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Cumplió Pinar el plan general
de construcción de viviendas
Aunque la provincia de Pinar del Río no logró construir las viviendas previstas por la
vía estatal y del subsidio durante el 2019, el sobrecumplimiento de casas edificadas
mediante el esfuerzo propio le permitió cumplir el plan general al 101 por ciento.
De 2 981 casas a ejecutar, según el compromiso oficial de Vueltabajo con la dirección
del país, el territorio cerró el año con 25 inmuebles por encima de lo pactado, informó
Oscar Yumar Alfonso, director provincial de la Vivienda.
«El mayor incumplimiento estuvo en el programa de subsidio, de 1 617 solo se
construyeron 1 195 y en este orden le siguió el plan estatal, en el que de 923 se
concluyeron 753. De manera que solo fue posible cumplir lo previsto gracias al esfuerzo
propio, ya que mediante esta modalidad se terminaron 1 058 casas, de 441 concebidas
inicialmente».
Entre las causas que imposibilitaron la obtención de mejores resultados, el directivo
destacó el inicio tardío de la ejecución de las viviendas estatales, la insuficiente mano
de obra, la falta de gestión de las familias subsidiadas y de popularización de la tarea
y las dificultades durante el segundo semestre con la disponibilidad y estabilidad de
los recursos constructivos como consecuencia del déficit de combustible en el país.
«Por ejemplo, las casas del plan estatal prácticamente las iniciamos en abril, porque
debido a la magnitud del compromiso, le asignamos la construcción de casi 500 viviendas
a organismos no constructores, los que requirieron tiempo para prepararse en la
actividad, buscar albañiles y organizar toda la documentación necesaria.
«A esto se sumó el hecho de que los organismos constructores no cuentan con
todo el capital humano y que las demás entidades no tienen personas especializadas
en la actividad. Por otra parte, la falta de combustible dilató la transportación de los
recursos a los territorios, frenó la producción local de materiales en la industria y ello,
a su vez, atrasó la secuencia constructiva».
Los municipios más destacados en el cumplimiento del plan de construcción de
viviendas durante el año 2019 fueron Viñales, La Palma, Mantua y Guane, con especial
desempeño el territorio viñalero. No así, San Juan y Martínez, el cual registró los
peores resultados seguido de Consolación del Sur y San Luis.

Oscar Yumar Alfonso mostró insatisfacción por el incumplimiento del plan estatal y
el compromiso de subsidio, no obstante, aseguró que la provincia inició el 2020 con un
fondo de viviendas en ejecución muy favorable y recursos para continuar la secuencia
constructiva.
A criterio del directivo, el 2019 resultó beneficioso para Vueltabajo en la medida en
que se construyeron 1 889 viviendas más que el año anterior, específicamente, 260
casas estatales, 789 subsidios y 840 esfuerzos propios más. Con estos nuevos
inmuebles el fondo habitacional pinareño mejora de forma considerable.
Yurina Piñeiro Jiménez

Comienza producción de
derivados del tomate
Con una meta propuesta para procesar
más de 12 500 toneladas de tomate en la
presente campaña, La Conchita inició la
producción de derivados de este vegetal
el seis de enero, en tiempo según el
cronograma productivo determinado para
el año.
Idalberto Rodríguez Herrera, director de
la fábrica de conservas, afirmó que todo el
tomate contratado hasta el momento
proviene de estructuras productivas de la
provincia, aunque la demanda de la
industria está abierta también a la
contratación con otros territorios como
Artemisa, de donde se trajo materia prima
en la pasada campaña.
Además, aseguró que durante los
meses de la molienda, comprendidos entre
enero y abril, los supervisores de cada
área, de conjunto con la dirección,

realizarán los controles de calidad
pertinentes y harán énfasis en el
cumplimiento de los programas de
mantenimiento productivo, así como
incentivarán el quehacer de innovadores y
racionalizadores para evitar interrupciones
por la obsolescencia técnica.
El funcionario puntualizó que mientras
haya materia prima que procesar, la industria
asumirá dos turnos de trabajo de manera
intensiva; uno de día y otro que comenzará
a funcionar después del horario pico para
contribuir al ahorro energético en el país.
En aras también de aportar en este
sentido, Rodríguez Herrera manifestó que
por el momento, debido a los volúmenes
moderados de tomate que reciben de los
campos, solo se encuentra en uso la línea
de producción de menor capacidad que
procesa un total de 180 toneladas diarias;

las cuales aún no se completan en las
jornadas en que se ha trabajado.

Por otra parte, el director precisó que
La Conchita cuenta con todos los formatos
de envase necesarios en el mes de enero,
para distribuir los 15 derivados del tomate;
entre los que se encuentran las salsas,
purés y concentrados en el mercado
nacional. Añadió que se incorporan nuevas
modalidades para la venta como el
recipiente de dos litros que nunca antes
había usado la fábrica en sus producciones.
Referido al apoyo en la transportación
del tomate hasta la fábrica, Rodríguez
Herrera señaló que reciben servicios de
Transagro, Acopio y otras empresas
pertenecientes al sistema de la Agricultura
en la provincia.
Comentó que La Conchita procesa otros
renglones como la col encurtida para
ensaladas, de la que se han recibido 3.4
toneladas y otras 9.2 de frutabomba para
la fabricación de dulce en almíbar; además
de mayonesa, cuya línea de producción
se encuentra en un área recién remozada
dentro de la industria, lo que garantiza
mayor inocuidad y calidad en el producto
acabado.
Vania López Díaz

Prueba dinámica este domingo
El 18 elección de Gobernador y Vicegobernador
El domingo 12 realizarán la prueba dinámica para las
elecciones, a efectuarse el venidero 18, en la cual serán
sometidos a votación de los delegados a las 11 asambleas
municipales del Poder Popular, la propuesta del Presidente
de la República para los cargos de Gobernador y
Vicegobernador de la provincia.
El objetivo principal del ejercicio es comprobar la
disponibilidad de los recursos materiales indispensables
como la existencia de cubículos para ejercer el voto, urnas
para depositar las boletas; las condiciones de los locales
destinados al escrutinio; los medios de transporte, el
sistema de comunicación y procesamiento de datos,
entre otros aspectos que contempla la logística.

Jorge Jesús Cirión Martínez, presidente de la Comisión
Electoral Provincial, señaló que los colegios estarán
ubicados en los mismos sitios donde sesionen las
asambleas, y a excepción de los delegados a las mismas
y de los pioneros que tendrán la responsabilidad de
custodiar las urnas, intervendrá el resto del personal
implicado en este proceso.
Destacó que capacitaron a todas las autoridades
electorales municipales y de la provincia para el
procesamiento de la información, de acuerdo con los
modelos establecidos por el Consejo Electoral Nacional
y que corresponde un folleto a cada instancia.
Resaltó la importancia de los informáticos que tendrán

a su cargo la transmisión de datos y la comprobación
durante la prueba dinámica de la funcionalidad de la
segunda posición en función de dicha actividad; hizo
hincapié en la necesidad de dominar las reglas
complementarias y lo estipulado por la cartilla electoral.
La validez del criterio de cada asamblea exige la
presencia de más de la mitad de los delegados que la
integran, de no aprobarse la candidatura propuesta en
los 10 días siguientes el Presidente formulará otra. El
resultado final de la votación es informado por el Consejo
Electoral Nacional.
Yolanda Molina Pérez
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Citma en Vueltabajo:
logros y desafíos
En el año que concluyó, la provincia
incrementó su potencial científico, publicó
29 libros y cuenta con 221 proyectos de
ciencia, tecnología e innovación, entre
ellos 55 del sector empresarial.
No obstante, en el balance anual del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (Citma) en Pinar del Río, Yuri
Triana Velázquez, su delegada territorial,
expresó que no es suficiente, pues hay
que lograr mayores resultados e introducirlos en la práctica del desarrollo económico y social.
De conjunto con el grupo Gecyt (Gestión
del Conocimiento y la Tecnología), el Citma
en el 2019 certificó como empresa de alta
tecnología a Geocuba, a la Desarrolladora
de Inversiones en Fuentes Renovables de
Energía (Edifre), Los Portales S.A. y la
Pesquera Industrial La Coloma.
Como parte de los servicios científicotecnológicos brindados, sobresalieron los
exportables de ecoturismo en áreas protegidas del Parque Nacional Guanahacabibes
y de la Reserva Sierra del Rosario, que
reportaron ingresos superiores a 112 000
CUC al cierre del año.
El sistema de normalización, metrología
y calidad realizó 239 inspecciones, 34 de
ellas al sector no estatal y fueron capacitados 198 trabajadores en temas de
gestión de la calidad, inocuidad de
alimentos y auditoría.
Sobre la política ambiental dirigida al
enfrentamiento al cambio climático (Tarea
Vida), se cumplió el plan de acción a más
del 90 por ciento, lo que posibilitó rehabilitar sectores costeros en Las Canas,
Uvero Quemado, Caleta Larga, La Bajada
y Cayo Jutías. Se ejecutaron más de
cuatro millones de pesos en el programa

