,
pero Gabriel García Mesa se opuso pues,
efectivamente, no estaba preparado para
el rigor de los entrenamientos en el equipo
nacional.
«Luego, en 1983, durante mi segundo
año juvenil, me hice de un puesto en la
tripulación del cuatro sin timonel que
representó a Cuba en el Campeonato
Mundial Juvenil de ese año. Recuerdo que
las pruebas para designar a los atletas
fueron en Cienfuegos, en la pista conocida
como Revienta Cordeles.
«Una vez culminado el mundial quedé
precaptado, por fin, para el equipo nacional
y al llegar me percaté de lo riguroso del
trabajo de un remero del Cuba. En el primer
mes era entrenar y dormir, hasta que me
fui adaptando a las cargas: mil repeticiones
en un ejercicio con pesas, correr 10 kilómetros por la arena y remar seguido 20 o
25 kilómetros, creo que esa etapa me forjó
el físico para mi posterior incursión en el
judo. Eso sí, el remo te da mucha preparación física y fuerza interna».
¿Por qué abandonaste el equipo
nacional de remo?
«En 1986 dejé las filas del conjunto
nacional de remos debido a un incidente
injusto del que fui víctima. Oficialmente,
me bajaron para la provincia por indisciplina, la causa fue que un entrenador tuvo
una discusión conmigo y me aseguró que
me iba a sancionar.
«Una semana después de regresar a
Pinar fui a la competencia nacional y
obtuve la medalla de oro en el doble con
timonel. Mi compañero no tenía experien-

cia en el equipo nacional y logramos esa
presea, tras sortear varios escollos, entre
ellos que se partiera el remo a la distancia
de 100 metros y me dijeron luego de ese
torneo que me llamarían para el equipo,
pero nunca más ocurrió eso, y me cansé
de esperar hasta que opté por abandonar
este deporte».
¿Cuándo comenzaste tu carrera
como judoca?
«En el mismo 1986 me interpela un
entrenador de judo en La Palma y me dijo
que me incorporara a la práctica para
completar el equipo al provincial, porque
resultó que alguien le contó que yo estuve
en ese deporte, pero ya hacía años que
no tocaba un judogui.
«No obstante, decidí volver y cogí el
segundo lugar en el torneo en la división
abierta, perdí en la final frente a un atleta
que había obtenido con anterioridad bronce
en las Espartaquiadas de los ejércitos
amigos, y a partir de ese momento comencé en la Academia Provincial.
«Como a los seis meses, bajé a la
división de los 95 kilogramos y
gané varias medallas de
bronce y plata en competencias de primera
categoría, con miembros del equipo nacional. Siempre tuve
combates difíciles con
Carvajal, un zurdo de
Artemisa, y con Braison, el padre; así estuve alrededor de una década en el judo
convencional».
¿En qué momento pasas a la
categoría de judoca b-2?
«Mi discapacidad visual es congénita,
lo que durante mucho tiempo no acepté
usar espejuelos, entre otras cosas porque
era muy joven y confieso que me acomplejaba, me sentía raro; pero llegó el momento en que no pude continuar sin la ayuda de estos aparatos, iba perdiendo mi
visión.
«Así, en 1999 se enteraron los compañeros de la Asociación Nacional de
Ciegos y Débiles Visuales (Anci) de mis
graves problemas de visión. El entrenador
de judo de esa institución se me acercó,
y conociendo de mi trayectoria, me comentó que en 1998 se había hecho un
evento nacional para discapacitados en el
judo, precisamente aquí en Pinar del Río.
Me dijo de las prioridades que tendría en
el futuro el movimiento de atletas discapacitados, pero entonces me resistí a
seguir en el deporte; luego me retracté de
esa decisión y me hicieron las pruebas
médicas pertinentes y me diagnosticaron
B-2 profundo; entonces es que comencé
en este tipo de lides, primero a nivel
nacional, hasta convertirme en el 2001 en
la primera figura del peso».
¿Cuál fue tu primer evento
internacional como judoca B-2?
«En el 2001, en Brasil, eso fue en la
Copa del Mundo, en los 100 kilogramos,
división en la que siempre competí como
discapacitado, allí gané todos mis combates por ippón. Me ayudó mucho la
calidad que tenía el judo en Pinar del Río:
combatir aquí era como estar en el Cerro
Pelado, había calidad en todos los pesos
y muchos de mis compañeros fueron
plantilla del equipo nacional, por esta razón

