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Jornada de Verano,
desde el domingo
Posponen fiestas populares. El seis de julio
Pablo FG en el parqueo del estadio
Con la motivación especial de haber obtenido este año la sede de las
festividades por el 26 de Julio, los pinareños celebrarán el acto provincial
por el inicio de la Jornada de Verano este domingo, en el parque La Güira,
del municipio Los Palacios.
Regla María Ferrer Domínguez, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial (CAP), informó que en cada territorio habrá ceremonias de apertura de acuerdo con el programa diseñado localmente.
Se prevé reforzar las propuestas culturales, deportivas y educativas,
con el ánimo de crear opciones recreativas sanas para la juventud y personalizar espacios para los distintos segmentos de la población, en especial para los más pequeños.
El seis de julio Paulo FG ofrecerá un concierto en el parqueo del estadio
Capitán San Luis, el cual forma parte de la gira nacional que está desarrollando el popular cantante.
Por otra parte, las fiestas populares que estaban previstas del 20 al 23
de julio fueron pospuestas para el primer fin de semana de agosto, del tres
al seis. Las cuales mantienen el diseño, formato y concepción de las
áreas que fueron informadas con anterioridad.
Al concluir el acto el 26 habrá venta de comestibles, bebidas, música y
otras opciones recreativas. La celebración se extenderá hasta el 27.
Foto de Tania Pérez Mollinedo

Yolanda Molina Pérez

La provincia mayor productora
de tabaco en Cuba, avanza en el
proceso de selección de la hoja
en las 118 escogidas existentes
en el territorio, como principal labor de la actualidad.
Virginio Morales Novo, especialista agrícola del grupo Tabacuba,
explicó que como parte de las tareas concebidas en saludo al 26
de Julio, se prevé la clasificación
de 5 993 toneladas, de las cuales ya se trató poco más del 70
por ciento.
Destacó que se realizan fuertes jornadas en función del completamiento de los compromisos
y por la importancia de esos quehaceres para la industria tabacalera, en tanto se acomete la inauguración de microescogidas de
cara a potenciar las labores y evitar la existencia de grandes volúmenes de tabaco en el año venidero.
Unas 3 875 féminas se esfuerzan por el cumplimiento de las

Avanza beneficio del tabaco

metas y reciben el apoyo de los
pinareños en la apertura de la
solanácea, gracias a movilizaciones voluntarias los fines de

semana convocadas por la Central de Trabajadores de Cuba y
la Federación de Mujeres Cubanas.

“Quisiera
estar 20 años
al frente de Pinar”
Página siete

Con un ritmo diario de unas
250 toneladas como promedio, los
tabacaleros aspiran al acopio de
17 095 para saludar el Día de la
Rebeldía Nacional, un fuerte reto
en el que incide el empeño de
todos los municipios y para el
cual se percibe gran motivación
en los colectivos, precisó.
De igual modo, se centran con
el Banco en la liquidación a los
productores y la presentación de
créditos para la próxima campaña, en la que se plantarán 19 000
hectáreas, las cuales ya se contratan.
Remarcó Morales Novo que
también mantienen un buen ritmo en la subsolación, tipo de arado efectuado en terrenos muy
compactos y facilitador de la ai-

reación y correcto drenaje del
suelo.
De frente a la contienda 20172018, montarán 68 túneles en
áreas de las cuatro empresas del
llamado macizo tabacalero, en
aras de garantizar todas las posturas requeridas para las 800 hectáreas a sembrar de tabaco tapado.
Otras de las faenas que desempeñan es la reparación de aposentos a partir del montaje de
cubiertas de cinc, toda vez que
847 casas permanecen en edificación, puntualizó.
Pinar del Río aporta el 65 por
ciento de la siembra y la producción tabacalera en la Isla,
además de la totalidad de las
vegas finas de primera y segunda para el torcido de exportación, y el ciento por ciento del
tabaco Virginia y Burley del
país. (ACN).
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Estables los
A 1,9 mortalidad infantil
indicadores económicos
Más de 213 millones de pesos se destinaron en Pinar del Río a los subsidios para
la construcción o reparación de viviendas
de personas con bajos ingresos, lo que
benefició a cerca de 3 900 familias.
Jorge Luis Salas Rosette, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial (CAP), precisó que en el año anterior fueron ejecutados 58 millones de pesos para este fin y en el presente las cifras deben comportarse de forma parecida.
El vicepresidente del CAP explicó que
Pinar del Río exhibe una estabilidad en el
comportamiento de los indicadores económicos y sociales en los últimos años,
elementos que contribuyeron a obtener la
sede del acto nacional por el 26 de Julio.
Destacó que al cierre de abril de este
año las ventas fueron sobrecumplidas, al
igual que las utilidades, además se refirió
al alto nivel de productividad de los trabajadores pinareños, y a que la provincia y
los 11 municipios registraron superávit.
El crecimiento del salario promedio y
el aporte de más de 26 millones de pesos
en fondos exportables –la mayoría de la
Pesca– fueron elementos en los que insistió el vicepresidente.
Agregó que el territorio cuenta con 19
productos exportables, y sobre todo con
el puerto pesquero más importante del
país, que captura el 85 por ciento de los
túnidos y el 45 por ciento de la langosta,
siempre con un alto sentido de protección
a la especie.

Precisó que aunque todavía no llegan al
total del plan en la sustitución de importaciones, la provincia creció de forma notable cada año, hasta llegar a alrededor del
97 por ciento.
En cuanto a la circulación mercantil se
sobrecumplió en el 2016 y asimismo se comportó hasta el mes de abril del presente año.
Salas Rosette insistió en que trabajan
con el mínimo de gasto y con la búsqueda de la eficiencia en la remodelación de
87 obras para celebrar el aniversario 150
de la ciudad.
“Esto se hace multiplicando los panes
y los peces, es bueno que el pinareño
entienda que él aporta por su propia ciudad, con el uno por ciento de la contribución territorial, que en el año anterior se
utilizaron 17,5 millones de pesos para
obras de este tipo en la provincia”, manifestó.
Dijo que aun cuando las condiciones del
clima fueron adversas, el año pasado cumplieron la sumatoria de las producciones
físicas, excepto algunas como el frijol y el
tomate.
Se refirió a que en el indicador del
aprendizaje estamos entre las más destacadas del país, y lo demuestran los resultados en los exámenes de ingreso a
la Educación Superior, también Pinar del
Río está entre las primeras en cantidad
de sitios de acceso a internet, a través
de la red inalámbrica wifi.
Ana María Sabat González

A 1,9 por cada mil nacidos vivos estaba la tasa de
mortalidad infantil en la provincia, el martes 27 de junio, según se conoció en el
Consejo de la Administración Provincial (CAP), que
fue marco para otras noticias
optimistas, como la producción de jugos en el antiguo
combinado de cítricos.
Lógicamente, esa tasa
es fluctuante y puede aumentar o descender según
se produzcan nacimientos
o fallecimientos, no obstante, es un magnífico indicador avalado por el trabajo
sistemático, la correcta utilización de los recursos y especialmente, mucha dedicación de los trabajadores
de la Salud, que exhiben otros éxitos.
Por otra parte, la Empresa Agroin-dustrial
Troncoso inició la producción progresiva de
jugo de mango y piña en cantidades limitadas, hasta que se termine el proyecto tecnológico al ciento por ciento, a más largo
plazo y aumente el volumen, pero no deja
de ser un alegrón para los pinareños.
Sobre los preparativos para la celebración en Vueltabajo del aniversario 64 del
Día de la Rebeldía Nacional, Ernesto
Barreto Castillo, presidente del CAP, afirmó que se harán todas las obras previstas, pero para ello es necesario que los
organismos aprovechen cada minuto, porque la lluvia es un enemigo potencial y
podría atrasar cualquier empeño, un lujo
que nadie se puede dar.
En el reparto Hermanos Cruz los vecinos tienen un gran compromiso, es una de
las entradas a la ciudad y debe resplandecer, por lo que aparte de lo que le corresponde a los organismos, empresas y establecimientos, las organizaciones de masas

