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Las medidas en el transporte van a perdurar

Las medidas aplicadas en la provincia para asegurar la transportación de pasajeros
y paliar la situación por el déficit de combustibles, es una positiva experiencia que las
autoridades continuarán controlando por los beneficios que representan para el pueblo.
En un análisis ofrecido por el coronel Gilberto Rodríguez Ortega, vicepresidente del
Consejo de la Administración Provincial (CAP), se refleja que en septiembre se
tranportaron en la provincia 1 121 396 pasajeros y de ellos 637 340 correspondieron al
municipio de Pinar del Río.
En octubre, hasta el día 25, superaban las 849 000 personas, de ellas 415 520 del
área capitalina. El crecimiento es notable cuando se compara con los 805 000
trasladados en julio y 798 315 en agosto.

Las indicaciones se hicieron efectivas desde el momento en que el país anunció la
contingencia energética el pasado 13 de septiembre, y diariamente funciona un puesto
de mando para verificarlas, con los reportes de la Unión Estatal de Tráfico y la Dirección
Provincial de Transporte, que en el periodo analizado tiene 305 vehículos registrados
como violadores.
Entre los señalamientos hay 53 quejas de la población y una denuncia ante la
Fiscalía Provincial. El rigor ha permitido saber que hay 57 infractores de otras provincias,
de ellos 41 estatales y 16 porteadores privados.
En cuanto a la provincia, se impusieron, entre otras sanciones a los choferes, 30
reubicaciones a otras plazas por un mes y uno por 15 días; ocho con suspensión del
estímulo salarial; dos separados de su entidad; cuatro amonestados ante su consejo
de dirección; 32 con amonestación privada; 35 amonestados ante el colectivo de
trabajadores y 18 con señalamientos críticos.
Hubo 14 vehículos que erróneamente fueron señalados por inspectores y pertenecían
a otra entidad; 41 de otras provincias a los que fue imposible aplicarles disposiciones
y hay 15 que aún están pendientes de verificación de los organismos ante el puesto de
mando.
De las 53 quejas o denuncias de la población, 45 dieron sus nombres y ocho fueron
anónimas, pero aun así, se hizo el trabajo y solo quedan cinco pendientes de alguna
argumentación.
El propósito es que la respuesta de los conductores sea positiva, porque aparte de
los estatales, muchos privados han brindado su apoyo a los ciudadanos, y tratan de
que no todo sea por la vía coercitiva.
No obstante, hay muchos ilegales que en medio de la situación adulteran los precios
fijados por el CAP y una mínima parte de los estatales utilizan vías alternas en la
ciudad para no detenerse en los puntos de recogida.
Para que el trabajo se complete hay una coordinación con el Registro de Vehículos
para localizar a los reportados no identificados y una vez que se logre esclarecer se
elevará la información al territorio u organismo a donde pertenezcan, sea de la provincia
o fuera de ella.
No hay duda de que el ejemplo es válido para el futuro, porque incluso, estabilizándose
los combustibles, no se debe desaprovechar el elevado número de medios motores
con que cuenta el Estado y que pueden ser mejor aprovechados.
Mónica Brizuela Chirino

Tendrá Consolación del Sur servicio de hemodiálisis
En el municipio de Consolación del Sur
es factible contar en el futuro no lejano con
el servicio de hemodiálisis y una sala de
partos, según lo conocido en un análisis
del Consejo de la Administración Provincial
(CAP).
El órgano administrativo coteja sistemáticamente los acuerdos de la visita
gubernamental del pasado mes de junio y
entre ellas se encuentra esa petición de
los consolareños.
Como otra proyección de mayor
magnitud se informó el propósito de utilizar
la clorofilita de sodio, capaz de extraerse
por la Empresa Agroforestal Macurijes
como materia prima de la industria
farmacéutica y de cosméticos.
La mayoría de los estudios vincula
importantes organismos y a la universidad

pinareña con ministerios, todos con
notables ganancias para la exportación,
sustitución de importaciones y beneficios
para los territorios donde se fomentarán
nuevas producciones.
También, muy asociado a las circunstancias actuales, el CAP consideró
cumplido el acuerdo que evalúa los factores
implicados con la cartera de exportaciones.
Sobre el asunto, Yuri Triana, delegada
del Citma, se refirió al objetivo de identificar
las entidades de altas tecnologías, por
ejemplo, la Empresa Desarrolladora de
Inversiones en Fuentes Renovables de
Energía (EDIFRE), Los Portales S.A.,
Geocuba, Empresa Pesquera Industrial La
Coloma (Epicol), además de otras que
pueden acceder a la creación de unidades
de desarrollo e innovación.

X sesión de la Asamblea
Provincial del Poder
Popular mañana

En resumen, el criterio del Citma es que
los vueltabajeros tienen que, sin dejar de
cumplir sus obligaciones en la exportación
de tabaco, langosta, miel y resina, entre
otras, buscar nuevas formas exportables,
pues el territorio tiene sobradas potencialidades.
El CAP presentó oficialmente a Omar
Machín Lemus como nuevo vicepresidente
en el órgano para la atención del Consumo
y la Distribución, quien con anterioridad
se desempeñaba como presidente del
Poder Popular en Minas de Matahambre.
Osvaldo Quiñones González, secretario
del CAP, como habitualmente se hace en
cada sesión, repasó el estado de los
cumplimientos de planteamientos de la
población por cada uno de los 11
municipios.

En las estadísticas mostradas, el
porcentaje de soluciones en el primer
proceso estaba al 81,7 por ciento. Como
norma los pronunciamientos abarcan todos
los sectores de la vida y algunas de las
peticiones implican recursos que pueden
demorar una solución.
Lo que sí está claro en la provincia es que
toda persona recibe una respuesta de su
preocupación, independientemente de que
su solicitud sea imposible o pueda demorar.
También en la reunión Víctor Fidel
Hernández, delegado de la Agricultura,
informó que no hay nuevos avistamientos
del caracol gigante africano en el territorio.

Ramón Brizuela Roque

La décima sesión ordinaria, del XII mandato, de la Asamblea Provincial del Poder Popular está fijada para
mañana, a las 9:00 a.m., en el recinto del órgano del Gobierno.
En la agenda está prevista la rendición de cuenta del Consejo de la Administración Provincial, sobre la
atención a los planteamientos y el movimiento de jueces del Tribunal Popular Provincial.
La comisión temporal informará sobre los resultados de la atención a la población y la propuesta de reajustes
al presupuesto y también el estado de cumplimiento de los acuerdos y disposiciones de sesiones anteriores y
otros asuntos propios del órgano. (RBR)
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SALVADOR VALDÉS MESA

