Toda mi vida
a la Patria

Feria mañana
Este sábado, a partir de las 7 y 30 de la mañana, tendrá lugar la feria agropecuaria.
Los emplazamientos habituales ofertarán diversidad de producciones agrícolas, forestales y cárnicas, entre otras.
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Unidos por la Patria
La segunda etapa de las elecciones generales concluyó el pasado domingo, con
la concurrencia a las urnas para elegir los diputados a la Asamblea Nacional del
Poder Popular y delegados a la provincial.
Según datos preliminares ofrecidos por Jorge Jesús Cirión Martínez, presidente de la Comisión Electoral Provincial, la actualización del parte básico arrojó un
registro de 465 154 votantes, de los cuales asistieron a los colegios 406 119, para
un 87,31 por ciento.
De las boletas que contenían los candidatos a diputados fueron depositadas en
blanco 23 006, anuladas 3 193, válidas 379 920, voto por todos 305 462 y selectivo
74 458.

En tanto para elegir a los delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular
fueron dejadas en blanco 22 254, anuladas 3 298, válidas 380 567, voto por todos
304 097 y selectivo 76 470.
Los municipios con mayor concurrencia fueron Viñales (92,47), Guane (91,84),
La Palma (91,62), Consolación del Sur (91,48) y San Luis (90,71), en tanto Pinar del
Río reportó la menor asistencia con solo 82,6 por ciento.
La calidad del voto alcanzó un 93,55 en las boletas para diputados y 93,71 en las
de delegados, destacándose en ambos casos Viñales, Guane y San Luis.
La jornada transcurrió en un ambiente de calma, sin incidencias; el sistema de
información y logística para asegurar el funcionamiento de los 1 125 colegios que
estuvieron abiertos desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde no tuvo
problemas.
Yolanda Molina Pérez

Reconoce Upec a sus periodistas
Como ya es habitual, el 14 de marzo sorprende a los periodistas cubanos festejando su día, y esta ocasión no fue menos para
los pinareños, que reconocieron con el Premio a la Obra de la Vida a Fernando Quiñones
Mariño, diseñador de Guerrillero
Guerrillero.
De él se destacó la entrega y responsabilidad a lo largo de más de cuatro décadas y el espíritu de superación que lo acompaña actualmente.
La cita, que estuvo presidida por el lema:
La verdad necesita de nosotros, permitió
ratificar el compromiso de los periodistas
pinareños de servir a la sociedad, al país,
al hombre común, ese que quizás no tiene
los medios para ser escuchado en un escenario abierto, dijo Dorelys Canivel Canal,
corresponsal de Juventud Rebelde en el
territorio y quien tuvo a su cargo las palabras centrales del acto.
El encuentro otorgó los premios a la obra
del año en los diversos medios, agenciándose Ronald Suárez Rivas, corresponsal
de Granma en la provincia, el galardón en
prensa escrita; mientras en periodismo
televisivo fue para Fátima Rivera Amador,
de Tele Pinar; y en periodismo radiofónico
lo mereció Noemí Balmaseda Albelay, de
Radio Sandino.

También se reconoció el periodismo
digital cuyo galardón lo obtuvo Belkys
Pérez Cruz de Tele Pinar, en tanto el jurado, integrado por prestigiosos profesionales del gremio, estimó compartir –dada la
diversidad de propuestas– el premio en
periodismo gráfico, obteniéndolo en diseño Osmay Pérez, de Guerrillero
Guerrillero, y en fotografía Yuniel Franceda, del telecentro provincial.
El Premio al Mérito Periodístico que
otorga la Radio Cubana, en esta ocasión
fue para el colega Ricardo Rodríguez
González y para el comentarista deportivo Julio Duartes Alonso, ambos con una
sostenida trayectoria en el quehacer radial.
Este año las festividades en el país
estuvieron dedicadas a Fidel, al aniversario 165 del natalicio de José Martí, al
150 de El Cubano Libre –primer periódico
independentista–, y al 85 de la muerte de
Juan Gualberto Gómez, quien demostró
siempre con su periodismo un profundo
sentimiento antiimperialista.
Daima Cardoso Valdés
Foto de Jaliosky Ajete Rabeiro

Fernando Quiñones, diseñador de Guerrillero, recibió el Premio a la Obra de la Vida