PREMIER 12

Cuba debuta el seis de noviembre
La selección cubana de béisbol debutará el próximo seis de noviembre frente a
Canadá en el Premier12, lid en la cual buscará un cupo para los Juegos Olímpicos de
Tokio, en 2020, objetivo que parece difícil, teniendo en cuenta las últimas experiencias
de nuestra armada en eventos internacionales.
Luego enfrentará a Australia el día siete, en el que parece, por mucho, el partido de

me sentí por encima del nivel de los rivales
cuando comencé a competir como discapacitado».

En esta etapa ocurrió la lesión que
te dejó fuera de Atenas 2004.
«Por mis resultados internacionales
clasifiqué para esa cita estival, pero en un
tope de preparación aparece la lesión,
concretamente un desgarramiento en el
músculo aductor de la pierna izquieda.
Entonces, se realizaron cinco topes más
y participé en ellos con esa dolencia, y
los gané. Todo estaba listo para mi debut
olímpico, pero el médico del equipo no
estuvo de acuerdo con mi participación en
esos juegos».
¿Por qué se incrementaron tus
resultados en el ciclo olímpico siguiente, 2005-2008?
«Sí aumentaron mis logros. Por ejemplo,
en los mundiales del 2007 obtuve oro por
equipo y plata individual, y el segundo
escaño en el Parapanamericano, en ese
último evento perdí con el brasileño. Estaba
muy bien técnicamente y en la cuestión
física me sentía en excelente estado. Te
contaré que reclamo por vías legales y con
ayuda de Alberto Juantorena, la presea de
oro de ese evento del orbe del 2007, que
curiosamente se desarrolló en Río de
Janeiro, porque en Beijing ´08, este atleta
iraní que me venció en el 2007, fue descalificado porque las pruebas médicas
dictaminaron que no tiene discapacidad
visual de ningún tipo».
Luego le siguió tu incursión en
Beijing ´08, tu consagración.
«Me siento contento con ese bronce,
pero no satisfecho, pude mejorar ese color,
no estuvo el factor suerte a mi favor. Luego
de ganar mis dos primeros combates, al
ruso le di ippón y al francés también, dos
de los más fuertes rivales y candidatos al
título.
«Después me tocó el azerí, que no era
el mejor del peso, sin embargo, sí fue el

más cauteloso de los competidores. Desde
que se inició el combate con él me huyó
todo el tiempo en el tatami, no lo sancionaron en ningún momento y por esta razón
me arriesgo a intentar una proyección y
no la concreté, seguidamente se produce
un contrataque suyo y me cantan el ippón
en contra. La historia pudo haber sido
distinta, llegué en muy buenas condiciones
a esa lid».
¿El retiro del deporte activo cuándo
se produce?
«Pasada la edición de Londres 2012,
cuando quedé en el puesto 10 de la
clasificación final, decidí dejar el judo,
porque ya mi edad estaba muy avanzada:
eran 47 años y estoy seguro que iba a ir
mermando mi rendimiento. Además, para
hacer el peso era muy difícil y hasta podía
traerme problemas de salud, súmale a eso
que los rivales eran 10, 15 años menores
que yo».
¿En qué laboras en la actualidad?
«Después del judo, tuve una pequeña
incursión en el atletismo, en pruebas de
campo: practiqué la bala y el disco hasta
que cerré ese capítulo. Llevo tres cursos
como entrenador de judo, trabajando con
los atletas paralímpicos, con sordos y
débiles visuales, cuento con alumnos
campeones nacionales y otros que han
ocupado puestos en podios, precisamente
acaban de promover a uno de los muchachos que trabajan conmigo».
¿Ves al judo como algo más que un
deporte?
«El judo te da marcialidad, aprendes a
respetar a las personas que te rodean.
Incluso, te puedo afirmar que hasta complementa la educación del practicante. En
mi caso fue así: aparte de la esmerada
crianza de mi familia, gracias al judo forjé
mi carácter y mi disciplina».