Evalúa inversiones y contratación en la agricultura
Con el objetivo de analizar el avance de
las inversiones en la Agricultura y la
necesidad de considerar la contratación
como medular en la articulación del plan
de la economía, el primer vicepresidente
de los Consejos de Estado y de Ministros
Salvador Valdés Mesa, intercambió con
funcionarios de Pinar del Río el pasado
sábado.
Durante la visita, el también integrante
del Buró Político del Partido, puntualizó
en la urgencia de dar valor de uso a las
instalaciones en las que se ha trabajado
en cuanto las condiciones estén creadas,
para obtener ingresos de sus producciones y recuperar la inversión; mientras
las autoridades de la provincia expusieron

el progreso de las 10 obras aún por
concluir y los resultados de las seis que
ya ejecutaron todas las reformas previstas
para el presente año.
Valdés Mesa destacó la importancia de
que las delegaciones de la Agricultura
como representantes del Estado ejerzan
el control sobre todas las producciones a
través del acercamiento individualizado a
los productores y la inclusión de todos
los tenentes de tierras de la provincia en
el Sistema de Planificación Agropecuaria
para concentrar y automatizar el proceso
de registro y monitoreo de la contratación.
Recalcó que la atención al hombre en
relación con el pago oportuno y la
asignación de los recursos siempre que

existen, es indispensable para concretar
y estimular el cumplimiento de los planes,
pues de su labor se obtienen los
resultados proyectados y tienen como
obligación la producción para el pueblo.
También enfatizó en la necesidad de
que los directivos estén capacitados y
claros en las estrategias a seguir para
planificar objetivamente, teniendo en
cuenta los recursos de que se dispone y
las reservas que posee el país; además
de la imbricación que deben tener los
gobiernos locales, porque son responsables de este proceso.
El orden en la comercialización fue otro
aspecto sobre el cual reflexionó, al
exponer que el fortalecimiento material del

sistema de acopio es una tarea pendiente,
como forma de garantizar el respeto al
pueblo a través de la oferta de productos
del campo, con calidad reconocida por los
consumidores.
Instó a la diversificación de las
producciones al afirmar que en pos de lograr
la soberanía alimentaria y sustituir importaciones, los campesinos, usufructuarios y
cooperativistas tienen que sembrar de todo,
según las condiciones lo permitan.
Valdés Mesa refirió que, a pesar del
bloqueo económico impuesto por el
gobierno de Estados Unidos, Cuba resiste
y no renuncia a desarrollarse.
Vania López Díaz

Autonomía empresarial, un camino que andar
Las potencialidades del sector empresarial a partir del incremento de exportaciones
o la sustitución de importaciones, las reservas productivas de la Industria Alimentaria
y la necesidad de incrementar salarios desde la eficiencia económica constituyeron el
eje del intercambio que sostuvo Jorge Luis Tapia Fonseca, vicepresidente del Consejo
de Ministros, con directivos y trabajadores del sector en Pinar del Río.
Insistió en la necesidad de buscar alternativas que minimicen el impacto del bloqueo
económico, lograr un mejor aprovechamiento de las materias primas y fortalecer los
encadenamientos productivos y logísticos para que los recursos disponibles generen
ingresos en moneda libremente convertible (MLC) y respalden las inversiones, tanto
de insumos como de tecnología.
Al recorrer las instalaciones de la Empresa Pesquera Industrial La Coloma (Epicol)
se interesó por las proyecciones a corto y mediano plazos para aumentar el surtido de
la entidad, así como el estado técnico de la flota, la ejecución de los mantenimientos
y la situación de los trabajadores que no están devengando salario por la insuficiente
disponibilidad de combustible.
Los anteriores criterios también los compartió con el colectivo de la unidad empresarial
de base (UEB) Ron El Valle, perteneciente a la Empresa de Bebidas y Refrescos
(Ember) de Pinar del Río. Allí, aunque supo que ya comenzaron a exportar con destino
a China, les instó a diversificar la gama de ofertas y a buscar experiencias en otras
provincias que cuentan con infraestructura similar, pero mejor aprovechamiento de las
capacidades instaladas.
Al llegar a la UEB Fábrica La Conchita, subordinada a la Empresa de Conservas de
Frutas y Vegetales, recalcó la responsabilidad de los directivos en conducir
eficientemente cada centro, para que generen las utilidades que garanticen salarios

Facilita la ONAT números
telefónicos para contribuyentes
La oficina de la ONAT en Pinar del Río, en todas sus instancias, creó un sistema de
facilidades para los contribuyentes y de esa manera realizar el cumplimiento de las
responsabilidades fiscales.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

El libro es fuerza, es valor, es poder, es
alimento, antorcha del pensamiento y manantial
del amor
Rubén Darío (1867-1916), poeta nicaragüense

Efeméride:
13-11-2006. Se inaugura el telecentro de Sandino
con el propósito de informar los acontecimientos
territoriales, así como para divulgar los hechos
culturales más trascendentales.
MONTAÑA DE IDEAS: «Una importante especie
biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y
progresiva liquidación de sus condiciones naturales de
vida: el hombre. (…) Páguese la deuda ecológica y no la
deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre.
(…) Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos,
cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño.
Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos
haber hecho hace mucho tiempo». Fidel Castro.

altos a sus obreros y la necesidad de que un mismo producto tenga diversas
presentaciones.
Chequeó la construcción civil que ejecutan de cara a futuras inversiones tecnológicas.
Refirió que entre los asuntos a solucionar con inmediatez está la contratación de
mayor volumen de fuerza de trabajo que el realmente demandado por las industrias y
aumentar el tiempo de duración de las jornadas con la creación de varios turnos.
Dentro del programa de actividades que cumplió en el territorio estuvo un intercambio
con directivos de las entidades subordinadas al Ministerio del Comercio (Mincin) y de
la Industria Alimentaria (Minal) para indagar en las causas objetivas que hoy limitan el
desarrollo de ambos sectores y diagnosticar cuáles son las deficiencias subjetivas
que impiden alcanzar los resultados, no solo esperados sino imperiosos.
El diálogo devino en construcción conjunta para buscar soluciones que fortalezcan
el funcionamiento del sistema empresarial sobre presupuestos de eficiencia, eficacia
y aprovechamiento de los recursos y potencialidades locales.
Betsy Díaz Velázquez, titular del Mincin, señaló que Pinar del Río tiene posibilidades
por los recursos humanos, la estabilidad en los colectivos y el conocimiento para
responder al llamado que se hace al sector de trabajar con sistematicidad, en función
de consolidar la autogestión y estimular los procesos de transformación, incrementando
las elaboraciones.
A Tapia Fonseca le acompañaron en la intensa jornada Julio César Rodríguez Pimentel,
integrante del Comité Central y primer secretario del Partido en Vueltabajo; Ernesto
Barreto Castillo, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular y Armando
Posada Lóriga, presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria y directivos
del sector en el territorio.
Yolanda Molina Pérez

La administración tributaria para cumplir sus objetivos necesita que las personas
naturales o jurídicas se ajusten al cronograma, para lo cual se crearon los mecanismos.
No obstante, por razones de espacio, en edición próxima ofreceremos las direcciones
de correo electrónico de todos los municipios.
Además, ante cualquier duda o inquietud pueden recibir la atención inmediata,
orientación y asesoría personales y vía telefónicas a través de los números 48772184,
48757315 y 48757316 ext. 103. Pueden visitar las oficinas de la ONAT y recibir
orientación, atención y asesoría personal o cara a cara.

OBRA QUE DEBES leer: El viejo y el mar de Ernest
Hemingway, quien alcanzó la cumbre con un premio
Nobel.
La trama de la novela se centra en un pescador cubano,
ya bastante anciano, quien recuerda con amargura un
pasaje de su vida pasada.
Él se encuentra falto de suerte y con las fuerzas
muy reducidas para seguir con su labor. Un joven
trabajaba con él, hasta que sus padres no se lo
permitieron más, por la mala racha que tenía el marino;
pero el muchacho estaba siempre dispuesto a ayudar,
cuidar y aprender de la experiencia de aquel antiguo
amigo, a pesar de que con su nuevo patrón obtenía
abundante pesca.
El viejo, que tras 84 días sin lograr pescar nada se
adentró solo en el mar, finalmente ensartó un pez enorme,
el que solucionaría algunos de sus problemas y que le
devolvería la gloria de tiempos pasados.
Tras mucho esfuerzo y sufrimiento consiguió hacerse
del pez, que era incluso mayor que la propia barca.
En el camino de regreso a casa, después de varios
días en el mar, el viejo se encuentra con una multitud de
tiburones, los que poco a poco van devorando al pez, a
pesar de su lucha contra ellos.
Cuando el viejo regresa, el peje está totalmente
irreconocible, los tiburones se han comido todas sus
entrañas, dejando solo el esqueleto y la cabeza enorme.