El pasado 27 de diciembre del 2019
falleció a la edad de 83 años el combatiente
de la lucha clandestina y del Ejército
Rebelde Gertrudes Aniano Sosa Sosa,
natural de Güines, antigua provincia de La
Habana.
Desde muy joven se incorporó a la lucha
revolucionaria en su pueblo natal. Después
del golpe de estado del 10 de marzo, fue
muy activo en acciones contra el régimen
implantado, integró un grupo de acción y
sabotajes, agitación y propaganda, participó
en la creación de una fábrica para la
construcción de «Cocteles Molotov» y
distintos artefactos para realizar sabotajes.
Participó en el descarrilamiento del tren
central y tiroteos a los custodios. Siempre
mantuvo una ardua actividad clandestina,

de acueducto y alcantarillado en el
asentamiento Campo Alegre y se
introdujeron nuevas variedades de arroz
en Los Palacios, resistentes a la salinidad
y al estrés hídrico.
Vale destacar que, con las contribuciones de la colaboración internacional,
quedó instalada la planta de gasificación de
cáscara de arroz Enrique Troncoso en el
municipio de Los Palacios, única inversión
de su tipo en el país con tecnología integral
para la producción del grano, que responde
a las medidas de adaptación y mitigación
del cambio climático.
Dentro de los retos para 2020 resaltan la
búsqueda de nuevas propuestas basadas
en contenidos científicos (eficiencia energética, ecoturismo, aplicaciones informáticas, cambio climático, producción tabacalera, alimento, destinos turísticos);
prestar especial atención a los programas
y sectores con incidencia en la contaminación de los recursos hídricos y los ecosistemas vulnerables y potenciar la inversión
extranjera y el desarrollo de las exportaciones, lo que asegurará un mayor aporte
de la ciencia, la tecnología y la innovación
a las prioridades del país y la provincia.
En la discusión del informe, trabajadores del sistema de ciencia apuntaron
sobre la importancia del sector en la
actualización del modelo económico y
social que vive el país, para lo que es
imprescindible reforzar la capacitación de
la reserva científica joven y afianzar la
articulación con las unidades productivas
y de servicios, en correspondencia con
las nuevas normas cubanas establecidas
por el Citma en noviembre del 2019.
Geidy Díaz Crespo

Precisiones sobre
declaración jurada
A partir de este mes y hasta el 30 de abril
tiene lugar la campaña de declaración jurada
de ingresos personales, un proceso con
carácter obligatorio para todos los trabajadores por cuenta propia que contribuyen al
régimen general de tributación.
También están obligados los artistas,
creadores, personal de apoyo a la actividad
cultural y comunicadores sociales, entre
otras figuras.
En el caso de los contribuyentes que
pertenecen al sector agropecuario que ya
tuvo su primera experiencia en el 2019,
hay una novedad y es que la campaña
comienza en el mes de marzo y finaliza
el 30 de junio, con una bonificación del
cinco por ciento para los que paguen antes
del 30 de abril.
Odalys Borges Ramos, directora provincial de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), señaló que para
esta campaña se establece realizar el
proceso mayoritariamente de forma digital,
en el que se prevé entregar los vectores
fiscales, el modelo de la declaración jurada
y los registros de ingresos y gastos en las
oficinas municipales.
Se habilitarán otros locales, previa coordinación con las entidades del territorio,
para evitar aglomeraciones en las oficinas,
además de promover la entrega a través
de los tenedores de libros y organismos
de relación del sector de la Cultura y el
trabajo por cuenta propia.
Los contribuyentes, explicó Borges
Ramos, para obtener su vector fiscal
(documento para realizar el pago de sus
tributos), deberán llevar a las oficinas de la
ONAT un dispositivo de almacenamiento
(memoria flash) para copiarlo y con
posterioridad imprimirlo. También podrán
solicitarlo por vía de correo electrónico,

Combatientes fallecidos
razones por las que fue sometido a una
constante persecución por las fuerzas
represivas del régimen y en particular
buscado por el esbirro asesino Ventura
Carratala, motivos estos que propiciaron
su partida a la Sierra de los Órganos en
la provincia de Pinar del Río desde abril
de 1958.
Bajo el mando del comandante del
Ejército Rebelde Dermidio Escalona,
participó en el asalto al cuartel de Las
Pozas y se mantuvo en el Frente Guerrillero hasta el triunfo revolucionario del
primero de enero de 1959.
Permaneció activo en las FAR hasta 1965
que solicitó el licenciamiento. Integró las filas

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Cuando el poder del amor sea más grande que
el amor al poder, el mundo conocerá la paz
Jimi Hendrix (1942-1970), cantante estadounidense
Efemérides:
15-1-1839. Nació Paulina Pedroso en Consolación
del Sur, conocida como la madre negra de Martí.
17-1- 1959. Arriba a Pinar del Río la caravana
victoriosa de las tropas rebeldes encabezada por el
máximo líder Fidel Castro Ruz.
CUBA VS. BLOQUEO. «Darles duro en la agricultura
a los yanquis es derrotar el arma principal, o una de
las armas principales que ha estado empleando contra
nuestra Revolución, que es el arma del bloqueo
económico, es decir, el arma del hambre». Fidel Castro.
EL ÁCIDO FÓLICO y el folato son términos
utilizados para clasificar un tipo de vitamina B (la B9),
componente fundamental de las vitaminas prenatales,
que se incluye en los suplementos multivitamínicos.
Las autoridades de la Salud insisten en que las
mujeres en edad reproductiva deben tomar ácido fólico

de los CDR y la ACRC. Por su aporte a la
Patria fue merecedor de reconocimientos
y condecoraciones entre las que destacan
las medallas de Combatiente de la Lucha
Clandestina; 30, 40, 50 y 60 Aniversario
de las FAR.
–0–
El 18 de noviembre falleció a la edad
de 77 años el combatiente de la lucha
clandestina Facundo Elíseo Bravo
Ibargollen, de procedencia campesina y
quien durante muchos años residió en el
poblado de Las Ovas.
Ingresó en el Directorio Revolucionario 13 de
Marzo, en el que cumplió riesgosas misiones,
tales como traslado de armas, medicamentos

diariamente, además de consumir alimentos con folato
con el fin de ayudar a prevenir algunos defectos de
nacimiento graves del cerebro (anencefalia) y de la
columna vertebral (espina bífida) del bebé, o sea, evitar
la discapacidad congénita.
El folato tiene varias funciones en el cuerpo: contribuye
al crecimiento de los tejidos, permite el renacimiento
celular y junto con las vitaminas B12 y C crea nuevas
proteínas. También produce el ADN, el pilar esencial del
cuerpo humano, que transporta información genética.
La deficiencia de folato puede causar diarrea, encanecimiento del cabello, úlceras bucal y péptica, retraso en el
crecimiento y anemia.
La vitamina no solo deben tomarla las mujeres que
desean quedar embarazadas o durante el embarazo,
todas las personas más allá de la edad y el género la
necesitan, ya que los especialistas consideran que sirve
para el control y la prevención de enfermedades.
La vitamina se encuentra naturalmente en alimentos
como espinacas y otros vegetales de hojas verdes,
naranjas, frutos secos y frijoles.
PARA LUCIR JOVEN. El arroz que tanto apreciamos
en la mesa contiene ácidos linoleico y escaleno, los que
son capaces de estimular la producción de colágenos:
ricos en vitamina E y Gamma Oryzanol.
Los colágenos son un buen aliado para rejuvenecer la

descargarlo de los sitios web Portales
Tributarios y del Ciudadano, y desde apk
(aplicaciones para móvil).
Se mantiene como facilidad que los contribuyentes puedan depositar su declaración
jurada en los buzones habilitados en las
oficinas municipales, así como enviarlas por
correo postal de forma certificada.
Es válido aclarar que el pago se realizará
en las sucursales bancarias y presentarán
el vector fiscal, pero siempre deben entregar su declaración en la ONAT, de lo
contrario –aunque hayan ejecutado dicho
pago– al omitir la presentación del documento oficial incurren en una indisciplina y
son considerados omisos, por lo que recibirán las sanciones correspondientes concluido el periodo voluntario.
Borges Ramos aseveró que la campaña,
además de la declaración jurada sobre los
ingresos personales, encierra el impuesto
sobre utilidades y el aporte por el rendimiento
a la inversión estatal de enero a marzo y
mayo, respectivamente, para todas las
empresas estatales, cooperativas y las
sociedades mercantiles de capital ciento por
ciento cubano, según corresponda.
Se incluyen también los pagos del impuesto por propiedad o posesión de embarcaciones y el impuesto sobre el transporte
terrestre para las personas naturales y
jurídicas, las que cuentan con un término
hasta el 30 de septiembre para efectuar el
desembolso, pero reciben una bonificación
del 20 por ciento los que efectúen la
liquidación antes del 28 de febrero.
Para obtener más información puede
llamarse al teléfono 48772184, extensión
103 o escribir a la cuenta de correo electrónico consultas@pri.onat.gob.cu
Daima Cardoso Valdés

y compañeros hacia el Frente Guerrillero.
Al triunfar la Revolución se incorporó al
Ejército Rebelde, participó en la lucha
contra bandidos y permaneció en las
Fuerzas Armadas Revolucionarias hasta
el año 1975. Posteriormente ingresó al
Minint, cumplió misión internacionalista
en el Congo Brazzaville y se jubiló en 1991
con el grado de suboficial.
Fue militante del Partido Comunista y
fundador de los CDR y de la Asociación de
Combatientes de la Revolución Cubana.
Por sus méritos, entrega, consagración
a la Revolución fue acreedor de las medallas
de la Lucha Clandestina y contra Bandidos,
las conmemorativas 30, 40, 50 y 60
Aniversario de las FAR y por 10,15 y 20
años de servicios en el Ministerio del Interior.