mayores probabilidades de éxito para la representación criolla; mientras en la jornada
conclusiva de este grupo C, el ocho de este mes, pugnará ante Corea del Sur, sede de
este apartado.
Teniendo en cuenta las noticias que llegan desde Asia, pienso en una alineación
mezcla de velocidad, tacto y fuerza como única vía para poder funcionar ante
serpentineros de gran velocidad y control.
Así creo que los candidatos a integrar esta batería, del primero al noveno en ese
orden serán: Roel Santos (cf), Erisbel Arruebarruena (ss), Yurisbel Gracial (lf), Alfredo
Despaigne (d), Willian Saavedra (1b), Pavel Quesada (3b), Yoelquis Guibert (rf), Ariel
Martínez (c) y César Prieto (2b).

VIERNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2019

Héroe sobre minas
Augusto Coro Garófalo es Héroe del Trabajo de la
República de Cuba desde 1990. Sus labores como
perforador de la minería lo llevaron a distintos lugares
de la geografía cubana y mundial
Por Luis Alberto Blanco Pila
Fotos del autor y cortesía del entrevistado

«

MINERO, pero al aire libre», se
confesó Augusto Coro Garófalo en
el libro Pasión de Héroes del
periodista Gabino Manguela, y con
esa frase hizo referencia a sus labor como
perforador en las prospecciones geólogas.
Concretamente, pasó 42 años en esas
actividades, tiempo en el que reunió
suficientes méritos para alcanzar el título
honorífico, cuando aun no contaba cinco
décadas de vida.
Sobre la mesa de centro de la sala de
su casa, donde se produjo la entrevista,
hay un retrato de un hijo, el mayor de sus
dos, graduado de piloto de aviación en la
Unión Soviética, fallecido a una corta edad
en un accidente automovilístico, y quienes
conocen tanto a Coro como a su esposa
Dolores, han palpado que este fatal suceso
ha sido la gran tragedia de sus vidas. Por
lo demás debe sentirse un hombre
complacido, aunque no lo exteriorice, pues
su naturaleza es tímida.
Detrás de donde me senté, a poco más
de un metro y medio de altura de la pared,
está la foto del protagonista de esta
historia, recibiendo de Fidel el sello como
Héroe del Trabajo de la República de Cuba.
«Fue un día especial para mí», aseveró