Ramón Briezuela Roque

No obstante del aparente fracaso, el viejo, gracias a
su hazaña, recupera el respeto de sus compañeros y
refuerza la admiración del joven que decide volver a
pescar con él.
DÉCIMAS QUE DENUNCIAN. El bloqueo es
inhumano, política fracasada, por el imperio trazada,
a nuestro pueblo cubano./ El acérrimo tirano, bien sabe
que está fallido, es carente de sentido, inmoral,
irrespetuoso, obsoleto vanidoso contra mi pueblo
querido./
Símbolo de obstinación, de los derechos humanos,
contra todos los cubanos y nuestra Revolución./ Burda
y vieja pretensión, propia de la guerra fría, donde su
filosofía, es la que en todo momento, busca un
estrangulamiento, para nuestra economía./
Además, estimulado, por los reacios batistianos y
anexionistas cubanos que de la Isla se han marchado./
Hoy están empoderados en círculos extremistas, estas
bandas terroristas, de la derecha frustrada, es la
subversión anclada con rasgos nazifascistas. Autor
Pedro Baños Fernández (Perucho) Custodio Parque
Nacional Guanahacabibes. (Continuará).
PARA REÍR. En un restaurante: –Camarero hay una
mosca en mi plato. –Es un dibujo del plato señor. –No
lo creo porque se mueve. –Es que es un dibujo
animado.
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«Hasta que me cojan»
Por Ramón Brizuela Roque

A frase «Hasta que me cojan», está de moda en la ciudad de Pinar
del Río y los ilegales se pasean a
la vista de todos con los precios de los
productos agrícolas adulterados, a pesar
de las regulaciones estatales desde hace
casi un mes.
El ají, que está fijado a cinco pesos la
libra, lo siguen comercializando en los
barrios en pequeñas vasijas (de helados)
a 10 pesos; el ajo ni se ha enterado del
actual tope del precio y así siguen las
cosas y los ilegales se apropiaron de las
calles, mientras los autorizados esperan

L

porque aparezcan los productos a costos
más asequibles.
Se suponía que algo de esto pudiera
suceder, pero no con esa impunidad, pues
la población se siente timada por los
vendedores y, al parecer, sin solución
inmediata.
Algunas personas tratan de agenciarse
un ejemplar de Guerrillero con el listado
oficial de los precios topados, mientras
otros se expresan públicamente: «¿Para
qué?, si no vemos una acción».
Por otro lado, los vendedores furtivos
cuando les reclamas te dicen abiertamente: «Yo vendo así hasta que me

cojan…» y lo hacen como si tuvieran la
certeza de que nada les sucederá. Los
más osados retan a las amas de casa:
«Señora, si no le conviene no compre».
Incluso, hemos comprobado otros
fenómenos, como la acelga que no
apareció en el listado y en un organopónico la expenden a cinco pesos la libra.
El problema mayor en la actualidad es
el de los alimentos, no obstante, hay otras
regulaciones que son violadas diariamente
por personas sin registro legal como los
choferes de automóviles que cubren la ruta
Habana-Pinar del Río y viceversa, que se
comenta a hurtadillas que andan por 10

CUC. En esta situación participan los
clientes, porque no denuncian ni
protestan; sencillamente cuando la
urgencia los apremia, prefieren pagar el
alto precio.
En la provincia existen todas las
condiciones para que la legalidad no sea
letra muerta, porque la impunidad es una
mala hierba que si no se arranca a tiempo
contamina el resto. Y el resto es el
conjunto de artículos y servicios de primera
necesidad.
Si los cuentapropistas inscriptos
observan y cumplen las medidas, cómo
es posible que otros lucren con el bolsillo
de los trabajadores a la vista de todos.

Memes, al límite del
humor
Por Vania López Díaz

L humor 2.0 y su más clara
representación, el meme, han
rebasado los límites. En su afán
de ridiculizar a políticos, personalidades,
hechos y hasta épocas, los usuarios han
mostrado un irrespeto tal por eventos
significativos, que debería preocuparnos
a todos lo concerniente a la sensibilidad
humana, y ese sentido de lo importante
que define quiénes somos y cómo nos
comportamos ante situaciones que
demandan seriedad y responsabilidad.
Hace unos días, apenas conocida la
noticia del fallecimiento de la prima
ballerina assoluta Alicia Alonso, circulaba
en las redes un meme que era nada
menos que sátira respecto a este hecho
de relevancia para la cultura y el pueblo

E

cubanos, una pérdida que merecía toda
la solemnidad posible. Mientras los
medios nacionales e internacionales
rendían honores a esta ilustre mujer, un
simple meme faltaba el respeto a su
memoria.
Según los teóricos, los memes normalmente surgen como formas gráficas de
interacción social, referencias culturales
o una descripción de situaciones de la vida
real de las personas, y si bien no se puede
definir una intención de desvirtuar el hecho
en la referida publicación, sí es preciso
acentuar su carácter inapropiado dadas
las circunstancias emocionales de
familiares, amigos y de todo el que
admirara la obra de Alicia.
Algo similar ha sucedido desde que, en
el afán de dar por sentado al pueblo
cubano que las medidas tomadas
respondían a determinadas condiciones,
la palabra «coyuntural» deviniera término
calificativo por excelencia de la crisis que
afronta el país.
Con toda la oficialidad que el adjetivo

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

URGE SOLUCIÓN A TENDEDERA ELÉCTRICA
Desde el Batey de Sánchez, en la comunidad de
Las Ovas, nos escribe Osleidy Domínguez Rodríguez
para contarnos su caso.
«Soy mamá de dos niños pequeños de cinco años y
siete meses, respectivamente. Mi vivienda se alimenta
de una tendedera eléctrica y debido al bajo voltaje nuestro
refrigerador se quemó. Lo arreglamos, pero ahora no
trabaja, pues necesita mayor flujo de electricidad.
«Por lo anterior, mi niña más pequeña se ha quedado
sin comer en varias ocasiones, ya que solo se alimenta
de puré y lactancia materna. Me he dirigido en varias
ocasiones a la Empresa Eléctrica y allí me han

encierra, puesto que fue en palabras
pronunciadas por el propio presidente
Miguel Díaz-Canel Bermúdez que se
empleara por primera vez, la constante
utilización de memes respecto al uso
recurrente del vocablo en el discurso de
medios y funcionarios, desvirtúa entre los
usuarios la seriedad y el compromiso
social con que las autoridades han
asumido la crisis y sus posibles soluciones.
Antes del meme, internet y las redes
sociales; el uso excesivo de frases, gestos
o palabras específicas también generaban
todo tipo de choteos cotidianos entre los
cubanos, manifestados en chistes, jaranas
y dicharachos de barrio que quedaban en
la memoria popular; pero una cosa es la
oralidad y otra muy diferente es la
perpetuidad que brinda internet a la
información que se almacena.
Esta forma de comunicar no es
exclusiva de los usuarios en Cuba, sino
que resulta un fenómeno que se remonta
al pasado siglo cuando en 1996 apareció
un gif de un bebé bailando que se hizo

explicado que no tienen solución para mi caso y que mi
esposo debía solucionar este asunto.
«Mi otro niño ha sido operado dos veces y estamos en
espera de una tercera. Mi esposo es trabajador de
microordeño. Somos una familia humilde y nuestro deseo
es que se resuelva este problema con el bajo voltaje».
ESQUINA PELIGROSA
«Una esquina peligrosa». Así lo refiere Jorge Orges
Rivera, quien reside en calle Ameijeiras número 11, entre
Frank País y Juan M. Márquez, en el poblado de Puerto
Esperanza.
«Esta es una preocupación que tienen todos los
vecinos del área, en la cual me incluyo, ya que
diariamente los niños y adolescentes que estudian en el
centro escolar 26 de Julio y la secundaria 27 de
Noviembre, respectivamente, circulan por este lugar varias
veces al día.
«El problema se encuentra específicamente en el
inmueble que hace esquina en las calles Frank País y
José Antonio Echeverría. Pedimos a las autoridades que
actúen con urgencia, pues de un momento a otro el sitio