Etecsa por un mejor servicio
Más de 400 servicios residenciales de telefonía básica instalará la Empresa de Telecomunicaciones en Pinar del Río en
saludo al 26 de Julio, los que se
sumarán a los 480 ejecutados
en el primer semestre de 2017.
Isbel Jesús Coalla Páez, jefe del
departamento comercial y mercadotecnia de la entidad, informó que la
provincia cuenta con más de 70 000
servicios de telefonía fija, que uni-

dos a los móviles –que ascienden a
179 000– eleva la densidad hasta
42.10, por lo que casi la mitad de la
población del territorio tiene acceso
a este medio de comunicación.
El funcionario explicó que continúa el mejoramiento de la telefonía pública, con el montaje en la
capital pinareña de ocho nuevos
postes y 16 cabinas, que forman
parte del proceso de sustitución
tecnológica que llevan a cabo.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo
Benjamín Franklin (1706-1790), científico
estadounidense
Efeméride:
30-6-1974: De forma experimental para su posterior
aplicación en toda Cuba, comienzan en la provincia de
Matanzas las elecciones a delegados a los órganos
locales del Poder Popular.
DE LA CIENCIA. Los condones son el único método
que actúa para prevenir las enfermedades de transmisión
sexual, y tiene eficacia de hasta en un 97 por ciento para
bloquear el paso del espermatozoide en su camino hacia
el óvulo. A partir del siglo XIX, el látex se convirtió en el
material preferido para su fabricación y desde entonces ha
brindado a los varones mayor sensibilidad y comodidad.
Recientemente se dio a conocer un nuevo material
que podría remplazar a estos preservativos: moléculas
especiales del aloe vera, pues esta presenta pristimerin

En el territorio existen más de 3 100
estaciones públicas, lo que permite
tener una densidad de 5.32 por cada
mil habitantes. En este sentido sobresale la instalación en el primer semestre de 14 con tecnología GSM, en comunidades aisladas en Consolación del
Sur, Guane, La Palma, Minas de
Matahambre, San Juan y Martínez,
San Luis y Viñales.
Coalla Páez informó que con
la apertura de 10 nuevos sitios

deben apropiarse de las mejores iniciativas
para la limpieza y el embellecimiento.
A los cuadros del sistema empresarial,
Barreto los exhorta para que a través de
los medios de prensa, se pongan en contacto con el pueblo, que posee el derecho a conocer la gran obra de la Revolución y lo que se hace en la actualidad.
Cada entidad tiene disímiles tareas, la
Agricultura con su sistema busca cumplir todos
los compromisos, y aunque hay algunos que serán para después del 26, el esfuerzo no faltará.
Comercio reforzará la gama de productos en los mercados Ideal, para ello
dependerá de los suministradores y hay
una programación para que así sea, lo
mismo ocurrirá en los agromercados patrocinados por Acopio.
Esta vez, con la mirada en el 26, se examinaron
los planteamientos incluidos en el plan de la economía para el actual trimestre y su nivel de cumplimiento, aunque existen algunos municipios que se
han dormido en los laureles y tendrán que echar pie
en tierra, porque el pueblo confía en que sus cuadros cumplirán.

de acceso a internet, a través de
la red inalámbrica wifi, la provincia contará con 59 áreas de este
tipo y se ubica entre las aventajadas en el país.
En la presente oportunidad
favorecerán a Arroyos de Mantua,
la Plaza del reparto Hermanos
Cruz, Aguas Claras y varias zonas de Viñales, debido a la alta
demanda de este servicio en ese
municipio.
Con motivo de le sede del
acto central por el aniversario
64 del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de

y lupeol, que de acuerdo con la investigación realizada
por la Universidad de California, estas sustancias no
causan efectos secundarios, y detendría la fertilización
al paralizar la movilidad del espermatozoide.
Según la fuente, ahora se prueba in vitro en células
de primates, para en un futuro cercano realizar estudios con mujeres; quienes no estarán expuestas a sustancias tóxicas ni hormonales.
Cuando las pruebas en humanos finalicen, los condones de aloe vera serán parte de la gama que actualmente existe al alcance de todos. Los preservativos
con texturas, estimulantes, olores, sabores, colores y
hasta luminosos, tendrán entonces una competencia
vegetal al ciento por ciento.
LA PROSOPAGNOSIA o ceguera de rostro es una
forma específica de agnosia visual, caracterizada por
una incapacidad de reconocer los rostros. Es un extraño trastorno que impide recordar las caras conocidas,
porque el cerebro no es capaz de interpretar la información que recibe a través de la vista.
En realidad, es una especie de desconexión entre la vista y
el cerebro. Los ojos funcionan correctamente y son capaces
de ver las distintas partes que componen un rostro –boca,
nariz, ojos, cabello– y que son los rasgos que nos permiten
recordarlo, pero el cerebro se muestra incapaz de interpretar la
información que recibe a través de la vista, y a la vez, impide
que el sujeto reconozca otras fisionomías.

Ramón Brizuela Roque

Céspedes, ubicarán siete radio
bases, seis de ellas con tecnología 3G en Viñales, incluida la de la comunidad El Moncada.
Refirió que Etecsa continúa
el trabajo para garantizar la
conectividad y ancho de banda en las entidades del territorio, también afirmó que todas las oficinas e instalaciones se reanimarán en función
de mejorar los servicios y saludar la efeméride que se avecina. (AMSG)

Las personas que nacen con este problema suelen
desarrollar técnicas adaptativas para reconocer a otros
individuos por su voz, la ropa que visten, o sus ademanes.
Existen casos más graves, cuando el paciente no
puede reconocer ni su propio rostro, y es frecuente
que esta afección vaya asociada a problemas
neurológicos.
EXPRESIONES SABIAS: ¡Oh suerte injusta! Al
rico se le muere la mujer y al pobre la burra. A embestida de hombre fiero, pies para que los quiero. Buen porte y buenos modales, abren puertas principales. Casado a los 50, no llegarás a los 60.
LOS NIÑOS RÍEN en vacaciones: –Juanito, dime
el nombre de un descubridor. –Un descubridor, usted
profe. –¿Yo? –Sí, siempre me descubre cuando no
hago la tarea. –Ahora, niños, les contaré cómo
fueron creados el primer hombre y la primera
mujer. –Ya lo sabemos profe. –A nosotros en
realidad nos gustaría saber cómo fue creado
el tercer ser humano. –Profe, ¿es cierto que antiguamente los animales hablaban? –Sí, nene, antiguamente hablaban, en cambio, ahora escriben. De visita en el zoológico: –contéstame Pedrito, ¿cuál
fue la causa de la muerte súbita de los cocodrilos? –Ah, profe, no los vi con el mismo ánimo de
siempre, pero estoy casi seguro de que la culpa
fue del árbitro.

GUERRILLERO

03 OPINIÓN

VIERNES 30 DE JUNIO DE 2017

Justificada alegría
Por Yolanda Molina Pérez

L asalto a los cuarteles Moncada
y Carlos Manuel de Céspedes
marcó la conciencia nacional. La
trascendencia del hecho fue más que un
grito de rebeldía, puso al descubierto que
la bravía estirpe de mambises no pudo
ser castrada con la neocolonia.
La pérdida de valiosas vidas también
caló hondo en la sensibilidad popular, y a
64 años sigue la admiración por quienes
desafiaron a la muerte en busca de libertad. Por ello, para cualquier territorio constituye un honor acoger la celebración del
acto que conmemora tal suceso de forma anual.
Ese sentir, hace que el otorgamiento
de la sede lleve implícito un reconocimiento a la provincia que lo merece. Hoy no
se precisan armas ni coraje para atacar
fortalezas militares, pero hay muchas maneras para honrar día a día el legado de
quienes en la flor de la vida se convirtieron en mártires.
Y para los vueltabajeros tiene además
la connotación de coincidir con el aniversario 150 del otorgamiento del título de
Ciudad a Pinar del Río, es como una anticipación del homenaje al que nos convoca la capital del occidente. Es además
el reconocimiento al desempeño de organismos y entidades que, con sus resultados, han hecho posible la obtención de
indicadores económicos y sociales favorables.
La sede por el 26 de Julio no se concede mediante un proceso de emulación,
pero sí distingue a las provincias que van
consolidando logros y en ese sentido Pinar del Río puede presumir de algunos:
todos los municipios tienen superávit durante tres años consecutivos y en el último quinquenio hay una tendencia estable al crecimiento de las producciones físicas y ventas totales que se aumentan
en un 33 por ciento.
Jorge Luis Salas Rosete, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial (CAP), significa que todo ello se
acompaña de una reducción de las entidades con pérdidas, que antiguamente
superaban la decena, y hoy son tres o
cuatro. Destaca los avances de sectores
como Turismo y la Agricultura.
El gasto de salario por peso de valor
agregado tiene un comportamiento positivo, lo que significa que el trabajador reciba en función de lo que aporta a la sociedad. Asimismo señala la progresión lograda por las producciones del Ministerio
de la Industria Alimentaria (Minal), las
cuales son perceptibles en la red de mercados Ideal.