piel y muy utilizados por los habitantes de Japón en
forma de crema natural, para eliminar pliegos del rostro
y lograr un cutis suave y sin imperfecciones.
Para hacer la crema japonesa reúna tres cucharadas
grandes de arroz, una de leche y otra de miel. Cocine
el cereal durante cinco minutos, cuélelo para separar
los nutrientes y conserve el agua para ser utilizada
posteriormente. Añada al arroz la miel y la leche tibia
y mézclelo todo.
Cómo usarla. Lavar el rostro y secar con una toalla
suavemente, aplicar la mascarilla uniformemente.
Después que la crema se seque por sí sola, déjela
actuar 15 minutos y retírela con el agua que apartó
del arroz cocinado, pues este contiene propiedades
antioxidantes, ayuda a hidratar la piel y promueve la
circulación sanguínea. Esta mascarilla será utilizada
una vez al mes para obtener buenos resultados.
PARA REÍR. Una señora llama a la carnicería y
pregunta: –¿Tienes pata de res? –Sí, señora.–¿Y
cabeza de cerdo? Pues sí. –Y ¿ancas de ranas? –Sí
también. Entonces exclama: –¡Señor mío, este hombre
es un monstruo! Llega un viejito al Banco: –Quiero
sacar 500 pesos. –Si quiere menos de 2 000 tiene
que usar el cajero automático. –Es que no sé. –Pues
venga otro día, para enseñarle. –Bueno deme los
2 000 pesos. –Aquí tiene, ¿quiere hacer alguna
otra operación? –Sí, quiero depositar 1 500.
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Martí, el canto más
hermoso
Por Yolanda Molina Pérez

L

OS seres humanos tenemos límites:
físicos, mentales, emocionales…,
determinados por las capacidades
de cada cual: lo que para un individuo es
placentero a otro puede resultarle ofensivo
e incluso intolerable; aunque hay particularidades, pues existen cánones que establecen coincidencias en medio de la diversidad.
Familia, niños, justicia… suelen ser considerados por la mayoría como sagrados; por cierto,
que la segunda acepción para este vocablo es
«que merece un respeto excepcional y no
puede ser ofendido». En esa categoría está,
para los cubanos, José Julián Martí Pérez.
Él es mucho más que los bustos que crecimos viendo a la entrada de círculos infantiles,
escuelas o instituciones; el exergo citado a
conveniencia a inicio de algún trabajo o
investigación; el cartel o valla que nos lo
recuerda, a veces con frases manidas; es la
palabra que se talla en el alma al encontrar
los aciertos de su verbo que nos sorprende
con vigencia de pensamiento propio.
Brota en la inmensidad de textos aprendidos de memoria, aun cuando su comprensión no es total desde la más tierna
infancia; es la mano que nos inició en el arte
de la declamación y el entendimiento de
conceptos básicos como amistad, solidaridad, generosidad… De sus creaciones literarias, especialmente de los versos sencillos,
de probada complejidad, aprendimos valores
primigenios sobre los cuales, de adultos,
trazamos lo que llamamos moral.
Deslumbra el hombre que vivió en el exilio
sin dejar de llevar la isla en el pecho y obrar
por el bien de ella, el desafortunado en amores,
el reo, el inagotable escritor, poeta, editor,
padre, estratega, amigo, político y brevemente
guerrero, eso, por solo citar algunas de las
esferas en las que su trascendencia es
innegable.
Pero Martí es mucho más, fue un tejedor
de sueños desde el ansia libertaria. Es fuego
que alimenta pasiones por la tierra, por el
hombre, la igualdad, el arte, la justicia, pero
especialmente por Cuba; y ya sabemos que
en materia de amores también impera la
diversidad, como cada quien tiene su propia
opinión sobre qué es lo mejor.
Como dice el refrán «hay amores que
matan», y pocas cosas son tan nocivas como
un sentimiento que no se sepa expresar de la

manera correcta, sin importar qué lo inspire.
Algo sí está claro, no hay «buena intención»
que justifique la manipulación, la cual, además,
nunca será modo adecuado de mostrar afecto
y mucho menos admiración.
Martí no es la cita aislada y fuera de contexto, es el gran legado que fue su vida,
efímera y productiva de apenas 42 años;
desconocer la infatigable laboriosidad con
que bregó por materializar lo que pensaba,
es ignorar su esencia misma.
Evocarlo, sin el merecido respeto por la
dignidad de sus acciones, es como insultarlo; pero hacerlo a él, defensor de la unidad
entre los pueblos, un arma para segregar a
los cubanos, es el colmo de los desvaríos.
Se juntarán manos y voces para salvarlo de
la irreverencia.
No porque requiera defensa o rescate, ya
que la ignominia nunca será suficiente para
mitigar tanta luz, sino porque la diversidad
de aristas contenidas en su ideario lo hacen
raíz común a disímiles modos de pensar;
he ahí otra de sus grandezas: la capacidad
de mirar más allá de lo evidente, escrutar
en las interioridades de procesos y fenómenos complejos para deshacer sombras,
ofrendando a cambio transparencia.
La discrepancia de criterios, los diferentes
prismas para analizar una misma situación
son realidades cotidianas; los nacidos en
esta Isla compartimos el gentilicio y unas
cuantas características que nos identifican,
pero eso no significa la homogeneidad de
pensamiento, podemos disentir y actuar en
consecuencia; lo cual no lleva implícito
irrespetar a nuestros ancestros, menos a
aquellos que son inspiración porque domeñaron con gloria la cortedad del tiempo
que les tocó vivir.
Se impone asimilar críticamente que
dejar una representación de su imagen en
medio de la suciedad y cubierta de moho,
es tan contraproducente y ofensivo como
hacerlo lanza en combate anónimo; él, que
llevaba levita negra en fatídico mediodía,
porque no permitió que se le privara de dar
el rostro en el campo de batalla.
El legado político de Martí, en vísperas
de celebrar los aniversarios 167 de su
natalicio y 125 de la muerte, es estandarte
para las huestes que soñamos cada día hacer
una Cuba mejor, honrando a la Patria,
entendida como «ara y no pedestal», y que
hará suyo, mediante el puño de hierro, si
fuera preciso, el verso del hijo pródigo
«mientras más honda la herida, es mi canto
más hermoso» y será un coro gigante, que
se escuchará como una sola voz.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

RESPONDEN A LEANDRO VALDÉS GONZÁLEZ
Bajo la firma de Azby Sánchez Paulín, director
general de la Empresa Provincial de Transporte de
Carga y Pasajeros, nos llega la respuesta a la inquietud
de Leandro Valdés Gómez. Este último hacía alusión
a la escasa asignación de energía eléctrica para la
ponchera del consejo popular de Puerta de Golpe, al
decir que las asignaciones solo alcanzaban para los
primeros 10 días de cada mes.
«Se visitó al compañero Leandro, explicándole que
tenía razón en sus planteamientos, y que en el
mencionado lugar también hay una planta de fregado

Año nuevo, metas
nuevas
Por Ariel Torres Amador
A el 31 quedó atrás. El 2019 oficialmente forma parte del pasado y
con él todos los buenos y malos
momentos que nos sucedieron. A esta
fecha, comenzaremos a entrar en la
segunda decena de un 2020 que se antoja
agridulce por naturaleza. Pues, aunque
existan piedras en el camino, –y seguramente las habrá– contamos con el
característico optimismo que siempre
posee el cubano promedio.
Para nadie es un secreto que el pasado
año fue intenso, en gran medida al abarcar
parte de los renglones de la economía
nacional; en ello tuvieron protagonismo la
escalada y las pretensiones estadounidenses de hacerse con el control y dominio absoluto de la Isla. El método, uno
que nunca les funciona: rendirnos por la
fuerza. Pero a ellos se les olvida que, si
es a «pepe…», a los cubanos no nos gana
ni el más pinto de la paloma.
Lejos de cualquier especulación sobre
el periodo que sobreviene, de posibles
aprietos y beligerancias, resistencias y
carencias, éxitos y metas vencidas, deberíamos enfocar nuestro accionar en cómo
transitar este 2020.
Y es que lo más importante no es el
camino en sí, sino la forma de recorrerlo.
Me viene a la mente Cantares, aquella
canción de Serrat que versa «Todo pasa
y todo queda/ pero lo nuestro es pasar/
pasar haciendo caminos…/. Caminante,
son tus huellas/ el camino y nada más/
caminante, no hay camino/ se hace
camino al andar».
Y en este punto de inflexión me gustaría
detenerme, porque sabido es que un
nuevo año significa siempre para nosotros
una forma de empezar de cero.
Esta es una oportunidad para adentrarnos en un 2020 con toda la energía positiva
posible, con el fin de desenmarañar las
trabas de la empresa estatal e incentivar el
desarrollo local a partir del encadenamiento
productivo de los sectores económicos.
Debemos luchar por producir con calidad
y durabilidad, pues el país no puede darse
el lujo de facturar ni caer en la producción
miserable de baratijas, bajo el principio del
consumismo de la economía de mercado.
Es imprescindible lograr que cada obrero se sienta dueño de su empresa y que