viral en la red.
Según el especialista en comunicación
mexicano Gabriel Pérez Salazar, el meme
de internet como una imagen acompañada de texto, convertida en una unidad
cultural replicada, aparece «de manera
identificable, plenamente reconocida»
entre 2000 y 2002.
Los cubanos recién comenzamos a
incursionar en su uso, pero se ha convertido en una práctica muy popular el
compartirlos para diversión de muchos.
Su creación y difusión es una forma
respetada de libertad de expresión, pero
hay cuestiones puramente humanas,
como la muerte, que ameritan sensibilidad. Hay que tener bien activo nuestro
sentido del humor en los tiempos actuales
en que el estrés nos afecta muy de cerca,
pero uno no debe reírse de todo.
Que cosas banales y absurdas nos
arranquen sonrisas, pero que nunca
olvidemos quiénes somos en cualquier
escenario posible. La esencia de nuestra
humanidad, de ella, no podemos abusar.

se puede derrumbar debido a las condiciones tan
críticas que presenta. Quizás cuando actuemos o
pensemos una solución sea demasiado tarde».
DIFICULTAD CON TRÁMITES DE GANADO
VACUNO
Celino Martínez de Osaba, quien reside en La
Mulata, en el municipio de La Palma cuenta la
situación que padecen los cooperativistas de la CCS
Ñico López.
«Tanto otros cooperativistas como yo nos sentimos
molestos por lo difícil que resulta trasladarnos hasta
el Registro Pecuario de la zona, el cual está ubicado
en el batey del antiguo central Manuel Sanguily, a
casi 15 kilómetros de distancia.
«Cada vez que necesitamos hacer algún trámite de
ganado vacuno debemos ir hasta allá y en la mayoría
de las ocasiones sin poder resolver el asunto por
múltiples razones ajenas a nuestra voluntad.
«Por este motivo, pedimos o sugerimos a los
encargados del tema que se valore y revise este problema
y se vele por el correcto funcionamiento del mismo».

04

VARIADOS

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

Por nuevas metas ganaderos mantuanos
Por Susana Rodríguez Ortega
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

L periodo especial fue un torbellino
que trastocó la vida en las tierras
ganaderas de Mantua. Todo
parecía perdido: animales, pasto,
tecnología, infraestructura, fuerza
productiva…
En el cebadero de toros de la UEB
ganadera Emiliano Zapata hay seis naves
de concreto que afortunadamente
sobrevivieron hasta hoy, si bien en algún
que otro fragmento de pared y arquitrabe
se notan las huellas de una mandarria que
alguien usó hace tiempo para sustraer
cabillas.
Aunque cuentan con hembras para la
reproducción, la principal tarea de este
sitio es la ceba de machos. Existe
suficiente espacio para acoger unos 1 200
en ceba estabulada; pero hasta el
momento solo disponen de 258 entre
añejos, toretes y toros. Se trabaja muy
duro para repoblar el sitio y se espera que
antes del cierre de diciembre haya un total
de 800 ejemplares. Está previsto también
que cada UEB de la provincia aporte 50
añojos.
Desde hace poco menos de un mes,
inició la restauración de estas
instalaciones. Una brigada de apoyo a la
UEB ganadera labora actualmente en el
saneamiento de la zanja de drenaje que
atraviesa cada nave a todo lo largo.
«Como ve, nuestra misión es limpiar la
zanja, colocar estas planchuelas para que
los animales no caigan dentro y pintar el
lugar», explica el obrero Luis Camejo
Mena, quien fue distinguido este año con
el título honorífico de Héroe del Trabajo.
En breve acometerán el techado de un
depósito grande para almacenar residuos de
cosecha y otros alimentos aprovechables,
fundamentalmente en el tiempo de seca.
Norberto Cruz García, director de la UEB
ganadera, refiere que la reanimación del
cebadero comenzó con la plantación de
80 hectáreas de pasto híbrido (mulato y
cobra). Disponen además de áreas
sembradas de kinggrass y de plantas
forrajeras proteicas como la tithonia.
«Lo que se está dificultando es el corte.
Tenemos una silocosechadora en buen
estado, tractores y trailers nuevos, sin
embargo, escasea el combustible para
echarlos a andar», explica Norberto.
«Ante esta situación, la alternativa es
rotar a los animales por los 42 cuartones
electrificados de 0,25 hectáreas con que
disponemos; pero la verdad es que el corte
mecanizado del pasto nos da más
resultado: el alimento rinde más, los
bovinos caminan menos, están más
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El cebadero de toros de Mantua es objeto de reanimación
reposados e incrementan su peso,
especialmente aquellos de ceba
terminal».
Hermenegildo Ramos Izquierdo,
veterinario de la finca, describe el sentido
de pertenencia de sus compañeros que
madrugan cada jornada para llegar a
tiempo al trabajo, dado que la mayoría vive
lejos. Ante la escasez de transporte,
deben venir por medios propios, en
caballos y arañas. Sobre su propia rutina
diaria relata:
«Mi trabajo es cuidar a los animales,
ponerles tratamientos antiparasitarios e
inseminar a las hembras.
«El veterinario para ser bueno debe ser
muy curioso. Tiene que adivinar cuándo
un animal está triste o enfermo. Si tú ves
que hay un toro celador y la vaca se deja
montar tranquilita, entonces hay que
separarla del resto del ganado e
inseminarla dos veces entre las seis y 18
horas restantes, porque es el tiempo que
dura el celo.
«Esto es básicamente lo que hago, pero
si hay que chapear, chapeo y cuando hay
que cercar, cerco… Ojalá con estos arreglos
que se están haciendo mejore la producción
del cebadero y podamos ganar un poquito
más, pues aquí se trabaja muy duro»,
concluye Hermenegildo.
De 481 toneladas de carne proyectadas
en Mantua para el 2019, se han entregado
472 y el cebadero de toros ha sido uno de
los mayores contribuyentes.

El ordeño mecanizado favorece la producción de leche en la vaquería número
Cinco

RECORRIDO POR LA VAQUERÍA
NÚMERO CINCO
La UEB Emiliano Zapata cuenta
además con otras tres extensiones: una
de fomento de equinos en Macurijes; otra
de recepción y mejora del ganado, donde
el campesino vende directamente sus
reses y la finca El Guayabo.
Esta última es una de las más
abarcadoras. Está integrada por un centro
de recría de terneros y ocho vaquerías, de
las cuales dos están en funcionamiento.
Guerrillero visitó la vaquería número
Cinco, donde en los últimos meses se
instaló un sistema chino de ordeño
mecanizado.
«Al principio no entendíamos bien la
máquina y se nos botaba su poco de
leche, pero ya le hemos cogido la vuelta»,
dice el jefe del lugar, Sergio Ayala,
muchacho lleno de energía y ganas de
hacer.
«Antes, cuando extraíamos la leche a
mano, obteníamos 30 litros diarios, pero
ahora mismo estamos produciendo unos
100 con 20 vacas en ordeño», informa.
Hacia el mes de marzo fue renovada la
totalidad del ganado de la finca. Se trajo
una cantidad estimable de novillas de
Matanzas y La Habana. Ese grupo ha
arrojado hasta la fecha un total de 22
nacimientos.
«Llegaron aquí que metían miedo.
Nosotros decíamos: ´¿Cuándo serán
vacas esas?´ y mira tú lo bonitas que