E

En la provincia existen 90 empresas y
más de 140 unidades presupuestadas.
Hay que destacar que los indicadores de
eficiencia con que culminaron el 2016 y
lo que va de 2017 llevaron un esfuerzo
adicional, dada la reducción de los portadores energéticos, lo que habla a favor
de la racionalidad y el potencial asentado
en el ahorro.
Otro indicador relevante es que en el
2015 los aportes a la contribución territorial del uno por ciento de las ventas totales fue de 4 000 000, en el 2016 ya se
utilizaron por este concepto más de 17 y
para el presente, lo planificado es 23,7
millones de pesos, pero los pronósticos
y el comportamiento hasta la etapa hacen posible estimar una cifra superior.
Pinar del Río no representa una carga
presupuestaria para el país, al contrario,
aporta y avanza, prueba de ello es el crecimiento de la cosecha tabacalera, aún
en condiciones adversas como en la pasada. La recién concluida todavía no arroja
el cierre de los volúmenes de producción,
pero el acopio marcha a buen ritmo y a
pesar de que es necesario crecer en obtención de capas ya se reconocen los
resultados y ello hizo a la empresa de
acopio y beneficio de tabaco (ABT) Hermanos Saíz, de San Juan y Martínez,
acreedora del acto nacional por el día del
trabajador del sector.
Existen indicadores que avalan la elevación de la calidad, los cuales están asociados a temas como la mortalidad infantil, con la del 2016 como la más baja de
su historia con 2,1 fallecidos por cada mil
nacidos vivos; se avanzó en los programas de electrificación; de atención a los
casos sociales críticos y de construcción
de viviendas. Las enseñanzas también alcanzaron resultados positivos en cuanto
a promoción, continuación de estudios y
retención escolar, por solo citar algunos
ejemplos.
No debe quedar fuera el crecimiento de
la presencia de turismo internacional, cumplimiento del plan de circulación mercantil minorista y el aporte del sector no estatal, el cual gana protagonismo en la
sociedad y cuenta con el apoyo y acompañamiento de las autoridades.
Es imposible plasmar el aporte de cada
pinareño o sector al desarrollo de la provincia, pero son esos poquitos que cada
uno brinda desde su puesto de trabajo,
los que suman e integran un avance, por
ello el día del conocimiento de la sede,
junto al saludo llegaba la felicitación, porque es normal congratularse cuando el
esfuerzo rinde frutos, así que es merecida la alegría por acoger el acto nacional
en conmemoración del aniversario 64 del
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador
Esta semana ofrecemos tres respuestas a los lectores provenientes de la Dirección Provincial de Servicios Comunales, de la filial del Instituto Nacional de
Seguridad Social en la provincia y de la Empresa Municipal de Comercio Minorista de Productos Alimenticios e Industriales de Pinar del Río.
La primera, firmada por Alexander Pastor Olivero
Machín, director provincial de Comunales, alude al caso
de Geraldo García Rodríguez, quien manifestaba su
inconformidad con un vertedero frente a las taquillas
del estadio Capitán San Luis.
“El lugar fue visitado por un grupo de trabajadores de
la Empresa. Allí se pudo conocer mediante una reunión
con los compañeros del Inder que dicho vertedero se
crea en las horas nocturnas debido a las indisciplinas
sociales de los vecinos adyacentes.

ORILLA
DEL ALMA

¡Y no lo olvido!
Por Miriela Mijares

E hablaba de su relación con
Chibás y su orgullo de pertenecer
al Partido Ortodoxo; del día en que
estuvo sentado en el brazo del butacón
donde estaba su líder y de su negación a
ir a votar por aquellos que en nada representaban al pueblo; pero mi abuelo no ha
quedado anclado a mi memoria como un
héroe solo por eso.
No estuvo en la Sierra, pero participó
en pequeñas acciones de la clandestinidad, allá, en La Habana. Sin embargo, ni
las cédulas guardadas; ni su revólver de
cabo blanco, hermosísimo; ni siquiera la
lápida que le puso a su amigo negro, el
Sastre, donde se atrevió a escribir la palabra “comunista”; han construido la imagen de rebeldía que conservo de él.
Mi abuelo, de todo, me enseñó un poco.
Aprendí de sus palabras lo que no encontré en mis libros de estudiante: detalles
aparentemente insignificantes de la Historia que me atrajeron cada vez más a
las esencias de las cosas y me hicieron
pensar que, de todas las virtudes humanas, la dignidad es una de las más valiosas.
Me dijo mucho antes de que falleciera,
en el 2002: “¡Nunca te dejes aplastar por
nadie!”. Y no lo olvido. Me contó que entre su edificio y el del costado, había un
espacio que solo debía haberse destinado al paso de la gente y que, en contra de
lo correcto, atravesaban tractores que
estaban destruyendo las plantas y dañaban, incluso, las esquinas de los apartamentos de los bajos, como el suyo. Me
lo decía todo el tiempo contrariado, como
si acabara de suceder. Pero su parte favorita del cuento era el final, la mía también.
Me decía que fue “a todas las instancias” de la municipalidad y que ninguna
le hizo el caso que esperaba. Vecinos que
estaban en la misma situación no le prestaron asunto a sus palabras ni a sus quejas, muy bien fundamentadas, y los responsables de aquel insulto se reían en su
cara, pasando un día tras de otro, por el
mismo lugar, en las mismas circunstancias. Siempre alzaba un poco la voz cuando llegaba esta parte: “Miriela, ¡me levanté un día hasta la coronilla y cogí un pedazo de poste de concreto que tenía en
algún lado y lo clavé en el medio del camino!”. No se detuvo ni un instante. No
miró hacia ningún lado. No le importó la
reacción de la gente callada a deshora. Una
vez concluida su propia encomienda, alzó

M

“Nuestra entidad se encargó de recoger los desechos y situar una caja de ampiroll para evitar que tan
molesta situación se repita. Posteriormente, Geraldo
fue visitado e informado de estas acciones”.
La segunda responde a los jubilados del reparto
Hermanos Cruz, quienes expresaban tener problemas
con el cobro de sus chequeras.
Yanet Valdés Rodríguez, directora de la filial del INASS
en Vueltabajo, asegura que se les explicó a los jubilados que actualmente existe un calendario de pago propuesto por los directivos del Banco y el Correo, aprobado por la Dirección de Trabajo y Seguridad Social.
“Para efectuar el pago a los pensionados se determinó comenzar por adelantado mensualmente, así el
dinero que se les paga en los diferentes centros toca
siempre al mes siguiente.
“Ejemplo: el dinero que les correspondió cobrar en el
mes de mayo de 2017, fue autorizado desde el 12 de
abril, fecha esta en la cual ya podían cobrarlo (sería
adelantado); o a partir del primero de mayo a cobrarlo
dentro de dicho mes”.
Según la funcionaria, el dinero de los jubilados llega
con tiempo suficiente de antelación para el pago de todos los servicios básicos como corriente, agua y otros.

la vista para buscar los ojos de los otros,
esperando un reproche para ripostar, erguido.
Nadie levantó la cabeza para buscar los
ojos suyos. No había nadie en los alrededores que se atreviera a protestar. De hecho, no había nadie para nada a su lado: no
para ayudarle, tampoco para entorpecerle.
Cuando se recostaba al espaldar del
butacón enorme, lo recuerdo bien, respiraba profundo, como si hubiera acabado de
entrar a la casa, después de la “siembra
de cemento”. Y me decía: “¿Viste?, ¡allí
está el poste todavía!”.
En ese instante, comprendí 1 000 palabras que no tuvo necesidad de decir y el
montón de razones que hay para ir al final
de la verdad y la justicia, cueste lo que
cueste. Eso se llama dignidad, sentenció
mi abuelo muchas veces. Y no lo olvido.
El cuento suyo y el poste anclado eternamente al medio del camino, vino de nuevo a mi mente por estos días, cuando
escuché el discurso amenazante y terco
del presidente de Estados Unidos. No voy
a pronunciar el nombre, no vaya a ser que
mi abuelo deje su descanso terrenal, en
contra de todo pronóstico, y quiera venir
a resolver las cosas.
A estas alturas, es mejor recordar todo
lo que nos convirtió, no por azar, en los
seres humanos más especiales del Universo insondable, a nosotros, los cubanos.
Y ya que Cuba es Cuba y su gente mejor
lleva en sí la fuerza de Maceo y el alma
de Martí –por eso la llegada de aquel iluminado que se llama Fidel– ¡sigamos trabajando, sigamos pensando en cómo andar sin caer los caminos difíciles, en la
sequía, en los paneles solares sobre el
techo lejano; en el futuro de los niños, en
la sonrisa de los jóvenes, diversos y capaces hasta de lo imposible!
Hace ya tiempo, ha sido hendido el fondo
profundo del océano con un mástil de ideas,
de valor, de dignidad que se llama CUBA. Lo
digo en mayúsculas, como lo habría gritado
frente al televisor el viejo Márquez, mi abuelo.
El mundo lo sabe: los bárbaros sentimientos no podrán rozar siquiera la verdad izada
sobre el agua, la razón poderosa, el derecho
de existir en el tiempo.
A veces, no hay nadie en derredor, cuando se carga el peso de la gloria. A veces,
no ha habido nadie para ayudar a empujar la vida hacia la colina empinada. ¡Mas,
nada te ha vencido! No le hagas caso al
guion manipulado… Solo mira y date
cuenta: aquí está Cuba, ¡todavía!
Tomado de La pupila insomne