Y

que no presta servicios por la misma causa.
«No es una situación aislada, pues es un tema que
existe en todos los municipios del territorio donde se
prestan estos servicios.
«La causa de la demora en la respuesta se debe a un
programa de mantenimiento constructivo que se lleva a
cabo en la instalación referida en la queja. El objetivo
final es proceder al arrendamiento, tanto de la ponchera
como de la planta de fregado. Una vez arrendado se
situará un contador eléctrico para medir el consumo que
deberán pagar sus arrendatarios y de esta forma lograr
que se mantenga la estabilidad en cada prestación todos
los días del mes.
«De forma provisional se tomó la decisión de otorgar
un poco más de energía a estos establecimientos, hasta
tanto se proceda al arrendamiento».
PREOCUPACIÓN POR FALTA DE SENSIBILIDAD
Este es el caso de Odalys Rodríguez Prieto, vecina
del consejo popular de Entronque de Pilotos en el

obre como tal, enfrentando el ruedo de las
indisciplinas, las chabacanerías, los falsos
compromisos, la corrupción y tantos otros
males que ralentizan el socialismo óptimo
que pretendemos.
Como dijera el presidente Díaz-Canel,
no solo nos interesa resistir, pues ese
mérito es nuestro desde hace tiempo. El
desafío mayor que se presenta en medio
de las presiones yanquis es el de conquistar la mayor prosperidad posible. Para
ello será fundamental alcanzar el tope de
las producciones nacionales, las que
deberán ser más diversas y de mayor
calidad.
Tampoco olvidemos que en cada jornada la reducción considerable de las
importaciones y explotación de todos los
renglones que contengan potencialidades
en materia de rubros exportables será
vital.
No nos engañemos, también hay que
prepararse, sin duda, para un escenario
de mayor bloqueo; pero independientemente de las artimañas para asfixiarnos,
seguiremos con la actualización del
modelo económico y nuestros sueños de
justicia para Cuba y para el mundo, como
dijera el Comandante en Jefe en su
concepto de Revolución.
Otras líneas de trabajo deberán estar
basadas en corregir las deficiencias del
proceso inversionista, cuya solución nos
corresponde inequívocamente, y contrario
a lo que piensen algunos, nada tiene que
ver con el bloqueo estadounidense.
Priorizar al sector no estatal deberá ser
premisa indisoluble, pues con su dinámica de crecimiento ha demostrado la
importancia de que todos confluyan y
tributen al desarrollo del país.
Por último y no menos importante,
tendremos que incrementar la circulación
mercantil minorista en la oferta de bienes
y servicios a la población, y mejorar la
asignación oportuna de recursos en la
agricultura y la industria.
En esta correlación las empresas serán
responsables de crear y aprovechar más
las opciones existentes para acceder a
las divisas y potenciar el vínculo entre la
academia y el sector empresarial.
Quizás sea un año duro, es una posibilidad cercana. Pero si trabajamos mancomunadamente en función de los objetivos anteriores, nada podrá salir mal, pues
parafraseando las palabras de Fidel ante
la salida inminente del «Granma» y
salvando las distancias: «si llegamos…
triunfamos».

municipio de Consolación del Sur, la cual escribió para
que se analizara el tema y se tomaran las medidas
correspondientes con este tipo de situaciones.
«Personalmente acudí al mercado Ideal de la calle
Martí (sito al lado de la tienda El Faro) y estuve un
buen tiempo esperando que la compañera a cargo de
la organización de la cola me pasara. Le enseñé mi
carné de discapacitada y al parecer no le gustó mi
condición, ya que me trató muy mal y de forma
descortés.
«Me insultó y me comentó que debía esperar, pues
yo había acabado de llegar y no tenía derecho a entrar
(cuestión totalmente falsa porque llevaba tiempo en la
cola), alegó que no era nadie para pasar primero que
los demás.
«Es lamentable que sucedan estas atrocidades a
la vista de todos y que a nadie le preocupen. No es la
primera vez que esto ocurre en un establecimiento
estatal y me gustaría que se tomaran medidas al
respecto».
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Lecciones del héroe
Diálogo con Ramón Labañino Salazar, Héroe de la
República de Cuba y vicepresidente de la Asociación
Nacional de Economistas y Contadores
Texto y foto de Susana Rodríguez Ortega

UANDO acabó el acto por el
aniversario 97 de la Federación de
Estudiantes Universitarios (FEU)
en la universidad de Pinar del Río
Hermanos Saíz Montes de Oca el pasado
19 de diciembre, los muchachos alistaron
sus celulares para sacarse fotos con
Ramón, presente en la celebración.
A todos los correspondió el héroe con
una sonrisa. Dio muchos abrazos esa
mañana y les habló a los jóvenes con
verdadera familiaridad.
«Cuando empezamos a trabajar para la
Seguridad del Estado, apenas teníamos
19 años. Adorábamos bailar, hacíamos
obras de teatro, participábamos en todos
los deportes y éramos alegres y divertidos
como ustedes», contó al auditorio del
teatro Rafael Morales y agregó:
«Un día nos tocaron a la puerta y nos
dijeron que el país necesitaba de nuestros
esfuerzos. Dimos el paso al frente sin
dudar. Éramos la misma juventud alegre
que hoy está sentada en este sitio.
«En un encuentro con el querido
Comandante, tras nuestra liberación, le
pedí que nos dijera cómo podíamos ser
más útiles los Cinco y él me contestó:
`Sean científicos`.

C

«Guardaba razón. Es la época de ser
científicos, de luchar en el campo infinito
del conocimiento, de estar en las redes
sociales, de enaltecer las ciencias
agropecuarias, económicas… pero nunca
olvidemos el fusil. Hay que dejarlo
engrasado ahí en algún lugarcito. Ojalá
jamás haya que agarrarlo para defender
esta tierra, pero si es preciso, los jóvenes
ocuparán la primera trinchera. Allí nos
encontraremos.
«En sus manos está la inmensa
responsabilidad de sostener el proceso
revolucionario cubano, enfrentar la
corrupción a todos los niveles y construir
un país mejor, sin perder nunca el espíritu
de José Antonio Echeverría, Rubén
Martínez Villena y Julio Antonio Mella»,
agregó.
«Cuando sientan que no hay opciones
porque la cosa está difícil, piensen en
Fidel, en Martí que todo lo dio por la Patria
y en Antonio Maceo, dueño de una pluma
virtuosa, pero que no temía enfrentarse
desnudo a las balas españolas. El
enemigo hoy es otro, mas se trata de la
misma lucha».
A cinco años de su retorno a la
Patria, ¿cómo valora usted eventos
tan cotidianos como pasar un fin de

Ramón Labañino Salazar recibió la distinción Con Cuba, que otorga la
Federación de Estudiantes Universitarios

año en familia?, le preguntamos poco
después los periodistas a cargo de cubrir
la gala y esta fue su respuesta:
«Imagínense, es lo más grande. En una
prisión tú lo pierdes todo. Hasta respirar
se torna un privilegio, ver la salida del sol,
esas cosas simples. Los matices de la
vida, que uno da por sentado, esos que
ocurren sin que los percibas normalmente,
cobran otra dimensión cuando estás en
cautiverio.
«Esperar el año nuevo en casa, rodeado
de mi familia, de esa familia grande que
es Cuba, es una dicha incomparable. Los
Cinco nos sentimos plenos de felicidad

Edescon sustituye importaciones
Texto y foto Vania López Díaz

ESDE hace 14 años, la brigada
enmendante de suelos San Luis,
perteneciente a la UEB de
Desmonte y Construcción de Pinar del
Río, labora en la extracción y secado de
materia orgánica en la zona Las Barrigonas,
a 12 kilómetros del referido municipio.
En el área se extrae el sedimento húmedo
del fondo de las lagunas y se deposita en
una zona alta para su drenaje y secado.
Posteriormente, como refiere el jefe de la
brigada de extracción Modesto Talancón
Rodríguez, existen dos formas de
comercializar esta materia orgánica: «En
bruto o como biocompost, procesada en
otra UEB de la Empresa en San Cristóbal,
en forma de una mezcla natural con la
cachaza procedente del central 30 de
Noviembre».
José Luis Díaz Rodríguez, director de
Edescon, como se conoce comúnmente a
la Empresa, afirmó que en el 2019 tuvieron
un aporte significativo en la sustitución de
importaciones por concepto de producción
de biocompost para el tabaco, resultado que
no consideran satisfactorio del todo, debido
a las constantes interrupciones que sufrió
la entidad en la extracción y procesamiento
de la materia orgánica por el déficit de
combustible.
«En el 2018, con un ritmo ininterrumpido
de trabajo, se comercializaron alrededor de
9 500 toneladas de biocompost a las
empresas encargadas del tabaco, aunque
también se comercializó en diferentes
destinos de la agricultura como la
producción forestal y de cultivos varios. A
otros clientes se les vendieron unas 6 500
toneladas de materia orgánica en bruto»,
añadió el director.
El pasado año, la materia orgánica extraída,
rica en nutrientes para el mejoramiento de
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José Luis Díaz Rodríguez, director de
la Empresa, señaló que el déficit de
combustible influyó negativamente en
las acciones de extracción
los suelos, tuvo también un destino
particular al usarse alrededor de 800
toneladas en la preparación de tierras para
la siembra de papa en Pinar del Río,
Consolación del Sur y Los Palacios.
SI DE CONDICIONES PARA TRABAJAR
SE TRATA
Como casi todas las entidades que cuentan
con un parque de maquinaria pesada en el
país, Edescon y su brigada de extracción
laboran al límite del ingenio para reparar
equipamiento de las décadas de los ‘60 y ‘70.