están», comenta un Sergio Ayala más
entrado en años, papá orgulloso del
primero.
Toda la vida se la ha pasado este
hombre lidiando con ganado, y por como
habla, se nota lo mucho que le gusta su
trabajo:
«De tanto atenderlos, uno llega a
encariñarse con los animales. La primera
vez que se llevan las vacas al ordeño tú las
ves asustadas, medio cerreras… y es ahí
cuando empiezas a pasarles la mano y
hasta les hablas, para convencerlas. Luego
no quieren ir con otro que no seas tú y da
gusto verlas tan mansiticas», afirma.
«Los obreros de aquí tienen que hacerse
el cargo de que esto es de ellos», añade
Sergio (hijo). El sistema de agua para los
bebederos, por ejemplo, lo instalamos
nosotros mismos, no esperamos a que la
UEB mandara a ningún especialista. Si
hace falta habilitar un cuartón, nos
movilizamos y salimos a buscar los postes
en un carretón a donde sea.
Hay que sacarse la cuenta de que
pasamos más tiempo aquí que en nuestras
propias casas y hay que hacer por esto lo
más que se pueda.
«Debemos admitir que la Empresa nos
ayuda bastante: vinieron y techaron las
naves, pintaron…. El único problema
grande que tenemos es con las botas de
goma. Las que nos proporcionan son de
muy mala calidad y a los pocos días de
uso se rompen», advierte el líder de la
vaquería y añade:
«Las botas son fundamentales para la
ganadería, un medio de protección pudiera
decirse. El otro día yo tenía a dos hombres
chapeándome aquel terreno y se había
formado una lagunita con el agua de la
lluvia, por lo que esa parte no la tocaron.
Cuando les fui a pedir explicación, me
dijeron que no estaba fácil meterse a la
laguna descalzos y tuve que callarme la
boca y hacer el trabajo yo. `Para exigir
hay que garantizar primero buenas
condiciones laborales`, pensé».
Después de recorrer junto a ambos
Sergios las distintas instalaciones, supe
que la meta de la vaquería Cinco para el
venidero año es arribar a los 300 litros por
día; en tal sentido, se potencian a través
de la inseminación nuevas gestaciones.
Las condiciones para lograr esa meta
están creadas: 60 cuartones sembrados
de forraje artificial y otros tantos de plantas
proteicas, una máquina para moler ese
alimento, un sistema mecanizado de
ordeño que agiliza el proceso y la voluntad
de los trabajadores ganaderos de
contribuir al desarrollo de su territorio y
por consiguiente del país.

La siembra de pasto es una actividad priorizada por los ganaderos
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Macurije, tras la pista
del desarrollo
Teto y foto de Vania López Díaz

A Empresa Agroforestal Macurije
ha hecho de la sostenibilidad y la
promoción del desarrollo local sus
principales metas en el municipio de
Guane, donde actualmente trabajan en la
conformación de 21 proyectos para
expandir el trabajo de la entidad y generar
ingresos que mejoren la calidad de vida
de los habitantes de la región.
UN
VÍNCULO
ESTRECHO
Y
PROVECHOSO
La relación de trabajo existente entre el
Centro de Gestión Estratégica del
Desarrollo Local (Gedel), la universidad de
Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de
Oca y Macurije ha derivado en la conformación de proyectos relacionados no solo
con la producción y procesamiento de
recursos forestales, sino con el diseño de
productos turísticos asociados a la vasta
superficie boscosa con que cuenta la
Empresa, que asciende a 86 000
hectáreas.
Francisco Díaz Roque, director de la
entidad, afirmó que la retroalimentación
con estos centros ha garantizado un
análisis más preciso en los estudios de
factibilidad debido a la incorporación del
componente académico.
La incursión en el ecoturismo, con
opciones de senderismo por el Valle
Ensueño y el intercambio con la
naturaleza, es una meta ambiciosa que
podría rendir frutos en el futuro para un
crecimiento económico de la zona.
Díaz Roque comentó que es necesario
para concertar esta idea, el acercamiento
y la colaboración con especialistas del
Ministerio de Turismo, el cual ya ha
conformado comisiones para evaluar las
perspectivas de su implementación.
ABIERTOS A LA INVERSIÓN
Como parte de la búsqueda de opciones
para el manejo sostenible de la Empresa
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y sus recursos naturales, hace años que
se ha esgrimido la propuesta de
aprovechar el desecho de los dos
aserraderos con que cuenta, en beneficio
del medio ambiente y en la producción
de energía eléctrica.
«Pretendemos
aprovechar
los
desperdicios de la madera que hoy
ascienden a 20 toneladas anuales, a
través del montaje de una bioeléctrica para
producir energía y usar los productos que
nos da el bosque y desechamos», agregó
el director.
Los remanentes maderables del
aserradero se acumulan a cielo abierto en
extensos campos, y aunque no constituyen
un agente contaminante, pudieran tener un
destino más beneficioso para completar el
proceso de aprovechamiento de los
recursos que el bosque ofrece.
En esta fase, el proyecto ya está
incluido en la cartera de oportunidades del
país para atraer inversión extranjera
interesada en el desarrollo sostenible y
la producción de energía limpia.
Por otra parte, existe la intención de
procesar aceites esenciales de las hojas,
que tienen un alto valor agregado en el
mercado y se pretende incursionar en la
obtención de resina de pino, para segunda
transformación, que posee mucha más
demanda que la exportada como materia
prima.
Otra de las proyecciones a futuro es
adquirir tecnología de carpintería para
producir muebles de pino, no solo para el
sector nacional, sino también para el
turismo.
EL TRABAJO SOSTENIDO ES LA
CLAVE
La actividad forestal resultó una de las
más perjudicadas en el momento crítico
de déficit de combustible durante los
meses de septiembre y octubre, por lo
que las producciones de las cinco
empresas agroforestales con que cuenta

la provincia experimentaron un descenso
considerable.
Macurije dejó de producir 4 200 metros
cúbicos de madera aserrada y la planta
de impregnación 2 500 postes. Sin
embargo, con la asignación actual, el plan
se cumple a un ritmo proporcional a como
lo haría con la disponibilidad total del
combustible que recibían en meses
normales.
Con el fin de mantener la producción,
dijo Jorge Luis Torres López, director
adjunto de la Empresa, se unificaron las
brigadas extractivas, las de tala y las de
transporte para facilitar el traslado de los
trabajadores.
Además, se han estudiado las áreas
de tala con condiciones adecuadas y
cercanas a las casas de los obreros, para
disponer de ellas como plan emergente
ante la falta de medios para llegar con
frecuencia a lugares distantes. Esto ha
permitido el trabajo ininterrumpido y ha

garantizado la producción de madrera
rolliza y en bolos para tabaco.
La plantación de bosques es un
aspecto que la entidad no ha descuidado
ni un segundo, consciente de que esta
etapa esencial para la reposición de las
especies taladas constituye el eslabón
natural de sostenibilidad que hace que
Macurije subsista en el tiempo.
La producción de carbón vegetal como
rubro exportable tampoco ha detenido su
curso, con la obtención de 140 toneladas
mensuales
cuya
transportación
presentaba dificultades, pero ya en las
condiciones actuales hay disponibilidad
de contenedores para el traslado, según
declaró Torres López.
A pesar de las limitaciones, los obreros
y profesionales de la Empresa Agroforestal
Macurije confían en sus proyecciones y
trabajan para concretarlas, de modo que
puedan contribuir así al desarrollo
económico de su región y su país.