En la carta se alega además que el calendario aprobado para estos pagos se realizó teniendo en cuenta
los reclamos de la población a través de la prensa escrita y radial y otras instituciones.
La tercera misiva llega de Osniel Guerra Carrasco,
director de la Empresa Municipal de Comercio Minorista de Productos Alimenticios e Industriales de Pinar
del Río, para responder la inquietud de Raúl Valdés
Pereda sobre los materiales de la tienda de construcción de la cabecera provincial.
“Informamos que ante cada deficiencia o ilegalidad que
hemos detectado tomamos las medidas disciplinarias,
organizativas y de control en aras de evitar molestias a la
población.
“Coincidimos en que la presencia de cuentapropistas
en la actividad de mensajero crea indisciplinas al momento de las ventas, por lo que de acuerdo con medidas tomadas, esta actividad ya se limitó en el municipio.
“También se decidió normar los productos de alta
demanda como el cemento y la cabilla para prevenir
reventas e ilegalidades. Estamos conscientes que aún
no se logran los resultados deseados, pero este es un
tema que tiene carácter multifactorial”.
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EN VIÑALES

Mejorar indicadores para el 26
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández

OMO todo Pinar del Río, Viñales
se prepara para celebrar el Día de
la Rebeldía Nacional. El otorgamiento de la sede a la provincia, devino
acicate para que cada organismo, centro
de estudio o trabajo replanteara sus metas y ajustaran cronogramas, poniendo
esfuerzo a las tareas para cumplirlas en
saludo a la fecha.
Educación es uno de los sectores que
impulsa las labores de higienización y
embellecimiento de las escuelas, así

C

Justo a la entrada del policlínico el paciente dispone de la información sobre el
proyecto constructivo en ejecución

La construcción de viviendas es una
actividad en la que Viñales cumple con
lo planificado, e incluso, un poco más,
en dependencia del respaldo material
y financiero, pero insuficiente para
satisfacer las demandas de la población

como la realización de cantatas y matutinos especiales implicando a las comunidades en que están enclavadas para promover el conocimiento de la historia sobre un hecho tan significativo como los
sucesos del 26 de julio de 1953.
A la par desarrollan el mantenimiento
constructivo previsto, a fin de que el 20
de julio quede todo listo en el territorio para
el inicio del próximo curso escolar.
La Empresa Alimentaria y la de Comercio reaniman sus instalaciones y concentran los esfuerzos en incrementar las ofertas de cara a la Jornada de Verano.
Por otra parte, también se juntan voluntades en aras de concluir al menos 15
de las 46 viviendas previstas para el presente año y terminar 12 subsidios que,
por distintas razones, objetivas y subjetivas, presentan atrasos en su ejecución.
Los agropecuarios quieren saludar la
fecha con la entrega de 90 toneladas de
mango a la industria, construir 20 casetas para posiciones de riego electrificado
y la cerca perimetral de la vaquería de
San Vicente.
Además, prevén acopiar 430 toneladas
de tabaco, beneficiar 130, y buscan dife-

rentes alternativas para completar la plantilla en los centros de la preindustria, mientras tanto otros sectores apoyan con jornadas de trabajo voluntario.
Avanzar en tareas como la sustitución
de postes para el tendido eléctrico, la supresión de salideros, limpieza de áreas
forestales ubicadas cerca de las vías, reanimación de las paradas, son acciones
que también se integran al programa diseñado por el municipio en aras de arribar al
26 de julio con un conjunto de indicadores
económicos y sociales que muestren resultados superiores a lo planificado.
DESDE ANTES
Hace tres años que Viñales potencia la
celebración de la efeméride al concentrar
el quehacer de las administraciones durante el primer semestre en un solo consejo popular y así lograr mayor incidencia sobre la solución de problemas de una
determinada comunidad.
La implementación de esta experiencia
comenzó por Viñales urbano, luego Puerto Esperanza y actualmente la ejecutan
en Playuela.
José Antonio Valle Crespo, presidente
de la Asamblea Municipal del Poder Po-

pular en Viñales, señala que la intención
es alcanzar un impacto superior en corto
tiempo y mejorar paulatinamente la infraestructura estatal y la calidad de los servicios.
Todo esto lo hacen a partir de los presupuestos de mantenimiento de las diversas entidades y el empleo del uno por ciento de la contribución territorial para el desarrollo local.
Con esta última fuente de financiamiento
han avanzado considerablemente en la
reparación del policlínico docente Fermín
Valdés Domínguez, en el cual intensifican
las labores a fin de arribar a la fecha prevista con un número importante de objetos de obra concluidos.
Daniel Posada Lóriga, director municipal de Salud Pública, declaró que pactaron con los constructores para terminar
el enchape de la fachada y la colocación
del falso techo en toda la primera planta,
lo cual permitirá que quienes visiten la
institución al menos reciban una primera
impresión favorable.
Por el momento, junto a la mesa de
recepción, ofrecen en una pancarta información sobre el proceso de remodelación
para explicar a los pacientes, el porqué
de las posibles molestias, aunque, con
un gran esfuerzo por parte del colectivo,
garantizan la asistencia médica y la prestación de los servicios para los cuales
están diseñados.
Como elemento positivo, Posada Lóriga
señala que en breve esperan concluir el
laboratorio, un viejo reclamo de la población. Ya finalizaron la sala de terapia intensiva, el consultorio internacional y la
impermeabilización del techo, esta última
incide de manera directa sobre el área de
estomatología, muy afectada antiguamente por las filtraciones.
Daymé Orama Ruiz, secretaria del buró
sindical del centro, comentó que pese al proceso constructivo han creado una emulación
entre locales, para estimular el decorado y
mejoramiento de las condiciones laborales,
así como la colocación de propaganda
alegórica a la fecha y el desarrollo de otras
iniciativas dentro de las que sobresale la realización de matutinos especiales.
A la postre, la sede por el 26 de Julio
en la provincia generó un movimiento que
permite elevar la calidad de la atención al
paciente y el confort de la instalación, avalado por indicadores como cero mortalidad infantil y materna.

LOS PALACIOS

Crece rendimiento en granos

Por Magda Iris Chirolde López

RABAJADORES de las 15 unidades empresariales de base (UEB)
que conforman la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, laboran para cumplir los indicadores de producción del año, y suman sus resultados
al ambiente de festividad que se respira en
el territorio, por ser Pinar del Río sede del
acto nacional por el 26 de Julio.
Hasta la fecha, la provincia reporta un
rendimiento agrícola promedio de 4,6 toneladas por hectáreas, cifra que demuestra
que la producción de arroz tiene una situación favorable y es superior con respecto a
años anteriores.
Según informa Norángeles Ipsán Pedrera, subdirectora adjunta, el plan de siembra
de 2017 es de 23 500 hectáreas y hay sembradas 13 617. En relación con la campaña
de frío se sobrecumplió al 107 por ciento.
“Hoy cosechamos el arroz que se sembró y el plan es de más de 40 000 toneladas. Tenemos un pequeño atraso por las
lluvias de este mes. En el campo quedan
11 713 toneladas de arroz maduro, de ellas
hay 712 por debajo de los parámetros de
humedad establecidos, pero no significa
daño alguno”, añade la funcionaria.
En la actual campaña de primavera
(mayo-julio) aún continúa la siembra del

T

grano para alcanzar las 12 500 hectáreas
planificadas. Un conjunto de medidas diseñadas por la Empresa permite aunar los
esfuerzos de los trabajadores en aras de
cumplir lo establecido, una vez que las
condiciones climatológicas lo propicien.
AYUDA SOLIDARIA
Desde Sancti Espíritus, Mayabeque y
Matanzas llega la ayuda solidaria con 19
cosechadoras, y la puesta en práctica de
las nuevas tecnologías posibilita que
incrementen los rendimientos agrícolas.
El sistema de posicionamiento global
o GPS comenzó a emplearse en el tercer
polo del país con carácter experimental
para el levantamiento topográfico y la nivelación de las tierras.
La inventiva es eficaz y con respuesta
rápida, pues da a conocer con exactitud
dónde hay que hacerle los cortes y rellenos a los campos y en apenas ocho horas, por ejemplo, se hace el levantamiento de 100 hectáreas, cuando antes el procedimiento demoraba 40 días y se hacía
con el sistema láser.
Los especialistas mencionan algunas
de las ventajas como la disminución de
los volúmenes de tierra a mover por áreas,
ahorro de combustible, conservación de
la capa vegetal y mayor uniformidad en
el desarrollo del cultivo.