Talancón Rodríguez declaró que con la
asignación adecuada de combustible y en
condiciones óptimas de los equipos, «la
brigada tiene capacidad de extracción para
unas 250 toneladas diarias, cifra que apenas
ha sido posible en los últimos tiempos».
Reconoció además la labor productiva de
los técnicos en los foros de innovación,
gracias a los cuales, las grúas y buldóceres
aún pueden usarse.
Una de las alternativas tomadas por la
Empresa durante los meses de mayor déficit
fue la disposición de un proceso de
mantenimiento escalonado a todos los
equipos para lograr una mejor disponibilidad
técnica cuando se restableciera el ritmo de
trabajo regular. El director de Edescon dijo
que actualmente «el combustible asignado
se ubica en la ejecución de las tareas que
más eficiencia aportan a la entidad y al país».
Ante el cuestionamiento de posibles daños
ambientales por la sustracción del sedimento
en las lagunas, ambos directivos respondieron
que la actividad cuenta con las licencias
otorgadas por la Delegación Provincial del
Citma y que la descongestión de las áreas
beneficia la circulación de agua en estas.
El jefe de brigada señaló que los 14
trabajadores de que está constituida,
cuentan con un local, con servicios
sanitarios y condiciones para descansar en
los horarios de almuerzo y merienda.
«La Empresa se encuentra en un proceso
de mejoramiento de las instalaciones, para
lo cual se han realizado acciones de pintura,
mantenimiento eléctrico y recuperación de
equipos en los talleres», señaló Díaz
Rodríguez.
OTROS RESULTADOS PARA
COMENTAR
Estuvieron inmersos durante el 2019 en la
reparación de una nave de almacenamiento

por las muestras de cariño que nos regala
el pueblo a donde quiera que vayamos.
Ante cada abrazo suyo, sentimos un alto
grado de responsabilidad y la necesidad
de nunca defraudarlos ni quedar mal con
ustedes.
« El 2019 fue difícil, pero supimos pelear
bien, no somos cobardes, no.
«La dirección nueva del país ha demostrado
que conoce el camino para triunfar. En enero,
por ejemplo, sufrimos aquel tornado y ya todo
se ha ido recuperando. A pesar del bloqueo
que nos asfixia, vamos a crecer. El amor de
los Cinco está con ustedes, un abrazo y
pa`lante. ¡Avancemos!».

de materia prima para la elaboración de
alimento animal en la zona especial de
desarrollo Mariel, para cuya culminación solo
falta concluir las labores en la construcción
de la gaceta eléctrica.
Según Díaz Rodríguez, esta obra es de
gran importancia para el país debido a que
«contribuye a la disminución del tiempo y
costos de estadía de los barcos que
transportan la materia prima, una vez que
exista el local acondicionado para
recibirla».
De igual forma, se trabajó en la
recuperación del polo productivo Hermanos
Barcón, con el desmonte de casi 300
hectáreas de tierra en desuso, que tiene
como objetivo la siembra de viandas, granos
y hortalizas. Las tareas ejecutadas en la
zona incluyeron también la preparación de
tierras y el mantenimiento de canales
primarios y secundarios.
El movimiento de 20 000 metros cúbicos
de tierra para la construcción de una
plataforma que soportará el montaje de 10
cámaras de cura para tabaco Virginia en
Consolación del Sur, es otra de las
acciones de importancia económica
ejecutada por la Empresa. En el área
dispuesta, se construirán próximamente
otras 50 cámaras para procesar la hoja con
destino a una fábrica de cigarrillos
localizada en el Mariel.
«Entre las inversiones de la agricultura
priorizadas por la provincia, Edescon ha
tenido participación en la ejecución de la
obra civil del centro porcino de 1 500
reproductoras, cuyo accionar previsto para
este año se encuentra al 90 por ciento y las
labores de construcción en la fábrica de
pienso criollo ubicada en Baró», puntualizó
el director, con la seguridad de que durante
el año que concluyó la entidad y sus
trabajadores han contribuido desde sus
espacios para obtener los mejores
resultados posibles y el aporte más eficiente
a la economía nacional.
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Donde se forman juristas del futuro
Por Ana María Sabat González
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

A voz de la profesora Katiuska
Gandul se escucha en el aula de
la carrera de técnico medio en
Derecho, en el politécnico Primero de
Mayo. Les recuerda a los alumnos el
contenido de la clase anterior, acerca de
cómo elaborar textos con mayor calidad.
Observamos un local bien ambientado
y preparado para el proceso de enseñanza
y aprendizaje, en el que 30 estudiantes
iniciaron en el mes de septiembre una
especialidad que se cursa por primera vez
en el centro, y que los preparará para
asistir directamente –en el ejercicio de su
profesión– a los registradores, notarios,
jueces, abogados y juristas en sentido
general.
El director de la institución, Osniel
Rodríguez Gato, explicó a nuestro equipo
que la carrera dura tres años y medio,
que el último semestre es de práctica
preprofesional, y que los alumnos
terminan aptos para trabajar en todas las
ramas del sector de Justicia.
Es una especialidad bien codiciada, por
eso optaron por ella en el presente curso
más de 500 estudiantes de todos los
municipios de la provincia. De los
seleccionados, solo Sandino, La Palma
y Consolación del Sur no están representados.
JUSTICIA EN EL AULA
Katiuska Gandul Jaime, subdirectora
técnica de la Dirección Provincial de
Justicia, les imparte la asignatura de
Redacción de Instrumentos Jurídicos.
«Es una asignatura básica, porque el
perfil de ellos es técnico. De no seguir
los estudios universitarios van a ser los
técnicos en Derecho, cartularios, auxiliares en el registro civil, técnicos jurídicos
de registro en la propiedad, secretarios
de sala, asistentes fiscales, que están
muy relacionados con los profesionales
del sector, y que deben tener conoci-
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Profesores de la escuela y especialistas del sector jurídico asumen la docencia
de la carrera de técnico en Derecho
mientos básicos que les permita auxiliar
a los licenciados.
«En mi materia ellos finalmente van a
redactar instrumentos jurídicos, para eso
se les dan elementos básicos de cómo
redactar un texto, comunicarse y poder
interactuar con las personas.
«En la provincia hay mucha necesidad
de estos técnicos medio, porque hoy la
mayoría de los cartularios, auxiliares en el
registro civil, técnicos jurídicos de registro
en la propiedad y secretarios de sala no
tienen esa calificación ni el conocimiento
mínimo, lo cogen con la práctica, pero
realmente esta carrera ayuda mucho para
el futuro de los juristas en Pinar del Río y
el país. La iniciativa comenzó el curso
pasado en tres provincias de Cuba, y en el
presente en el resto de los territorios».
LA GUÍA
Yodelka Díaz Barreto, licenciada en
Marxismo e Historia, y profesora guía,
reconoce que estos jóvenes son alegres, pero
profundos, y cuando habla de ellos se aprecia
el orgullo que siente por sus alumnos.

Nos explica que el plan de estudio tiene
bien concebidas las asignaturas de
formación profesional básica y específica,
y que la especialidad cuenta con respuesta laboral.
«Ellos seguirán recibiendo taquigrafía,
y la Teoría del Estado y el Derecho que
es la asignatura más compleja, y la base
teórica para el resto de las materias de la
especialidad.
«Aquí hemos recibido la visita de Oscar
Silvera Martínez, ministro de Justicia y de
la metodóloga nacional de Historia, quien
atiende la carrera por el Ministerio de
Educación, y que intercambió durante
mucho rato con los estudiantes y la
familia.
Sobre el claustro de profesores, Díaz
Barreto opinó que es de excelencia.
«Todos –los 12– tienen mucha experiencia y formación pedagógica, y siempre
se encuentran dispuestos a entregar lo
mejor para formar a los futuros profesionales».

«Villamil» pide
un mejor
maquillaje
Texto y fotos Januar Valdés Barrios

STAS imágenes corresponden a lo que los pinareños conocimos por el
Área del Villamil, un sitio que
siempre fue utilizado para el
sano esparcimiento de jóvenes
y niños. Es lamentable verlo hoy
abando-nado,
lleno
de
escombros y suciedad, ideal
para la convivencia de mosquitos y otros vectores.
Allí se suma un punto de venta
de gas licuado cuyos clientes
obstaculizan el paso de los
vehículos con los lógicos riesgos
de accidentes de tránsito.
Qué bueno sería que las
instituciones responsabilizadas
con cambiar la imagen de ese
local tomaran cartas en el asunto
y que la comunidad se uniera en
ese empeño por el bien de la
salud de todos sus vecinos.