Un campesino sin pelos en la lengua
Por Dainarys Campos Montesino
Foto de Januar Valdés Barrios

ODOLFO Lamas Valdés ha
trabajado la tierra toda su vida.
Hace cinco años comenzó a
explotar una vega que era de su
tío, y junto a cuatro campesinos más es
parte de un proyecto de 40 hectáreas
perteneciente a la cooperativa Chongo
Contreras del municipio de Sandino.
«Somos cinco productores, aquí
sembramos mayormente granos y cultivos
varios. Ahora comienza la campaña de
invierno y ya plantamos yuca, boniato,
plátano y estamos preparando la tierra
para más frijoles y boniato. También están
en plan maíz, tomate, pepino y calabaza».
El año pasado la producción de frijoles
fue de cerca de 22 quintales. Sus
cosechas se destinan al mercado estatal
del municipio y a la Empresa de Acopio.
En el caso del maíz lo venden seco y para
el consumo porcino.
El trabajo en estas tierras es
mecanizado y están insertados en el
Programa de Apoyo Local a la
Modernización Agropecuaria (Palma) que
patrocina el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (Pnud).
«Ellos nos facilitan un sistema de
regadío eléctrico que es fundamental para
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los sembrados. Todos los meses lo
pagamos, según lo que se gaste».
Rodolfo comienza a trabajar a las seis
de la mañana y termina a las ocho de la
noche. Confiesa que el trabajo es duro,
pero es lo que sabe hacer y lamenta que
la gente haya perdido la tradición de
sembrar boniato debido al precio, pues es

muy barato. «No como el frijol que sí da
bastantes ganancias».
-¿Y por qué lo siembra?, le pregunto.
-¡Porque las tradiciones son tradiciones,
niña!, dice como aquel que le molesta la
pregunta.
«Las tradiciones se respetan y este
cultivo ya lo conozco bien».

Según Lamas, en lo que depende de la
cooperativa, ya sea el abono, los
fertilizantes no tienen problemas; sin
embargo, necesitan más apoyo y
seguimiento con la maquinaria. El día de
nuestra visita preparaban la tierra con un
tractor prestado por la Empresa de
Tabaco.
«El área es muy grande, debe ser
trabajada con maquinaria, no con bueyes.
El proyecto necesita un tractor estable,
que no tenemos. Ese que ves ahí nos lo
prestan cuando se puede.
«Si a esto le pusieran la mano, tú ves
que da, daría el triple, te lo dice un
campesino en nombre de los demás que
laboramos aquí.
«Y eso que nuestra cooperativa es la
mejor del municipio por los índices de
producción y por el colectivo que tiene,
pero no posee maquinaria propia. Eso
está planteado a todos los niveles. Hay
otras entidades y cooperativas con más
recursos que nosotros y están pa’ que
decirte. Si han repartido tantos tractores, ¿por
qué a este proyecto no le han dado al
menos uno?».
Rodolfo Lamas Valdés es un guajiro sin
pelos en la lengua. El sacrificio que hace
diariamente lo ve recompensado al ver el
fruto germinando en el surco. Es de esos
que se empeña en reafirmar la sentencia
martiana de que si el hombre sirve la tierra
sirve.
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Cine Avellaneda, ahora en 3D
Texto y foto de Ariel Torres Amador

NA sala de cine, una buena sala
de cine ha sido uno de los anhelos
de los consolareños desde que el
magistral Avellaneda se derrumbó años
atrás a causa de repetidos fenómenos
atmosféricos.
Disfrutar de una película a pantalla
completa es un espectáculo sin igual, en
el cual el asombro, la risa, el llanto y hasta
las exclamaciones a viva voz, crean un
ambiente mágico sin par. Un espacio en
el que más allá de las dimensiones de lo
proyectado, se genera un aura inexplicable en el que el protagonista no es el filme
en sí, sino sus espectadores.
INICIOS Y DESARROLLO DEL
PROYECTO
De acuerdo con Juliana Pérez Villavicencio, directora municipal del Centro
de Cine 3D, el proyecto responde a una
solicitud de antaño realizada al Ministerio
de Cultura.
La propuesta en sí fue hace poco más
de cinco años tras la visita de las más
altas autoridades de la esfera cultural en
la isla. En dicho momento, surgieron las
primeras ideas sobre reutilizar la infraestructura del antiguo cine y convertirlo en
un pequeño sitio de proyección, a lo que
se replicó la opción 3D en auge por aquellos días.
Sin embargo, a pesar de que las labores
constructivas concluyeron en el 2017,
debido a problemas de presupuesto y
coyunturas económicas de mayor
prioridad, la tecnología nunca llegó.
«Lo que podemos disfrutar hoy es
gracias a un convenio del Icaic que aseguró la entrada al país de 25 equipamientos
3D, por lo que se decidió entonces responder a nuestro reclamo», aseguró Pérez
Villavicencio.
A la fecha la aceptación de los consolareños es palpable, pues las entradas
para las 40 butacas se agotan en solo
minutos y las colas se gestan desde horas antes.
El «Avellaneda» proyecta además
multimedias en formato normal, pero no
son tan perseguidas y solicitadas como
sus homónimas estereoscópicas.
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A pesar de que la mayoría de las películas en 3D son animadas, puede verse la
diversión en un público de diferentes edades
«Contamos con un grupo significativo
de películas. En julio obtuvimos 15 y en
el presente mes otras 18. Sin embargo,
de ellas solo cuatro animadas fueron en
el nuevo formato.
«La población nos pide otro corte de
películas. Muchos se han acercado proponiéndonos ayuda con filmes que tienen
almacenados en sus computadoras, pero
lamentablemente la computadora que
tenemos solo admite la entrada de
materiales provenientes del Icaic. No
existe forma de introducir cinemáticas a
la computadora. Solo ellos pueden acceder», comentó la directora.
EXPECTATIVAS Y REALIDADES
Lo anterior es una debilidad, pues el
Instituto de Artes Cinematográficas del
país asegura que tiene un banco limitado
de audiovisuales, y que solo podrán
proveer dos nuevos materiales cada cierto

Celebran jornada por el
Día del Archivero Cubano
Desde el pasado tres de
noviembre se desarrolla en Pinar
del Río la jornada por el Día del
Archivero Cubano y se extenderá
hasta el primero de diciembre,
fecha en que se conmemora el
aniversario 36 del Archivo Histórico
Provincial.
Según Anabel Cheda Ravelo,
directora de la institución, el
programa de actividades inició con
un acto en el teatro del Gobierno
Provincial en el que se reconocieron
varios archivos de organismos
acreditados como de referencia.
Además, se estimularon a trabajadores y gestores que han
ayudado a preservar la memoria
histórica con su labor.
Asimismo, tuvo lugar la séptima
jornada estudiantil con alumnos del

IPE Rigoberto Fuentes que cursan
la especialidad de Gestión
Documental, al igual que visitas
guiadas al centro con estudiantes
y profesores de varias escuelas del
municipio.
«El día 15 habrá un encuentro
con personalidades destacadas del
sector educacional en la Sociedad
Cultural José Martí a las nueve de
la mañana. A este sector, como es
tan amplio, le estaremos dedicando
la efeméride por dos años consecutivos», dijo Juana María
Hondares Moreno, comunicadora
del Archivo.
También, exhiben en su sala de
lectura una exposición dedicada a
Fidel con libros y documentos,
entre ellos causas judiciales de su
etapa como revolucionario.