En estos momentos la UEB Agrícola Vueltabajo cosecha 850 hectáreas de 1 055
sembradas en la campaña de frío, con un rendimiento de 5,13 toneladas por
hectárea. Foto de Jaliosky Ajete
Para enfrentar la cosecha, las condiciones infraestructurales están creadas. Hoy
cuentan con dos molinos, uno en Consolación del Sur y otro en el propio municipio. Además, están activas cinco plantas
de secado y funcionan las bases de almacenamiento que permiten aumentar la capacidad de procesamiento de la zona.
“El hecho de tener abundante cosecha
de arroz maduro obliga a organizar dentro
de la entidad todo el flujo productivo para
poder evacuar el grano de cáscara seca
que va saliendo, poniéndolo en la base de
almacenamiento, en los molinos y seguir
con el ingreso del húmedo proveniente del
campo. Cumplimos con los compromisos
de entrega a la canasta básica y a Comercio”, añade Ipsán Pedrera.
Afirma la directora adjunta que esta es
una cosecha significativa y numerosas es-

trategias se emprenden para mantener los
resultados.
Todos los días efectúan un chequeo
productivo con los directores de las UEB,
y a cada frente de cosecha y a las unidades industriales se le asigna un padrino,
miembro del consejo de dirección de la
Empresa, con el fin de velar y asesorar
las actividades, y está bien trazado un
sistema de comunicación entre los directivos y las bases productivas.
En saludo al aniversario 64 del asalto a
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel
de Céspedes, las 15 unidades empresariales de base que conforman la entidad
desarrollan un plan de actividades, entre
las que figuran el cumplimiento de los
indicadores básicos que abarca no solo
arroz, sino también entrega de determinados niveles de leche y carne.
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Un domingo productivo con las fuerzas del pueblo
Fotos de equipo de fotorreporteros de Guerrillero

ESDE horas bien tempranas del pasado domingo, muchos de los habitantes
de la capital vueltabajera se volcaron a una intensa y productiva jornada de
trabajo voluntario.
Se laboró en la limpieza e higiene de la ciudad con el apoyo y la organización de los
CDR y la FMC y se aceleró el proceso constructivo de las obras contempladas dentro
del programa de reanimación por el aniversario 150 de la entrega del título de Ciudad
a Pinar del Río.
También, en la Plaza Provisional de la Revolución, fuerzas constructoras intensificaron los trabajos de remodelación con el objetivo de tener ese escenario y todo su
entorno listo y embellecido para celebrar allí el acto nacional por el 26 de Julio.
A la par, se impulsaron diversas tareas de la agricultura, sobre todo las relacionadas con la producción de alimentos y el beneficio del tabaco.

D

La pintura y embellecimiento de entidades y viviendas estuvo entre las labores
acometidas

La restauración de los parques estuvo entre las faenas priorizadas
En la Plaza Provisional de la Revolución se intensificaron las obras de
remodelación

El saneamiento de las áreas verdes de la ciudad fue otra de las acciones realizadas

El restaurante El Marino recibió un impulso en la reparación de su cubierta
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Vivir la ilustración
Por Susana Rodríguez Ortega
Foto de Januar Valdés Barrios

ANCARLOS Perugorría tiene los
ojos algo hinchados por causa de
la falta de sueño. Ahora que converso con él, son justo las nueve de la
mañana, y acoto esto, pues pasó las últimas 10 horas frente a su ordenador, ilustrando libros para niños.
Recientemente le otorgaron el premio
anual del arte del libro Raúl Martínez, por
su trabajo en el álbum ilustrado Arcoiris,
escrito por Nersys Felipe y publicado por
ediciones Loynaz.
Dicho galardón, fundado en 1998 por
el Instituto Cubano del Libro, tiene
como finalidad estimular el mejor dise-

Y

ño integral, diseño interior, diseño de
cubierta, ilustración y la mejor colección.
“Me sorprendió mucho la noticia.
Arcoiris se presentó en la reciente Feria
y ya fue reconocido, cuando lo común es
que los libros sean premiados de un año
para otro. No pude asistir a la ceremonia
de premiación pero me hubiera gustado
agradecerle al jurado personalmente”, dice
el artista.
“Trato de crear una historia personal, paralela a la que cuenta el narrador, evito acomodarme a un solo estilo o técnica, experimento
de libro a libro como si no acabara nunca el
ejercicio de inventarme a mí mismo”.
¿En qué soporte trabajas?
“Al principio trabajaba a mano. Hice una
inversión grande en materiales y cuando
cobré el sueldo, no cubrió ni la mitad de
los gastos.
“Unos amigos me hablaron de softwares
informáticos que te permitían emular las
cartulinas, las texturas con acuarelas, con
óleos y lienzos. La computación es un recurso nuevo y más barato, solo tienes que
pagar la electricidad. Sería estupendo aplicarme también en una obra física y que
el esfuerzo fuera bien remunerado”.
A los18 años, mientras cursaba estudios
en la escuela de Instructores de Arte,
Yancarlos realizó su primer ejercicio profesional: ilustró el cuaderno Me lo contaron
los duendes, también de Nersys Felipe.
“Era un volumen pequeñito en blanco y
negro de la editorial Cauce. Pagaban 3 000
pesos por los dibujos, así que acepté el
reto”, evoca. “Me dije: ‘Ya está hecha mi
vida. Este trabajo es para siempre. A partir
de ahora voy a cobrar 3 000 pesos y 3 000...’
“Llegaron los días de la Feria y se presentó el libro. Los niños y sus padres se
acercaban para que les firmara autógrafos. Ver la reacción de estas personas fue

como un sacudimiento, un piñazo a los
sentidos.
“Al año siguiente ilustré cuatro libros por
el costo del primero, pues bajaron los presupuestos. Cada año los recortan más
pero yo sigo creando.
“Los pagos los cobras a los seis meses,
al año, y hay que acumular proyectos para
tener cierta solvencia. Te cuento esto porque no todo es tan romántico como que ‘soy
ilustrador y el arte me llena’. Necesito comer y vestirme, cosas importantes también”.
¿Es complejo el diálogo con los
escritores?
“Cada escritor es un mundo aparte.
Ellos poseen una visión de lo que escriben y cuando les llegas con una propuesta, a veces dudan: ‘Hummm, me parece,
hummm’; y entonces, tú te las ingenias
para encontrar un punto medio. Lo que
importa es el libro, el libro como un niño,
y los padres que tienen que estar juntos
en esa etapa de formación”.
¿Cómo avivas el fuego de tu imaginación?
“Hay ejercicios para eso. A veces veo
una silla y le pongo zapatos en mi mente.
Si me tropiezo con un camaleón le pienso
gorra y chaleco. El absurdo me absorbe”.
Yancarlos ha ilustrado cerca de 40 textos. Cada obra está inspirada en uno de
sus seres queridos, aunque el nombre no
aparezca en la página de dedicatorias.
“Me siento a trabajar ocho, 10 horas
frente a una máquina, sin hablar con nadie y evoco situaciones que hemos vivido juntos la persona y yo. No le confieso
jamás: ‘Oye te hice un libro’”.
Son muchos ya, ¿algunas personas se repiten?
“Sí, claro”, se ríe. “Los últimos cuatro
son para mi hija Nayla. Ella es un plus,
una recarga. Hay un cambio en mi obra
este año y es su culpa. Me tiene sin dormir con sus pataletas y yo encantadísimo.
Estoy enamorado de mi chiquitica y de
este trabajo –que ahora sé, tiene sentido– pues Nayla va a crecer y lo verá todo”.