E

FUTUROS JURISTAS
Son alumnos de muy buen índice
académico en sus estudios de secundaria
básica y que eligieron la especialidad
porque se vieron atraídos por ella. En el
aula se observa disciplina sobre todo y
también hay un ambiente de amistad y
respeto entre ellos.
Para Leyani Miló Pérez, miembro del
consejo de la Federación de Estudiantes
de la Enseñanza Media (FEEM) en la
escuela, la carrera le parece excelente.
«Siempre me cautivó el Derecho, y desde
chiquita lo quise estudiar, y por supuesto
aquí me he enamorado más de él. Ya
tuvimos unas tres semanas ubicados en
las entidades de Justicia de la provincia y
vimos las actividades que ellos realizan y
nos interesaron mucho, a mí siempre me
ha gustado impartir justicia».
Maykol Luis Amaro Sánchez, uno de
los cuatro varones del grupo, confesó que
prefiere ser fiscal, y que hasta el momento
ese es su sueño.
Mientras, Yasmín Esther Menéndez
Abreu nos habló de sus compañeros
como un colectivo unido, en el que todos
se llevan muy bien, lo mismo los alumnos
internos como externos. Ella comentó
sobre la reacción de su familia cuando
eligió la carrera.
«Se pusieron contentos, siempre me
aconsejaron que tenía que elegir bien
porque era mi futuro. Yo me veo como
fiscal en unos años, es lo que prefiero».
Para Dalmar Sánchez Izquierdo, del
municipio de Los Palacios, los profesores
son buenos. «Lo que no entendemos nos
los vuelven a explicar, y cuando tenemos
tareas y presentamos problemas ellos nos
ayudan».
Ella es interna, por eso opina sobre las
condiciones del albergue de las niñas. «Lo
han mejorado cantidad, tenemos televisor,
cortinas para el invierno, no es como en
nuestras casas, pero estamos cómodos».
Si hay algo en lo que coincidió la
dirección del centro, los profesores y los
alumnos fue en reconocer el apoyo que
reciben de las diferentes entidades del
sector de Justicia en la provincia, quienes
están presentes en cada actividad y
momento del curso, e interactúan de
forma permanente con la escuela.
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Éxtasis, más allá de las cuerdas
Fotos de Januar Valdés Barrios y tomada de
Facebook

«

El éxtasis es lo más alto que uno
puede alcanzar y es lo que queremos lograr en el público, que
lleguen a ese nivel de satisfacción con lo
que hacemos».
Así define Liván Labrador la razón por la
que escogió ese nombre para su camerata,
única en Vueltabajo y quizás, debido al
formato y al repertorio que tienen, exclusiva
en el país. Es este un conjunto sui géneris
que apuesta por llegar a los más jóvenes
con algo que no sea reguetón.
La música de cámara es, según
expertos, la más difícil de las disciplinas
dentro del campo de la música de
concierto y, por lo tanto, quienes se
dedican a cultivarla deben poseer el más
alto nivel técnico-artístico. Por lo general,
una orquesta de este tipo consta de dos
a 12 músicos, pero puede llegar hasta la
veintena.
El primer gran ejemplo de lo que hoy
se identifica como música de cámara
apareció en Inglaterra a finales del siglo
XVI y principios del XVII.
En Cuba se remonta a los inicios del
siglo XIX, aunque una combinación
instrumental como los cuartetos de
cuerdas, ya sonaban en las reuniones que
tenían lugar en los salones burgueses y
aristocráticos en Santiago de Cuba y en
La Habana.
El boom de estas agrupaciones fue en
la década del ‘90 cuando surgió la
Camerata Romeu y a partir de ahí se
produjo un movimiento del género que ha
ayudado a mantener la tradición.
«La idea de crear la camerata surgió
hace cinco años, pero el proceso de
oficialización demoró un poco. Fue una

etapa muy estresante, en la que solo
teníamos algunas presentaciones aisladas. En el 2017 hicimos el primer concierto
de invierno. Ya hoy contamos con un
espacio fijo en la Asociación Hermanos
Saíz, los cuartos jueves de cada mes»,
dice el director.
Formar este tipo de orquesta no fue
casual para Labrador. Desde los 14 años
comenzó a laborar profesionalmente, bajo
una disposición ministerial de Armando Hart
cuando fungía como ministro de Cultura.
«Hacían falta violinistas en la compañía
de teatro lírico Ernesto Lecuona y al
terminar noveno grado me incorporé a
trabajar. Desde entonces me cultivé en
ese género, aunque me acerqué también
a la trova y a la música tradicional. Formé
parte de septetos y dirigí Ases del Ritmo
por varios años.
«En el 2003, al crearse el conservatorio
en Pinar del Río, la directora Beatriz
Marcel me propuso hacer una banda en
la escuela. Allí fue cuando empecé a
hacer cosas de este género.
«Lamentablemente en el 2012 o en el
2013 se acabaron las temporadas de
conciertos que hacíamos por cuestiones
ajenas a mi voluntad. El conservatorio
cambió de sede y me fui separando de la
escuela.
«Un día llegué a la empresa de la
música Miguelito Cuní y un director muy
entusiasta que había en ese momento me
dijo que creara un grupo de música de
concierto. Mi intención era hacer un
quinteto de cuerdas, pero ya existía un
quinteto de viento con muchachos
graduados del conservatorio que estaban
pasando mucho trabajo, y me pidieron que
los ayudara. Volví a la Empresa y le dije
al director: ‘¿Te gustaría en vez de un
quinteto hacer una orquesta más grande?’,
y me dijo que sí, entonces se me ocurrió
hacer una orquesta de cámara».

MÁS QUE CUERDAS
Violines, chelo, viola, contrabajo, fagot,
clarinete, oboe y trompa conforman
Éxtasis, una agrupación que en su
mayoría se compone de muchachas.
«Casi todos me acompañan desde el inicio.
Son graduados del nivel Medio, brillantes, muy
estudiosos, talentosos, entregados».
Según el director, Éxtasis es casi una
orquesta clásica, tiene una sonoridad muy
sui géneris y poco común, pues la gente
imagina a las cameratas como conjuntos
de cuerdas nada más. Dada la fusión con
los instrumentos de viento se puede
explotar mucho la tímbrica, y aunque
reconoce que enfrentarse a esa mezcla
fue difícil, el resultado es muy interesante.
No solo es el formato lo que los distingue, su repertorio también los hace únicos
y es lo que los ha acercado al público joven.
«Cuando formé la orquesta, me senté y
me pregunté ‘cómo le entro al público’,
porque aunque ya teníamos seguidores, a
las personas les es difícil asimilar una
camerata.
Soy alto consumidor de videojuegos,
películas y series manga. Sé que tienen
una factura musical muy buena, entonces
decidí probar con eso. Cogí las bandas
sonoras, hice los arreglos y me puse en
ese camino. Dimos el primer concierto y
los asistentes quedaron consternados,
vino gente de La Habana incluso, y no
podían creer que se hiciera música de ese
tipo en vivo. No hay una orquesta en Cuba
que tenga eso en su repertorio».
Éxtasis pertenece al catálogo de la

empresa comercializadora de la música
y los espectáculos Miguelito Cuní, y
paradójicamente, por requisitos o parámetros inexplicables están registrados como
agrupación de música popular.
«El término orquesta de cámara no es
por el tipo de orquesta sino por el lugar
que la alberga. Una cámara es, por
ejemplo, el salón principal del Palacio de
la Ciudad, o sea, no es un teatro. Las
orquestas que tocan en esos lugares se
remontan al Renacimiento, al Barroco y
poseen un formato disímil, pero es el lugar
lo que les da el nombre, hay un mal
pensamiento que además está generalizado. Hasta en el Instituto de la Música
tuvimos dificultad en ese sentido.
A pesar de que incluyen clásicos
nacionales e internacionales en sus
conciertos, se han dedicado a cautivar a
un público específico con una música
diferente. Sin embargo, este año tienen
nuevos proyectos para variar el repertorio.
«Queremos cambiar un poco e invitar a
la peña a solistas, tanto instrumentistas
como vocalistas: Servando Blanco, Yamira
Díaz, Yosniel Rivera… trabajar su música
y expandir esta temática de bandas
sonoras a películas también.
«En cuanto al lugar decidí desde el inicio
que fuera la AHS y no pienso irme de allí, aunque no quepa la gente. Ese es mi espacio».
Los cuartos jueves de cada mes, en la Casa
del Joven Creador hay sitio para la música de
concierto con una factura peculiar, una opción
que puede sorprender a muchos y cultivar el
oído desde el talento y el buen gusto.