tiempo.
Por otra parte, especialistas del sector,
aseguran que los dos equipos de
climatización son insuficientes, además
de ser grandes consumidores de energía
por su tecnología obsoleta.
«Estas máquinas vienen con un
promedio de vida útil de alrededor de 12
años, pero con las condiciones de ambientación actuales no creo que se llegue a
ese tiempo de explotación.
«Solo ponemos una tanda diaria de
martes a domingo, y aunque quisiéramos
ampliar los espacios sería imposible,
porque estaríamos sobrecargando los
equipos, además de que la energía que
se nos asigna para esta actividad es
insuficiente», comentó.
No obstante lo anterior, tras la apertura
de la sala el pasado 27 de agosto, se han
recaudado alrededor de 5 000 pesos, lo

que augura buenos dividendos futuros.
CRITERIOS Y SOLICITUDES
Marley Pozo Hernández, asidua
visitante del cine junto a su hija, mencionó
que esta es una opción diferente y muy
amena, a la par de que no existen otras
para el divertimento y disfrute sano de
niños, jóvenes y adultos en el territorio.
«El lugar es muy acogedor y confortable
y los trabajadores tiene una atención
espectacular con nosotros. Las películas
que proyectan son para todo tipo de
público, lo que hace que la confluencia
sea mayor».
Yoany Alcalá Gato aplaudió la
distribución de las butacas y el clima
del lugar.
«Se pasa un rato ameno junto a la
familia. Hacía tiempo que los consolareños
estaban deseando que se abriera algún
espacio de corte cinematográfico en pantalla grande. Siempre tuvimos nuestro
maravilloso cine Avellaneda, por lo que el
pueblo posee una cultura en este sentido
y la demanda de este local era cada vez
más creciente.
«Claro que existen sugerencias por
parte de nosotros, el público. En ese
sentido sería bueno que se pensara en
ampliar la capacidad de espectadores,
pues es limitado y la demanda de los
pobladores es bastante grande con
este nuevo tipo de tecnología»,
expresó.
También Félix Acosta mencionó que, a
pesar de la confluencia de todo tipo de
espectadores, desde niños hasta adultos,
sería bueno que variaran el corte de las
proyecciones.
«Pienso que si se demanda formalmente de conjunto con las autoridades del
Gobierno, se abrirán nuevas puertas y
posibilidades para apoyar esta iniciativa
con películas juveniles, de aventuras,
comedias, terror, fantásticas y por supuesto, más animados para los pequeños de
casa.
«Así se generarían mayores ingresos y
se cubrirían los gustos cinematográficos
de todos. Podría incluso pensarse en
carteleras temáticas por días de la
semana, lo que haría las ofertas más
atractivas», dijo.

Regresa La Vuelta Abajo
La séptima edición del encuentro y concurso
de jóvenes radialistas La Vuelta Abajo se
desarrolla desde el pasado martes y hasta este
sábado en Pinar del Río con la participación
de 11 provincias del país.
Debates y conferencias sobre estrategias de
comunicación para las redes sociales, su
importancia como herramienta para la
investigación social y la multimedialidad en los
medios centraron los eventos teóricos.
Según Yusley Izquierdo, vicepresidente de
la AHS en la provincia y coordinador del evento,
esta edición está dedicada al aniversario 50 de
Radio Guamá y las actividades incluyen
ejercicios prácticos y promoción a favor de la
no violencia contra la mujer en coordinación con
el centro Oscar Arnulfo Romero.
Este año el evento se distingue por recibir
varios trabajos de emisoras municipales.
Además, el jurado intercambiará con los
delegados sobre las obras en concurso, las
deficiencias y principales dificultades que se
encontraron.
Se entregarán premios a mejor propaganda,
mensaje de bien público, géneros informativos,

comentarios, radio-documental, noticiero, así
como a programas para jóvenes, de variedades,
históricos, de debate y musicales, al igual que
premios colaterales de Guamá y la Uneac,
entre otros.
La gala de premiaciones se efectuará esta
noche en el monumento a los Hermanos Saíz
en la Universidad de Pinar del Río.
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105 LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

Pinar debuta ante
Cienfuegos
Pinar del Río enfrentará mañana a
Cienfuegos en la primera fecha de la fase
de Apertura de la 105 Liga Nacional de
Fútbol, partido que se desarrollará en esa
ciudad del centro del país; mientras que
en la misma jornada se medirán los demás
integrantes del grupo A, cuando Villa Clara
reciba a Matanzas, La Habana al conjunto
de la Isla y Artemisa a Mayabeque.
El próximo 16 los vueltabajeros
chocarán, de locales, con La Habana,
encuentro que se desarrollará en el estadio
de la facultad de cultura física Nancy
Uranga Romagoza, terreno que servirá de
anfitrión a nuestra armada, según
declaraciones de Doel Hernández
Monterrey, comisionado provincial de
fútbol.
Cuatro días después viajarán hacia Villa
Clara para rivalizar con la representación
de ese territorio; el 23 de noviembre
jugarán ante Artemisa, de nuevo en la
tierra del mejor tabaco del mundo y
cerrarán de visitadores frente a Matanzas
el día 30.

El siete de diciembre lidiarán con la Isla
de la Juventud en nuestra ciudad cabecera
y cumplirán finalmente el calendario regular
en Mayabeque, al disputar el choque ante
los muchachos de esa región el 14 de
diciembre.
El campeón de este periodo del
balompié cubano saldrá del ganador entre
los líderes de las dos zonas, final que se
tiene planificada para el 21 de diciembre
de 2019.
FORMATO SIMPLIFICADO DE LA
FASE DE APERTURA
Hernández Monterrey explicó que la
Comisión Nacional de Fútbol tomó la
decisión de simplificar la estructura de la
fase de Apertura, lo que provocó que de
un formato de ida y vuelta en la etapa
clasificatoria se pasara a un solo partido
entre cada miembro de los dos apartados.
También, la máxima autoridad de ese
deporte en la provincia, aseveró que se
mantiene que los cuatro primeros lugares
de cada uno de los dos grupos clasificarán

Pinar contará a partir de la cuarta fecha con Maikel Reyes y sus compañeros
del equipo nacional
al torneo de Clausura, cuyo inicio está
previsto para enero de 2020 y que, además
contará con la participación de la selección
nacional Sub-20 y el mejor quinto lugar de
la Apertura.
Se conoció que en la cuarta fecha de la
Apertura, que será el desafío contra
Artemisa, se incorporarán los cinco
pinareños que son miembros del equipo
nacional: Elier Pozo, portero; Maikel
Reyes, delantero; Yancarlos Rodríguez,
medio; José Almelo, defensa y el
recuperador Rigoberto García, así como

BALONMANO

Comenzará el 15 copa El tren de la victoria

El tren de la victoria busca devolver el balonmano pinañero a la elite

La octava edición de la copa de
balonmano El tren de la victoria,
categoría escolar, comenzará el 15 de
noviembre y rendirá tributo a la
conmemoración del Día de la Cultura
Física y el Deporte.
A realizarse en la sala polivalente 19
de Noviembre, esta vez contará con la
participación de alrededor de 120
jugadores de ambos sexos y los equipos
representarán a los territorios de Guane,
San Juan y Martínez, San Luis,
Consolación del Sur, Los Palacios y
Pinar del Río, según informó Rolando
Morejón Corbea, comisionado provincial
de la disciplina.
Asimismo, se utilizará el torneo como
medio para la captación de atletas de
perspectiva inmediata para el próximo
curso 2020-2021.
Aseveró el directivo que a partir del
próximo febrero se llevará a cabo la

el miembro del Cuba de fútbol sala José
Adrián Guerra.
TORNEO SUB-13 ABRE CON MAL
PASO PARA PINAR
En el inicio del torneo nacional Sub-13
Pinar abrió con derrota con marcador de
seis por cero ante los muchachitos de La
Habana, partido celebrado en el terreno
del Fajardo; y el de vuelta se supo que
será en La Polar, el sábado nueve de
noviembre.

segunda parte de este torneo, en el cual
competirán seleccionados de mayores
de estos municipios mencionados,
además del conjunto representativo de
la Eide Ormani Arenado, que se
preparará así para la competencia
nacional juvenil.
Para Omar Rodríguez Leal, metodólogo
provincial de balonmano, este evento tiene
como principal objetivo contribuir a la
difusión de esta modalidad deportiva y de
paso aumentar la calidad de ese deporte
en las distintas categorías, para rendirle
tributo a la historia de esta práctica en
nuestra provincia.
Esta competición toma su nombre del
medio de transporte que utilizan los
jugadores para trasladarse desde sus
diferentes municipios hacia la capital de
Vueltabajo.
Otra caracteristíca de esta lid es que el
equipo que la gane en tres ocasiones
consecutivas se queda con la Copa, algo
inédito en las ediciones precedentes; en
tanto el actual campeón de los escolares
en el masculino es San Luis y en el mismo
sexo, pero de la primera categoría, es Pinar
del Río.