Pánfilo en
El Criollo, hoy
Luis Silva, con su conocido personaje de
Pánfilo, será el invitado especial del proyecto de espectáculo Supernova, que hoy viernes a partir de las 8:00 p.m. debutará en el
cabaré restaurante El Criollo de Pinar del Río.
El espacio tiene la finalidad de acercar
a las figuras de primer nivel de la nación y
a los artistas del territorio a este centro.
Lidereado por los pinareños Yosvani
Acanda, Alejandro González y Pedro David Pérez este espectáculo obsequiará un
cóctel de bienvenida a las 30 primeras
personas que lleguen a la instalación.
En el inicio, el show contará con la presentación de Panchito Esquivel, Dayana
Domínguez, la compañía Bailarte y la animación de Yosvani Acanda.
Posteriormente, Pánfilo entrará en escena
para deleitar a los amantes del buen humor, y
para finalizar habrá una rifa, cuyo ganador
regresará a casa con un teléfono celular.
Leonel Díaz Lizazo, administrador de
la instalación, aseveró que están a la búsqueda de vías novedosas para comercializar los diferentes espacios.
Lunes y martes se activará Supernova
con diversas propuestas de talento local,
junto a la compañía Bailarte, con juegos
de participación y rifas. Los miércoles le
corresponde a la Fiesta de la FEU, mientras que los jueves será la Noche del humor de Supernova, en la que proponen
siempre la visita de artistas nacionales o
del Centro Promotor del Humor.
Los viernes estará a disposición de quienes deseen alquilar el local para fiestas
de 15, bodas y actividades de empresas.
El sábado a partir de las 9:00 p.m. será la
Noche cubana. El primer y tercer domingo
de cada mes se desarrolla un espacio para
los niños, mientras todos los domingos a
las 5:00 p.m., será la matiné.
María Isabel Perdigón

Soy un mambí incómodo, irredento Cambios en programación
radial para el verano

Por Luis Alberto García, actor

OY un mambí incómodo. Insurrecto.
Siempre irredento. Los que me quieren mucho, los que me quieren menos, los que me aborrecen y hasta los que no
confían en mí, saben que acierto y yerro,
siempre por convicción y no por compulsión.
Es lo que hace que diariamente ponga la cabeza en la almohada sin arrugas internas.
Si opino acerca de tantas cosas vitales
y banales, y comparto aquellas que me
mueven el piso en las escasas ocasiones
en que consigo planear por Facebook, no
quiero ni puedo ahora dejar de decir lo que
pienso, sin presiones ni sugerencias y a
mi manera, acerca de la obra protagonizada por el actual presidente estadounidense en un teatro de Florida hace varios días:
No me gustó la locación, ni el nombre de
la sala, ni el casting, ni la figuración, ni el
contenido del libreto, ni la dramaturgia, ni las
actuaciones, ni la labor de los asesores históricos (imagino que los hubo), ni la escenografía, ni la música. Los departamentos de
vestuario y maquillaje funcionaron bien.
Se me antoja desde todo punto de vista, imposible, prestarle atención a un grupo de cubanos que asegura querer lo
mejor para su gente y que pretenda hacerlo bajo una bandera y un himno que no
son los de su país de origen. Está raro
eso. Muy raro. No va conmigo. Hiede a
anexionismo a 90 millas de distancia.
Si ese mismo grupo aplaude de manera
harto entusiasta que a su gente la sigan
hostigando y tratando de rendir por hambre
y más miseria, automáticamente no comulgo con él. Y conmigo, una inmensa mayoría que en este archipiélago hemos pasado
las verdes, las maduras y las podridas.
De igual manera, me consta que hay
cientos de miles de compatriotas diseminados por todo el mundo que quieren que
terminen la asfixia y el cerco a sus iguales, que dura ya varias décadas.

S

Que el grupo de actores y extras en
aquel “motivito”, además, vitoree la vuelta
a la larga noche de bravuconerías y ukases
imperiales de Goliat contra David, asusta
y lo descalifica por completo en sus esperanzas de incidir en la vida futura de su
pueblo. Los pueblos tienen memoria de
elefante. Y el odio es mala hierba.
Las cosas iban. Lentas, pero iban.
Obama y Raúl respetando y, sobre todo,
respetándose, lo consiguieron para bien de
dos naciones, de dos pueblos. Pudiera
decir que hasta para bien del continente.
Más aun, de la Patagonia hasta Alaska.
Ahora nos regresaron al stop motion. Al
dominó trancado con los dos equipos llenos de fichas gordas. Porque si Goliat se
pone guapo, por muy grande que sea, David no come miedo. Como siempre ha sido.
Hay muchas cosas buenas que me
emocionan de mi tierra. Y otras muchas
no me agradan del país actual que habito. Peleo, sufro y me desgasto por la vida
que quisiera para mí y los míos, desde
aquí. Será “la utopía de las utopías” para
algunos. O un sueño estúpido. Pero es el
mío. Y en ese sueño, equivocado o no, la
bandera tiene una sola estrella y suena el
Himno de Bayamo. Y en él caben todos
los nacidos bajo las palmas reales y sus
descendientes, más allá de sus posturas
ideológicas o políticas siempre y cuando
piensen y defiendan de corazón, con hidalguía y sentido común, lo que será
mejor, de verdad, para todos los cubanos.
Aquello de “con todos y para el bien de
todos” no es letra muerta.
No me gustaría en absoluto que el presidente cubano intentara bailar en casa
del Trump. No lo ha hecho. Y no lo hará.
De la misma manera no quiero que el
Trump quiera dirigir las coreografías en la
casa mía. No tiene clave.
PD: Y ahora, vengan a por mí los talibanes
de todas las denominaciones. Estoy listo.

(Tomado de La Jiribilla)

Radio Guamá presentará cambios en
su programación habitual en los meses
de julio y agosto.
Para dar especial seguimiento a las actividades por la celebración en Pinar del
Río del acto nacional por el Día de la Rebeldía Nacional, saldrán al aire dos revistas, en colaboración con la Asamblea Provincial del Poder Popular, en las que se
abordarán los resultados de las principales entidades del territorio, según aseguró Raúl Arce Calero, jefe de programación
de la emisora.
Con motivo del próximo aniversario 95 de
la Radio Cubana, se decidió cambiar el nombre del programa Gente de mi pueblo y
llamarlo Gente de radio, dedicado especialmente a los trabajadores del gremio.
Aparecerá también En la vía que tratará
temas fundamentales del tránsito, tan importantes en esta etapa de verano.
Fomentar la recreación es una de las
principales funciones que desarrollará la
emisora a través de programas como
Pégate un poco, de corte musical, que
saldrá de lunes a viernes a partir de la

1:30 de la tarde hasta las 3:20. También
está Al compás del verano el cual sustituye en esta etapa de julio y agosto a la
propuesta Al compás de la noche que
cuenta con saludos, felicitaciones y la
participación de los oyentes.
Los pequeños de casa disfrutarán del
espacio Despierta la fantasía que sustituirá a La escuela del aire. Continuará
La pandilla de Lucía en su horario habitual del domingo y se incluirá la nueva
producción Hongo y sus amigos en la
que se abordarán temas de interés para
los niños.
El programa Antología continuará en
su horario habitual debido a sus altos
niveles de audiencia, al igual que el espacio humorístico Deprisa para la
risa.
Raúl Arce comentó a Guerrillero que en septiembre se efectuará una evaluación del impacto
que tuvieron los programas en las diferentes audiencias y a partir de ahí se decidirá si ingresan o
no a la parrilla habitual de programación de Radio
Guamá.
Irelys Serrano Acosta

Inauguran IX Salón de Arte y Ciudad
Dulce psicosis, un óleo sobre lienzo
de Edisbel Guerra Mesa, fue la obra ganadora de la IX edición del Salón Experimental de Arte y Ciudad, inaugurado este
miércoles en la galería Arturo Regueiro,
de la casa de cultura Pedro Junco.
“La pieza forma parte de la serie Regalo Furtivo y versa sobre la psicología
de los individuos y el desenfreno en el
artista. Dicen que el buen pintor ha de tener una dosis de locura”, afirmó Edisbel.