Titirivida estrena en el
«Milanés»
El grupo de teatro para niños Titirivida, que el próximo
mes de abril celebrará 25 años de creado, estrena la
obra Entre el cielo y el mar, para iniciar la temporada
que también estará dedicada al medio siglo de carrera
de su director Luciano Beirán.
La pieza, escrita por Nelson Álvarez Guerra, director
artístico de la compañía, es el tercer cuento adaptado a
la escena por el propio autor y cuenta la historia de Milo,
un pez volador que teme volar, hasta que un día las
circunstancias lo llevan a decidir entre saltar más allá de
la superficie del mar o morir.
«Es una puesta que juega con la visualidad y coquetea
con la danza contemporánea. La historia es contada con

el cuerpo y con los títeres. La música acompaña cada
escena de principio a fin. El público podrá disfrutar de
música celta en vivo, interpretada por Odalys Rodríguez
y Yohandy González», refirió Álvarez Guerra.
Con las actuaciones del propio Nelson Álvarez Guerra,
Carlos Ernesto Santiesteban, Maridania Blanco y Ana
Margarita Cordero, y la dirección general de Luciano Beirán,
la premier será en el teatro Milanés el día 17 a las 3:00 p.m.,
mientras el 18 y el 19 las funciones serán a las 10:00 a.m.
Este año pretenden estrenar Locura Azul, un
espectáculo de títeres para adultos escrito y dirigido
también por Nelson Álvarez, que toma como pretexto la
música de Los Zafiros para tejer la historia.

Ensayo de la obra El cielo y el mar. Foto cortesía del
grupo
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FAUSTINO HERNÁNDEZ CAPOTE

«Para ser entrenador hay que
amar el deporte»
Foto de Januar Valdés Barrios

AUSTINO «Tino» Hernández Capote tiene 69 años cumplidos y todos
los días se levanta a las cinco de la
mañana y corre durante 20 minutos,
además de realizar otros ejercicios para
mantener una buena condición física, algo
indispensable, según él, para la salud.
Natural del reparto Celso Maragoto (antiguo
Vélez), Tino es parte de la historia del
atletismo cubano: profesor por tres décadas
del equipo nacional, especialista en las vallas
largas y los 800 metros, reúne una vitrina
envidiable, dos títulos mundiales y una mayor
cantidad de preseas panamericanas y en
torneos de Centroamérica y el Caribe.
Por si fuera poco fue elegido el mejor
entrenador de Cuba en dos ocasiones, en
1999 y 2006. Quizás nunca imaginó que
esto sucedería cuando empezó en la Eide
como profesor y viajaba por los municipios
en busca de talentos.
En la actualidad decidió acogerse a la
jubilación, tras 40 abriles dedicados a la
formación de atletas y con bellos recuerdos como aquella lluviosa noche del 2005,
cuando la Calatayud ganó el oro en los
800 metros en el Mundial de Helsinki,
Finlandia.
Viste a la moda, es locuaz y su memoria
tiene una impresionante capacidad para
acordarse de fechas, datos, sucesos.
«También corté caña, como parte de la
brigada del ‘Fajardo’ y mi primer encuentro
con Fidel fue gracias a esa tarea. Estuve
en cinco zafras azucareras», dijo orgulloso
del hecho.
¿Sus inicios en el deporte fueron
como atleta?
«Sí, comencé en el baloncesto y en
aquella época me gustaba el béisbol.
Empecé en el atletismo después de mi
etapa escolar y llegué a correr los 100
metros en 10.5 segundos, pero esa marca
en los tiempos de Pablo Montes y Hermes
Ramírez no significaba nada y entonces
decidí no dedicarme al deporte como
practicante, sino al estudio del deporte.
Siempre he pensado que los mejores
entrenadores no han sido los grandes
atletas, hay casos de estos también, pero
no es la regla».
¿Entonces cuándo es que toma la
profesión de entrenador?
«Estudié de 1966 a 1970, técnico medio

F

en Cultura Física en el Fajardo de la capital
y regresé para Pinar a trabajar en la Eide.
En 1973 comencé la licenciatura, fui de
los cuatro primeros graduados en la
provincia.
«Desde 1971 ya trabajaba en la Eide,
pero qué pasó, los cuatro atletas que me
dieron en ese centro no me gustaron,
porque, entre otros aspectos, no los
seleccioné personalmente.
De la Eide me trasladé a la Escuela
Formadora de Maestros, en Sandino y en
esa institución realicé una selección de
atletas con los que participé en los Juegos
Provinciales y le gané ese año a la Eide,
luego me incorporé a ese instituto de alto
rendimiento hasta 1989».
¿Por qué logró tan buenos resultados en sus años como entrenador en
nuestra provincia?
«Aquello se daba muy bonito, los Juegos
Escolares tenían una calidad increíble.
Siempre quise estar entre los mejores
entrenadores, había una emulación sana
en Pinar y en el país en general. Después
de cada competencia se discutía el nivel
de los instructores, la provincia tenía un
conjunto de entrenadores como Bartolo
Calzada y Ricardo Guadarrama, que juntos
estuvimos como destacados en esa etapa
romántica del deporte.
«Por otra parte, nos íbamos en guagua
por los municipios, fundamentalmente viajábamos a Bahía Honda y realizábamos
captaciones para la Eide, en otras palabras,
traíamos a esos muchachos para Pinar y
siempre eran excelentes las selecciones
hechas en los distintos territorios vueltabajeros, había que buscar el talento y trabajar
mucho, incluso visité carpinterías para que
me hicieran juegos de vallas y poder entrenar
a los pupilos.
«De las seis a las nueve de la mañana
entrenaba a mis alumnos de la Eide y
después atendía el Vicedecanato de
Investigación de la Facultad de Cultura
Física, también era profesor y colaboraba
con la comisión provincial de atletismo, y
mis resultados se iban incrementando
cada temporada. Te diré que me distinguieron como Vanguardia Nacional en varias
ocasiones y en 1985 me otorgaron un auto
por estímulo».

De ahí es que lo seleccionan para
trabajar directamente con atletas de la
Espa Nacional.
«La decisión de que fuera a ese centro
nacional se dio gracias a que era uno de
los entrenadores que más alumnos aportaba a la Espa en ese momento, creo que
eran siete u ocho atletas. Me convencieron
de que me fuera en el ´90 para el equipo
nacional, con Alexis Sánchez, Daimí Pernía
y Mayelín Lemus, entre otros.
«Por la presencia de Santiago Antúnez
tuve que moverme a las vallas largas. Ya él
era una autoridad, tenía aval para seguir con
los 100 y 110 metros; mientras que se decidió
que yo pasara a los 400 con vallas y atendiera
los relevos largos y los 800, y ahí están los
resultados, sobre todo en el continente».
Sin embargo, a pesar de sus méritos
como entrenador, no ha tenido alumnos
medallistas en Juegos Olímpicos.
«Ha sido la gran interrogante de mi
carrera como entrenador. En vísperas para
Sídney ´00 no había discusión de que
Daimí Pernía alcanzaría una presea
olímpica, porque el referente era su medalla
en el mundial de Sevilla ´99. Entonces, una
semana antes de la competencia, en un
entrenamiento muy intenso se lesionó y
automáticamente se realizó un tratamiento
intensivo, no obstante saliendo de la lesión
obtuvo el cuarto puesto en la final.
«Otro trago amargo fue el 4x400 femenino de Atlanta ´96, con tres mujeres de
50 segundos y una de 49, y la tercera
atleta se cayó y al final quedó quinto. Zulia

Al cierre comenzó la Provincial
Al cierre de la presente edición, la Serie
Provincial de Béisbol comenzaba con los
duelos entre mantuanos y sandinenses,
San Luis y Guane, Pinar B y San Juan,
todos estos por la zona occidental; mientras en el apartado oriental, los mineros
visitaban a Los Palacios, Viñales se medía
a Pinar A, y los palmeros rivalizaban con
Consolación del Sur.
Por otra parte, mañana se efectuarán los
desafíos entre Guane y Mantua, en el terreno
de los segundos; Pinar B recibirá a Sandino
y San Luis acogerá a San Juan; en el otro
grupo Consolación viajará a Minas de
Matahambre, Viñales será local ante Los
Palacios y Pinar A se trasladará hasta La
Palma.
Este torneo tendrá juegos solo los jueves
y sábados, en ambas jornadas se desarrollarán dos encuentros y cada partido será
a siete entradas; la fase regular culminará
el ocho de febrero, cuando cada novena
habrá dirimido 20 choques; a la final
clasificarán el mejor equipo de cada zona

y el campeón se decidirá entre ambos
conjuntos en el formato de cinco a ganar
tres.
Juveniles con más derrotas que
victorias
La selección vueltabajera que interviene

Los lanzadores del conjunto juvenil
luego de realizar el entrenamiento.
Foto de Januar Valdés Barrios

en el Campeonato Nacional Juvenil de
Béisbol archiva ocho triunfos y 12 reveses,
luego de ceder en tres ocasiones ante los
pineros en el Capitán San Luis durante el
pasado fin de semana con scores de cinco
por tres en dos ocasiones y cuatro a tres;
su próximo duelo será ante Artemisa en
esa joven provincia.
Ricardo Osorio, mánager del equipo,
aseveró que la defensa ha sido el punto más
bajo de sus pupilos, aspecto que ha
mermado la dinámica del juego, además
se refirió a lo poco oportuno que han estado los bateadores pinareños, al tiempo que
dijo que la meta es clasificar como uno de
los dos mejores segundos lugares del país.
Yoeslander González, entrenador de los
receptores, afirmó que ha sido muy destacado
el papel de Yoan Fernández, el único catcher
regular del conjunto verde y amarillo en todo
el evento, a la vez que comentó que la falta
de atletas en esa posición es uno de los
principales problemas de la pelota pinareña
en esas categorías inferiores.