PREMIER-12

¿Cuba al Tokio Dome?
Cuba derrotó a Australia en un extenso
juego de béisbol con marcador de tres
carreras por dos, choque decidido en la
parte baja de la décima entrada, y al cierre
de esta edición presentaba balance de un
triunfo y un revés en el Premier-12.
A juzgar por lo poco que se ha bateado,
Corea parece una empresa muy difícil para
nuestra representación, pues esa novena
asiática es una mezcla de buen pitcheo y
contundente bateo, además de encontrarse
en casa y ser los actuales campeones del
torneo.
No obstante, por esos detalles que tiene
el deporte, perder con Corea no significa

necesariamente la eliminación del evento,
aunque los cubanos deberán buscar el
triunfo a toda costa para mantenerse con
vida y luchar en la Súper Ronda, que se
desarrollará en el Tokio Dome, por la
clasificación olímpica, la causa fundamental
de la pelota cubana en este 2019.
Yordanis Samón fue, por segunda
jornada consecutiva, el hombre en mejor
forma por los cubanos y sus números
muestran cuatro indiscutibles en seis
turnos al bate, así como un boleto,
desempeño con el que reclama el quinto
turno en la nave cubana.
La otra cara de la moneda es Frederich

Cepeda, quien ya está lejos de sus mejores
tiempos: en ocho comparecencias al home
se ponchó en cinco ocasiones, no tiene hits
y solo logró una base por bolas, y pensar
en que «despertará» ante Corea parece
surrealista.
Yurisbel Gracial, por su parte, empujó
ayer la victoria ante los australianos, pero
sigue sin llegar a primera base, un lujo que
no puede darse nuestro equipo, máxime
cuando se trata del tercer bate y del
«MVP» de las finales de la Liga Japonesa.
Sin embargo, el área de lanzadores, a
pesar de sus altibajos, ha tenido varios

serpentineros destacados como Carlos
Juan Viera y Lázaro Blanco. El primero
mostró sus armas en la derrota tres por
cero ante canadienses; el segundo vino
en un anticipado relevo y contuvo a los
muchachos de la tierra de los canguros.
Por lo demás, resta mencionar que
nuevamente por Canadá en el debut nos
trabajó un inmenso Phillippe Aumont, que
maniató a la ofensiva cubana al propinarles
nueve ponches y permitir solo dos sencillos
en ocho entradas completas. Recordar
que ya ese diestro nos colgó siete ceros
con anterioridad en este 2019.
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SILVINO CORVEAS

El fotógrafo más joven
de Fidel
Por Dainarys Campos Montesino
Fotos cortesía del entrevistado

ON cinco años le publicaron sus
primeras fotos, nada menos que del
Comandante en Jefe Fidel Castro.
Allí, en el cementerio de Santa
Ifigenia y a esa corta edad, tuvo muy claro
qué quería ser.
Y no solo se convirtió en fotógrafo, su
vida ha sido muy fructífera si de arte se
trata. Músico, escritor… profesor, telegrafista, aviador.

C

«Nací en el año ‘59, en Pinar del Río.
Mi padre era jefe de la Seguridad del
Estado en la provincia y desde muy
pequeño tenía que andar con él de aquí
para allá. Por eso tuve la dicha de conocer
a Ernesto Che Guevara, a Ramiro Valdés.
Hice buena relación con Isaac de la
Campa, el piloto del Che, fuimos varias
veces al cabo de San Antonio.
«Un día mi padre me llevó a Santa
Ifigenia y allí hice las primeras fotos que
me publicaron, con solo cinco años.

Imagen que le publicaron con solo cinco años. A lo lejos la figura de Korda
fotografiando a Fidel
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Fueron al Comandante,
también estaba Alberto
Korda, con quien trabajé
después por varios años.
Una vez le enseñé una de
aquellas fotos en la que
salía él, estaba todavía
con pelo, muy trigueño y
como los fotógrafos casi
nunca
salen,
se
emocionó mucho al ver
aquella instantánea».
A la música llegó en
quinto grado y empezó en
guitarra clásica en la
Escuela Profesional de Arte.
Después del pase de nivel, ya
en el preuniversitario, le dieron la
oportunidad de estudiar aviación
en un preuniversitario militar en
San Antonio de los Baños, pero
por problemas de hipertensión y
diabetes no pudo continuar, así
que ingresó al ISA en el curso de
trabajadores y cuando ya tenía un
repertorio conformado regresó a
Pinar del Río.
«Comencé a tocar y a dar conciertos
gratis en la biblioteca provincial Ramón
González Coro todos los jueves. Fueron
días terribles, porque el director de Cultura
en aquella época me decía que no había
presupuesto para eso, y hasta la guitarra
me quitaron. Luego me mandaron con
Ricardo González Duquesne al Conjunto
Occidental».
Si aquel hecho fue un castigo, para él
se convirtió en 18 años de un aprendizaje
sin igual, porque fue al lado del maestro
Richard que se formó como músico de ley.
«Con él pasé un curso que dio el
Berklee Music College en Cuba a través
de Armando Romeu. Nadie quería esa
beca porque había que madrugar, y eso
que la pagaban y todo. Ricardo y yo fuimos
los únicos que la terminamos».
Desde la primera edición del concurso
Pedro Junco participó como guitarrista.
Fue instructor en la Casa de Cultura,
metodólogo provincial de Música y dio
clases de Etnología y Folclor en la carrera
de Danza.
Entre tantas cosas que hizo, tuvo tiempo
para dedicarse a otras manifestaciones del
arte, tanto fue así, que obtuvo el Premio
Nacional de Poesía en 1977.
Pero quizás ha sido la fotografía lo que
más lo haya atrapado. Ha recibido lauros
nacionales del Citma, Havanatur,
Ceprodeso y otros organismos.
«Cuando estaba en tercer grado mi
padre me enseñó telegrafía y di clases unos
meses en Geocuba, pero regresé al mundo
de las fotos. He hecho muchas exposiciones, pero sobre todo imparto cursos.
También he incursionado en el audiovisual
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con videos sobre varias temáticas, a los
que les compongo la música.
«Fui director de imagen de Alejandro
Robaina y hacía toda la promoción de
Habanos. Por esa labor obtuve varios
galardones en Francia e Italia y entré a la
Uneac en el apartado de cine, radio y
televisión».
Al parecer no está en su carácter
quedarse inmóvil, pues siempre encuentra
en qué ser útil, a pesar de que ha tenido
que sortear varios obstáculos y ser objeto
de incomprensión y malas intenciones.
«En la actualidad hago una revista digital
sobre temas culturales en la que se
publican imágenes hechas por los alumnos
de los cursos de fotografía que imparto. Al
principio costó un poco de trabajo que la
aprobaran, ya que no pertenece a ninguna
institución como tal y me molesta que
haya gente que piense que todo el que
hace periodismo fuera de los medios
oficiales es opositor, debido a unos
cuantos que hay en la provincia que se
ganan la vida de esa forma. A mí el enemigo
no me tiene que resolver ningún problema.
Desde los cinco años sé lo que soy y de
ahí no me saca nadie.
«Es muy bueno cuando te hacen justicia
y se dan cuenta de que tu intención nunca
fue la que se presuponía».
A Silvino Corveas podría llamársele
hombre orquesta. De sus muchos saberes
disfruta entregar un pedazo a quien lo
necesite.
«De todo lo que hago, lo que más me
reconforta es la utilidad».
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