El creador Raúl Fernández Morejón obtuvo mención, por un cuadro sin título que
evoca la sensualidad y el erotismo.
“La muestra Arte y Ciudad propone realizar
un recorrido participativo por las actuaciones,
proyectos e iniciativas más representativas
que han venido incorporándose al paisaje urbano de Pinar del Río”, dijo Heriberto Acanda
Ramos, director de la galería Arturo Regueiro.
La exposición estará abierta al público hasta
el 30 de julio.
Susana Rodríguez Ortega
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“Quisiera estar 20 años al frente de Pinar”
Por Dayelín Machín Martínez y Víctor Manuel
Blanco González
Fotos de Víctor Manuel Blanco González

OLO unas horas antes de partir a
un tope en la vecina provincia de
Artemisa, Pedro Luis Lazo, mánager
del equipo Vegueros de Pinar del Río, respondió vía internet las interrogantes de los
lectores de Guerrillero sobre la preparación de la novena pinareña de cara a la 57
Serie Nacional de Béisbol.
Durante poco más de una hora, el mítico número 99, arrojó luces sobre diferentes tópicos, entre los cuales destacan la
posible formación regular del plantel, las
figuras de cabecera en su cuerpo de
picheo, así como las aspiraciones reales
de clasificar a la segunda fase del campeonato.
Por el valor del tema, este medio reproduce en su formato impreso la conversación.
Ernesto: ¿Qué lugar aspira a ocupar
en la próxima serie con este equipo?
Pedro Luis Lazo (PLL): Espero clasificar entre los seis primeros.
José: ¿Cuáles son los mejores lanzadores del béisbol revolucionario a su
consideración?
PLL: Braudilio Vinent, Rogelio García,
Jorge Luis Valdés, Norge Luis Vera y Pedro Luis Lazo.
Julio: ¿Cuál es la principal debilidad
del equipo y cuál su principal fortaleza?
PLL: El equipo es fuerte en el picheo y
débil en la defensa.
Manuel: Pinar ha sido tradicionalmente un equipo flemático, capaz
de lo mejor cuando sigue a su director o de lo peor cuando hay desavenencias entre jugadores y directivos. ¿Cómo han reaccionado los
muchachos bajo tu guía y cómo
crees que lo harán cuando comience la Serie, teniendo en cuenta que
muchos fueron tus compañeros hace
solo unos años?
PLL: Primero decir que los muchachos
están muy contentos, y espero que hagan bien su trabajo. A pesar de que yo fui
su compañero de equipo hace solo algunas años, he sabido ganarme su admiración, y espero que ahora me respeten
como su mánager.
Eliel: ¿Por qué a pesar de reiterar en
varias ocasiones tu deseo de entrenar
primero las categorías inferiores, debutarás al frente del equipo de mayores?
PLL: Fue una decisión de la provincia,
el Partido, el Gobierno y el Inder que yo
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dirigiera el equipo de Pinar del Río para la
próxima Serie Nacional.
El Pichy: Con la designación de
Víctor Mesa en Industriales, de Kindelán
al frente de Santiago y de usted como
mánager de Pinar del Río, algunos
creen que la Comisión Nacional de
Béisbol busca rescatar la espectacularidad y atraer al público que ya los jugadores no logran. ¿Qué opinión le
merece esto?
PLL: Creo que sí, que quizás la Comisión Nacional está tratando de rescatar esa
atracción del público que nosotros tres llegamos a incentivar. Espero que en esta
próxima campaña los estadios estén siempre llenos.
Mayelín: ¿A qué entrenador quisiera
Pedro Luis Lazo parecerse?
PLL: Al mejor mánager de Cuba: Jorge
Fuentes Fleitas, con el respeto para los
demás entrenadores que me dirigieron
durante mi trayectoria como jugador.
Leslie: He tenido noticias de que el
lanzador Julio Alfredo Martínez ha estado entrenando con el equipo. ¿Podrá
reincorporarse con Pinar en esta serie?
PLL: Creo que Julio Alfredo no estará
en el equipo este año, porque le debe mucho al terreno de béisbol.
Pedro: ¿Podría ofrecernos el listado
del equipo conformado, en especial el
roster de picheo?
PLL: En estos momentos el equipo no
está conformado, solo te puedo decir algunas nombres que sí estarán dentro de
los 32: Donald Duarte, William Saavedra,
Pedro Luis Dueñas, Juan Carlos Arencibia,
Reinier León, Raidel Álvarez, Vladimir
Baños, Frank Luis Medina, Erlis Casanova, Yoandy Cruz y Yaifredo Domínguez,
entre otros.
Osmay: Usted ha nucleado en la
preparación del equipo a exfiguras
del béisbol pinareño. ¿Qué importancia le otorga a ello?
PLL: Creo que es algo muy positivo,
tanto para mí como para los atletas, contar con esas figuras del béisbol pinareño
que tantas glorias le dieron a la provincia.
Humberto: ¿Podría adelantar una posible alineación regular para esta serie?
PLL: Reitero que aún el equipo no está
conformado, pero lo que tengo en mente
es algo parecido a esto: Juan Carlos
Arencibia, Pedro Luis Dueñas, Donald
Duarte, William Saavedra, Raidel Álvarez,
Lázaro Emilio Blanco, Luis Abel Castro,
Olber Peña y Reinier León.

Mayelín: ¿En qué fase está ahora la
preparación del equipo para su participación en la Serie?
PLL: Estamos en la fase de topes pre
competencia, a partir de hoy (25 de junio)
hasta los últimos días de julio.
Lázaro Fidel: ¿Cómo ha afectado al
staff pinareño las contrataciones de
Liván Moinelo y Raidel Martínez? ¿Cree
que sin ellos podremos clasificar?
PLL: Pienso que los muchachos nos
harían mucha falta, pero ellos no se encuentran en estos momentos con nosotros y tenemos que hacer el trabajo con
los demás que nos quedan, que están en
muy buenas condiciones para hacerlo y
hacerlo bien.
Cleto: Por la oportunidad que he tenido de apreciar algunas sesiones de entrenamiento se ve una recia disciplina
en el equipo y a los muchachos muy
comprometidos. ¿Cómo logras eso?
¿Se debe a que muchos de ellos sienten una responsabilidad moral por haber jugado contigo?
PLL: Creo que lo primero es la confianza
que les he dado a todos, y lo segundo que
ellos saben que de su desempeño dependerá
hasta donde avancemos en la Serie, porque
no queremos ir de refuerzo para otro equipo.
Osniel Velasco: ¿A su juicio, cuáles
son los rivales más fuertes para Pinar
en su intento por volver a estar entre
los cuatro grandes del béisbol cubano?
PLL: Todos los rivales son fuertes, creo
que tenemos que salir en cada juego a
derrotar al contrario, no importa quién sea.
Omar: ¿Cuánto crees que favorece al
equipo el hecho de que su capitán
Donald Duarte esté este año desde el
inicio de la Serie?
PLL: Creo que es muy importante la presencia de Donald en esta primera etapa, ya
que es uno de los atletas al que más siguen
los jugadores, por su entrega al equipo.
Marilú Rodríguez: ¿Cómo te sientes
con el estadio repleto de gente? ¿En
los inicios de tu carrera no te daba miedo al llegar a él?
PLL: Me siento bien, creo que a todos
los atletas les gusta ver los estadios llenos, porque así tienen más deseo de hacer las cosas bien. Nunca tuve miedo al
ver los estadios llenos.
Orlando: ¿Cómo pudiste aceptar esta
alta responsabilidad si jamás has dirigido un equipo de béisbol de ninguna
categoría?