Calatayud había ganado el primer mundial
del ciclo con vistas a Beijing, ganó la Copa
del Mundo y en 2008 ya no era la misma,
además el asma había dejado huellas en
su físico, este fue otro hecho que impidió
un metal estival en mi trayectoria».
Luego de Beijing 2008 ocurre un
descenso en sus resultados en la arena
internacional.
«Creo que se da un fenómeno muy
doloroso para el atletismo cubano y me
refiero al éxodo de corredoras. Ha sido una
constante en los últimos años: los atletas
se van por distintas razones y representan
a España o Italia. Yo he tenido alumnas
que ganaron campeonatos europeos.
«En ese sentido, te diré que el entrenador influye de cierta forma en la preparación
política de un atleta, pero su familia
también lo hace y cada cual escoge el
destino que desea, aunque afecte al país».
Y un buen entrenador ¿cómo usted lo
define?
«El entrenador tiene que trabajar muchas
horas, ser un educador por excelencia y
superarse cada día. Claro, un requisito
imprescindible es poseer buenas condiciones de trabajo, pero es necesario primero
amar el deporte, amar el atletismo. Por
ejemplo, tuve que llevarme a mis alumnos
para mi casa a comer en varias oportunidades, porque después de un entrenamiento riguroso era necesario el alimento
adecuado, eso fue en los tiempos míos
en la Eide».

Mañana
empieza el
Sub-15 de
béisbol
El conjunto Sub-15 pinareño debutará
mañana ante Artemisa en el «Capitán San
Luis», con doble juego el sábado y simple
el domingo, para luego recibir a la Isla de
la Juventud durante el próximo fin de
semana y después viajar hacia la capital
del país para enfrentar al conjunto habanero.
La provincia ocupó el noveno puesto en la
pasada campaña; por su parte, Sergio
Hernández, comisionado provincial, dijo
que el favorito en este grupo es la novena
de La Habana, en tanto explicó que clasificará el mejor de cada grupo y los dos
mejores segundos lugares del país.
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IENTRAS que a muchos pinareños durante la situación coyuntural les preocupaba la inestabilidad del gas licuado en los
puntos de venta y las interrupciones
eléctricas, varias familias del barrio El
Infernal, ubicado en la comunidad palmera
de San Andrés, estaban muy confiadas de
que al menos para cocinar no tendrían
problemas.
Y es que la cocción de los alimentos la
garantizan con el biogás que obtiene el
productor Raudel Palomino Jiménez, a
partir del procesamiento del estiércol que
generan los cerdos que cría.
Este palmero de 36 años, asociado a la
cooperativa de créditos y servicios José
Antonio Echeverría, fue el primero del barrio
en insertarse en la ceba de puercos
mediante contratación con la Empresa
Porcina.
Entre los requisitos para la aprobación
del proyecto de cochiquera, las autoridades le exigían la existencia de un sistema
para el tratamiento de la orina y las heces
de las crías, a fin de evitar emisión de gas
metano a la atmósfera y contaminación
de los suelos, las aguas y el aire.
Tenía dos vías para procesar los
desechos: un biodigestor o lagunas de
oxidación con rampas de sólidos y lecho
de secado. Aunque esta última alternativa
era más fácil de realizar, Pototo, como
cariñosamente le apodan amigos y
familiares, eligió la primera opción.
LA CULPA LA TUVO UNA
«LLAMARÁ»
Rememora el joven emprendedor que en
busca de asesoría para iniciarse en la
producción porcina llegó hasta la casa de
un conocido que se dedicaba a la crianza
de puercos, quien le explicó acerca de la
actividad y le mostró uno de los tantos
beneficios: el biogás.
Él conocía sobre la existencia de
biodigestores, pero aquel día lo vio con sus
propios ojos.
«Cuando Humbertico me entró a la
cocina de su casa, y vi aquella «llamará»,
me convencí de que tenía que hacer lo
mismo, para quitarme de encima el gasto

M

El biogás de Pototo
Texto y fotos de Yurina Piñeiro Jiménez

de corriente y que los calderos de mi casa
temblaran arriba de una candela como
aquella.
«Los arquitectos de la Empresa de
Proyectos de la Agricultura fueron los que
me diseñaron el proyecto de cochiquera,
el cual incluía entre otras estructuras, el
biodigestor con sus diferentes componentes», cuenta Pototo.
Ello implicaba más esfuerzo y dinero,
pero asumió el desafío. Poco tiempo
después de haber iniciado la crianza de
las primeras 60 precebas, construyó el
sistema de generación de energía y buscó
los recursos para llevar el biogás hasta la
casa. Ello fue posible con una manguera,
un tanque en condición de filtro y un fogón.
BENDICIÓN COMPARTIDA
Poco a poco, las familias más cercanas
le pidieron permiso para conectarse al
biodigestor, petición a la que accedió sin
objeciones. Primero Santiago, luego Dani,
después Yasmiel, más tarde El Negro, le
siguió Manuel y finalmente Chachi.
Las amas de casa de estos núcleos
familiares, prácticamente abandonaron los
equipos eléctricos, de inducción y el fogón
pique y empezaron a cocinar todos los
alimentos a golpe de biogás, según ellas
«lo mejor que se ha inventado».
A partir del uso de este tipo de
combustible en las cocinas de sus
hogares, percibieron un ahorro monetario
significativo, pues el consumo eléctrico
disminuyó de forma considerable y por
ende, el costo del servicio de electricidad
también decreció.
Pero no solo estas madres y padres se
benefician. Algunos vecinos del barrio
aprovechan el agua que vierte el biodigestor
hacia la laguna de oxidación y riegan sus
plantaciones de café y malanga. Una

Durante el 2019, el productor Raudel Palomino Jiménez entregó a la industria
más de 45 toneladas de carne de cerdo
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alternativa muy factible, ya que la vega
donde se ubica la cochiquera no cuenta
con grandes embalses y sufre periodos de
sequía.
VENTAJAS SOBRE TODO PARA LAS
FÉMINAS
Todos los miembros de estas familias
se benefician directa o indirectamente con
el uso del biogás, pero en especial las
féminas sienten una satisfacción nunca
antes conocida, pues esta tecnología
supera a las anteriores.
Bien lo sabe Isaura Figueroa Gallardo,
quien a pesar de ser joven, vivió la etapa de
cocinar los alimentos con leña, luego en fogón
pique hasta que el Programa de la Revolución
Energética le facilitó equipos eléctricos.
«Tiene muchas ventajas, pero la más
grande es que puedo cocinar las 24 horas
del día si quiero, que no me cuesta nada y
es más rápido; uno hace la comida en un
ratico. Con esto también pagamos menos
electricidad. Antes eran más de 100 pesos
todos los meses y ahora no más de 40».
Otra de las beneficiadas, Yamilis Fleitas
Miranda, también reconoce las bondades
de contar con un sistema como este. Ella
hace énfasis en la tranquilidad que les
proporciona usarlo.
«Esto es lo mejor que se ha inventado.
De ciento y tantos pesos de electricidad
que consumíamos, bajamos a 30. Y sobre
todo, ya no nos estresa si se va la corriente
en el horario de hacer el almuerzo o la
comida. El biogás solo necesita el
excremento de los puercos».
Para Caridad Piñeiro Soca, este tipo de
combustible es una bendición, porque es
permanente y gratis.

«No todas las personas tienen un fogón
de leña o un pique. Y mientras haya
corriente uno no lo sufre, pero cuando hay
apagón, ahí nos las vemos feas para hacer
la comida o calentar el agua de bañarse.
Con este método uno está tranquilo».
EXPERIENCIA DIGNA DE
GENERALIZAR
El biogás proporciona a estas familias
sosiego y disminución de gastos económicos, al tiempo que constituye un
mecanismo de aprovechamiento de
energía renovable y una medida de
protección medioambiental, ya que reduce
la emisión de metano a la atmósfera.
Su utilización favorece además el ahorro
de energía, premisa fundamental de
nuestro pueblo en los últimos tiempos
para reducir los perjuicios derivados del
déficit de combustible.
A partir de su uso, de forma conjunta
estas siete familias de la localidad palmera
de San Andrés han ahorrado más de 2 500
kilowatts a la economía del país, así lo
informó Héctor Oramas Sánchez, director
de la Empresa Eléctrica del municipio de
La Palma, quien reconoció la valía de dicha
alternativa y la necesidad de generalizar
experiencias de este tipo.
Pasado poco más de un año de la
habilitación del biodigestor, Pototo
asegura que valió la pena haber invertido
tiempo, dinero y esfuerzo en él. Desde
entonces, en su hogar y en otros seis no
ha faltado fuego para cocinar. Emprendedor al fin, cree posible que más familias
pudieran beneficiarse a medida que
aumente la producción de cerdos en su
cochiquera.
La bendición que tiene la quiere
compartir, pues no olvida que alguna vez a
su familia también le preocupó que hubiese
apagón eléctrico o que faltara el queroseno
con el cual encender el fogón. Ahora está
convencido de que ni la electricidad ni el
queroseno son imprescindibles. Existe
algo mejor: el biogás.

Caridad Piñeiro Soca es una de las féminas que asegura que «el biogás es lo
mejor que se ha inventado»
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