este sencillo hombre, residente en Santa
Lucía, perteneciente al municipio de Minas
de Matahambre.
«Fue el reconocimiento a tantos años
de esfuerzo de mi parte, de mi compañera
y familia en general. Mi trabajo me obligó
a estar mucho tiempo lejos de la casa,
pero era lo que me tocaba, el camino que
escogí y que tanto fruto me dio. A veces
pienso que todavía estoy en deuda con la
Revolución».
La coronación con el alto título honorífico
fue el clímax de su trayectoria. Antes
obtuvo en dos ocasiones la medalla Lázaro
Peña, en 1982 y 1990; la Jesús Menéndez,
en 1983 y el sello Forjadores del Futuro,
así como una distinción de los sindicatos
soviéticos, también en 1983. Además, fue
Vanguardia Nacional durante dos lustros.
Nacido hace 77 abriles del matrimonio
de una descendiente de italianos y un hijo
de gallegos radicados por algún tiempo en
Puerto Esperanza y luego en la capital,
supo de la austeridad desde bien
temprano, algo que lo obligó a él y a sus
seis hermanos a ganarse la vida desde los
comienzos de la juventud y con esto seguir
la tradición de las familias maternas y
paternas del trabajo duro.
LA FORJA DEL PROTAGONISTA
«Primero empecé en la construcción,
porque mi padre era barbero y eso nada
más alcanzaba para lo imprescindible; pero
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Para Augusto Coro Garófalo, hablar sobre la condición de Héroe es precisamente
una pasión, pues en ella se resume casi la totalidad de sus años como minero
tenía tíos que eran maestros de obras y
así comencé a obtener mi sustento;
después mediante uno de mis hermanos,
que trabajó como perforador en el Túnel
de La Habana, llegué a ese oficio, y con él
vine para Vueltabajo.
«En Pinar fue otra la historia: me inicié
en la mina La Constancia, del municipio
de Viñales, ahí estuve como ayudante de
perforación. Cuando culminamos ese
trabajo pasamos a Santiago de Cuba, en
el proyecto del hierro de ese territorio,
conocido como La Antoñica, donde estuve
hasta que finalizó 1961.
«Poco a poco me fui superando hasta
alcanzar la plaza de perforador. Entonces
me mandaron de nuevo para Pinar, a la
mina Buena Vista, ubicada en Bahía
Honda; así seguí moviéndome adonde se
necesitara, casi siempre en nuestra
provincia. Desde esa época ya mis
jornadas laborales eran de 10 y 12 horas
diarias y no me gustaba fallar en nada ni
que tuvieran que esperar por mí para
comenzar alguna obra, no me gustó ser el
último en mi oficio desde mis inicios.
«Recuerdo que durante la Crisis de
Octubre estuve movilizado y luego participé
en los estudios hidrogeológicos de la
Ciénaga de Zapata, casi seis meses
estuvimos en esa tarea, luego regresé a
la mina Boche y por la calidad de mis
trabajos me seleccionaron para realizar
prospecciones en la zona de Matahambre
y de aquí al Escambray. Con toda esa hoja
de servicios inicié estudios en la Escuela
Nacional de Perforación, en El Cobre, en
Oriente, donde me califiqué como
Perforador A y hasta fui alumno instructor.
«De esos tiempos te cuento que fueron
muy difíciles para mí, me pasaba largos
periodos de aquí para allá, lejos de la familia
que estaba formando; pero había que cumplir,
el país lo necesitaba y aunque a partir de que
comenzó mi estancia en la Geólogominera
tuve, igualmente, que moverme, incluso salir
del país, ya era en menor medida».
SENTIR DE HOMBRE GRANDE
Augusto contaba solo con 48 años en
1990 y el día en que Fidel Castro lo
condecoró con la Estrella de Oro habló como
nunca.
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«Mis compañeros se asombraron y me
decían que cómo era posible, que yo era
muy callado, aquella fecha nunca la
olvidaré. En esa ocasión hasta aproveché
para contarle algunas demandas de los
obreros de la mina Fosforita. Ah, se me
olvida mencionarte que me estaba
poniendo la condecoración al revés, y le
dije: ´Déjelo Comandante, yo la arreglo´, y
de eso nada, hasta que no la puso como
iba no me dejó quieto, ese era su
temperamento».
Hasta 1997 trabajó en el departamento
de producción de la Empresa Geóloga de
Minas de Matahambre ocupando distintos
cargos hasta que fue destinado a Cobre
Mantua y al finalizar la explotación de ese
punto quedó como custodio de las
instalaciones hasta el 2004, cuando
decidió acogerse a la jubilación.
«En el yacimiento Castellanos, por
ejemplo, me nombraron jefe de perforación.
Allí realicé varias fases, antes de iniciarse
la explotación, como la búsqueda, la
orientativa y la detallada del proyecto.
«Lo del retiro ocurrió en un momento
en que estaba paralizada la actividad
geólogo minera en Pinar del Río. Era una
situación bastante compleja para el ramo,
porque aunque se salía de la crisis de
los ‘90, el país no contaba con el capital
necesario para reanimar la explotación del
mineral. Por dos años nos quedamos
haciendo guardia a la espera de que se
volviera a abrir, hasta que tomé la decisión
de irme.
«Sin embargo, no quedé inactivo: trabajé
más de 200 horas voluntarias en la
construcción de la Sala de Rehabilitación
de mi Consejo Popular, y en el 2008.
Cuando fui llamado para volver a la
reanimación de Castellanos lo hice,
entonces me convocaron para una
cooperación en Venezuela.
«En ese país trabajé 14 meses. Al
principio de técnico y más tarde de
perforador, en una mina de oro nombrada
Hoja de Lata, donde hasta impuse un récord
de productividad en un día, con 40 metros
de profundidad y 40 de recuperación, y los
que saben de geología entienden a lo que
me refiero».
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