PLL: Por la primera vez se empieza.
Muchos directores en nuestras series nacionales comenzaron como yo, sin haber
dirigido en ninguna categoría y, sin embargo, fueron buenos. En el plano internacional
también se ve, por ejemplo, Zinedine Zidane
nunca había dirigido un equipo de fútbol y
ahora es el mejor entrenador del mundo con
el mejor equipo del mundo, Real Madrid. Y
yo espero correr esa misma suerte.
Carlos Alfonso: La gente siempre te
consideró un jugador bastante alocado,
¿crees que con esas características puedas conducir el destino de un equipo que
va a tener un alto nivel de exigencia?
PLL: Pienso que un loco no gana 257
juegos en Series Nacionales.
José Carlos: Tienes un amplio equipo técnico al frente de la preparación.
¿Por qué no llamaste a Alfonso
Urquiola?
PLL: Cuando me eligieron como mánager
yo dije en varias ocasiones que todos los
que quisieran ayudarme en los entrenamientos podían hacerlo, fueron muchos a apoyarme, los que no fueron se lo perdieron.
Dayana Morales: ¿Algún problema
entre Urquiola y tú después de tu designación?
PLL: No, ningún problema, precisamente ayer compartimos y estuvimos hablando de béisbol.
Claudia Benítez: ¿Quién debería ser
el principal protagonista del espectáculo, los atletas o los directores?
PLL: Los atletas son los que tienen que
llevarse todo el protagonismo del juego de
béisbol, lo de los directores es disfrutar
las actuaciones de sus atletas.
Amaury: ¿Piensas hacer lo mismo
que Víctor Mesa en cuanto al robo de
talentos de otras provincias?
PLL: Creo que no: yo me quedo con los
pinareños.
Yania: Tienes la misión de luchar mucho con ese equipo, ¿piensas que tendrás el respaldo de las autoridades de
la provincia para atender como se merecen tus peloteros?
PLL: Sí, he tenido el respaldo de las
autoridades de la provincia desde que me
designaron como mánager del equipo y
espero que lo sigan haciendo durante la
Serie Nacional.
Albertico: ¿Cuántos años crees que
podrás estar al frente de ese equipo?
PLL: Hasta que las autoridades de la provincia y la dirección del Inder decidan. Yo
quisiera estar 20 años al frente de Pinar.
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EN TIEMPO DE TECHOS DE VIDRIO

Industria pinareña con el pensamiento en el futuro (II)
Por Ramón Brizuela Roque
Fotos de Jaliosky Ajete

L mundo de hoy, loco y controvertido, entró en la fase de las altas
tecnologías y quien quede atrás
perece; con el desarrollo vertiginoso se fabricó un cambio climático artificial y ahora se busca urgente paliar la situación con energías limpias.
Cada día escuchamos nuevos avances:
vehículos eléctricos, barcos y aviones
movidos con energía solar; aprovechamiento del viento, el mar, sus mareas, y
la biomasa.
En esa vorágine de iniciativas, Cuba
apuesta por cambiar su matriz energética
a corto plazo, máxime cuando en el mundo se habla de cubiertas de almacenes y
grandes obras con paneles fotovoltaicos,
entonces en la medida de las posibilidades –que cada día son más– estamos por
los parques para capturar esa energía que
regala el sol.
Lo principal existe, una gran industria
capaz de cubrir progresivamente las demandas: la empresa de componentes electrónicos Ernesto Che Guevara.
Su objeto social es proyectar, producir,
instalar, arrendar, reparar y comercializar
equipos y componentes electrónicos, magnéticos, de tratamiento de fluidos, productos vinculados a las energías alternativas,
consumibles de impresión, envases y embalajes, además de prestar servicios de
conformado de metales, inyección de plástico y recubrimiento de superficies.
LA MINA QUE ES EL SOL
La UEB de energía fotovoltaica Pinar
del Río se dedica a la fabricación y
comercialización de paneles de diferentes denominaciones de potencia y cuenta con el personal calificado para acometer la tarea con eficiencia, eficacia, calidad y vasta experiencia, mientras que el
sol, como una gran mina, ofrece su energía.
Presentes, por años, están en el mercado nacional y también en otros como
España, Alemania, Canadá, Venezuela,
Bolivia y Japón, pero ahora el gran objetivo del país son las comunidades y viviendas aisladas, donde es muy caro y
difícil suministrar electricidad desde el
Sistema Electroenergético Nacional
(SEN).
Con ese propósito idearon el kit solar,
diseñado especialmente para la electrificación de viviendas rurales con un voltaje
de salida de 110 VAC y permite un consumo de electricidad diario de hasta 500 Watt
hora, desglosado en cinco lámparas LED
de nueve Watt, encendidas hasta cinco
horas, que suman 225 Watt hora; un televisor de hasta 55 Watt, durante igual tiempo, para 275 o pueden emplearse menos
horas de funcionamiento, o no encender
todas las lámparas, lo que le garantizaría
mayor disponibilidad de energía.
Esta costosa tecnología es gratuita para
las familias cubanas en lugares apartados
y los estudios indican que en un futuro no
tan lejano, quienes tengan posibilidades,
puedan adquirirla también con sus propios
recursos.
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En este momento se almacenaban paneles que estaban contratados por Holguín,
como muestra de que los pinareños están al servicio del país
Existen otras producciones en este sentido, como un kit que las personas podrán
comprar, instalar, disfrutar de esa energía
y a la vez inyectar a la red nacional, lo
que sería compensado por la industria
eléctrica.
Visto a nivel de macroeconomía, las
principales ventajas asociadas al uso de
esta tecnología para la generación de energía eléctrica se resumen en que los sistemas son sencillos y fáciles de instalar, la
generación de electricidad con fuentes
renovables hace más competitivo al país,
fomenta la creación de empleos, garantiza la diversificación de la matriz energéti-

En esta UEB prima la mano de obra femenina, que además del encanto en las
áreas de trabajo, sobresale por la calidad en las tareas productivas
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ca y proviene de una fuente inagotable y
gratuita.
Pero además, no provoca ningún tipo
de contaminación medioambiental, ni por
emisión ni por vertido; no produce ruidos,
reduce la dependencia energética externa, porque no consume combustible, tampoco precisa de un suministro exterior y
facilita la realización de ampliaciones. A
futuro, disminuye las pérdidas del sistema eléctrico al conectarse a la red de distribución.
Los sistemas pueden instalarse en casi
cualquier lugar y serán de tamaño variable, en dependencia del área del terreno;
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las plantas apenas requieren mantenimiento y tienen un bajo riesgo de avería; los
módulos gozan de una larga vida y los sistemas resisten condiciones climáticas
extremas, como granizo, viento o frío.
EL AGUA NO SE LES ESCAPA
A los ingenieros y demás técnicos
pinareños ni el agua se les escapa, han
trabajado para diferentes clientes en el
país y en el exterior, ya montaron más de
70 plantas de tratamiento de agua.
En el sector de la Salud han sido los
patrocinadores de las purificadoras por
ósmosis inversa para servicios de
hemodiálisis; para el Mintur de las
desaladoras de agua y los procesos de
aguas residuales en servicios hoteleros; en
la industria alimentaria, plantas de tratamiento en fábricas de ron; y en el Ministerio de Energía y Minas, por ósmosis inversa para los grupos electrógenos de fuel oíl.
LA GENTE DE LAS MIL COSAS
Esta aseveración no es un concepto
triunfalista, más bien es un acto de justicia, porque son capaces de asimilar una
multiplicidad de tareas, pues cada vez que
su grupo rector les indica una nueva iniciativa, siempre están dispuestos a
enfrentarla.
La UEB de Equipos Electrónicos igualmente fue creada con la misión de producir una variedad de productos como sistemas de respaldo, protección eléctrica y
electrónica, y electrónica automotriz.
Los dispositivos de alimentación ininterrumpida UPS NUMEN TS-650 VA han
sido desarrollados para proteger equipos
informáticos, como computadoras personales e impresoras, ante las más disímiles
irregularidades de la línea de alimentación.
Una de las producciones de gran importancia es el ensamblaje de las cocinas
de inducción de campo magnético, un producto que forma parte del Programa de
Ahorro Energético.
Los equipos eléctricos están sometidos
a variaciones del voltaje en la red, producidas por la conexión o desconexión de
grandes motores industriales, sobrecargas
en horarios pico, líneas defectuosas u
otros fenómenos. Debido a esto, ocurren
cortes y microcortes del suministro, que
pueden causar daños irreparables en estos equipos. Para eliminar dichos efectos
surgió el protector de equipos electrodomésticos.
El estilo de trabajo mantenido se basa
en la vinculación investigación–producción–ventas, lo cual les permite superar
las dificultades que se presentaban años
atrás.
El ingeniero José Luis Otaño Ordaz, director de Producción, afirma: “Nuestra estrategia como Empresa se encamina a la
expansión geográfica, en términos de aumentar la cuota de mercado de los productos que fabricamos; a la búsqueda de canales para la distribución de los mismos y
de nuevos segmentos de compradores; así
como a pensar y a trabajar con vista a añadir otras funciones o características a las
producciones, extender la gama de estas
a través de la renovación tecnológica que
sea posible y, primordialmente de una labor intensiva de innovación”.
CORREO ELECTRÓNICO
cip216@cip.enet.cu
SITIO WEB
www.guerrillero.cu
EES Empresa de Periódicos
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