Destacan labor de las editoriales territoriales

Abel Prieto Jiménez, ministro de Cultura, destacó la labor de las editoriales territoriales en la promoción de la literatura, en la inauguración de la Feria del Libro en Pinar
del Río, que abrió sus puertas este miércoles.
El titular cubano declaró que en Vueltabajo la literatura infantil y la narrativa han
tenido un gran despliegue. “Es importante tener en cuenta el rescate de la memoria
cultural para que la gente se sienta cerca de sus raíces. En este mundo en el que
estamos viviendo, en el que hay tantos falsos libros culturales, debemos lograr que la
gente se acerque a paradigmas que valgan la pena”.
Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, reconoció la
labor del territorio en la pasada Feria Internacional de La Habana, cita en la cual el
stand pinareño obtuvo el primer premio por la calidad de sus presentaciones y la
convergencia de diferentes manifestaciones artísticas.
La mañana de ayer jueves se dedicó a la presentación de cinco textos de la autoría
de Eusebio Leal, quien muy emocionado declaró que “ninguna celebración para mí ha
sido tan aplastante como ver mi nombre sobre el arco”.

También el intelectual, político, ensayista e investigador cubano, a quien Cuba
homenajea este año en la magna cita, expresó que “...la cultura es todo aquello
que queda en nosotros cuando hemos olvidado aquello que una vez leímos. Mi
obra está en la enseñanza oral, las palabras se las ha llevado el viento”.
En la actual edición Pinar del Río cuenta con más de 400 000 ejemplares, en
los cuales destaca la presencia de la literatura infantil. “Hay más de 100 000
libros de colorear, con varios elementos didácticos. Hemos potenciado los textos para niños, porque en edades tempranas es cuando podemos influir en el
hábito de la lectura”, declaró Yenicet Pupo de la Paz, directora del Centro Provincial del Libro.
Para la actual cita estarán a disposición del público lector cerca de 365 títulos de
diversas editoriales nacionales e internacionales, entre ellas el sello panameño Ediciones Aurelia. (Más información en la página 6)
Loraine Morales Pino
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RECURSOS HIDRÁULICOS

Por mejorar abasto y drenaje
Los paros de conductoras realizados en
el mes de febrero permitieron suprimir
salideros en las redes de abasto de 20 y
36 pulgadas, informó Eva Julia Caraballo
Rodríguez, delegada del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) en la
provincia, al chequear las acciones previstas a acometer durante el 2018 en el
programa de reanimación de la capital
pinareña.
Ejecutaron además la limpieza de 312
fosas, quedando solo reportadas 15 en el
municipio. Por otra parte, de las 162
desobstrucciones de alcantarillados previstas alcanzaron un real de 230. Asimismo,
superan lo planificado en cuanto a limpieza de tragantes, pues de un plan de 140,

sanearon 241 y avanzan en la sustitución
de rejillas en la avenida José Martí.
Entre las inversiones anunciadas para
el año está el alcantarillado del reparto
Ceferino Fernández (Capó), donde trabajarán en la rectificación del arroyo Yagruma
para evacuar el drenaje pluvial.
En proceso constructivo está la conductora para el hospital clínico quirúrgico
Abel Santamaría Cuadrado, de la cual ya
hay ejecutados 9,7 kilómetros.
Caraballo Rodríguez informó también
que la tubería de 200 milímetros que une
los dos pozos está en el territorio y de los
520 metros ya hay soldados 480.
La Empresa de Montaje y Construcción
Pinar del Río (ATTAI) concluyó el movi-

Comparte Ministra de Educación
con formadores de maestros
Una valoración más profunda de los
principales indicadores de eficiencia en
el sistema de formación docente fue propuesta por la doctora en Ciencias Pedagógicas Ena Elsa Velázquez Cobiella,
ministra de Educación al intercambiar con
el claustro de profesores de la escuela
pedagógica Tania la Guerrillera de Pinar
del Río.
En el encuentro se evaluó la efectividad del trabajo metodológico a partir de
los resultados del proceso educativo, destacándose los logros y deficiencias fundamentales en el curso 2017-2018.

La titular hizo referencia a la formación
de maestros como un proceso integrador,
el cual debe estar guiado por la motivación de los estudiantes hacia la carrera.
Del mismo modo resaltó la importancia de la
eficacia en la impartición de las materias; de la
ejemplaridad de los docentes, específicamente
de los tutores; de la vinculación del estudiante
con el centro y del seguimiento a los egresados,
entre otros temas.
Otros aspectos debatidos con el claustro fueron el comportamiento del ingreso
en el presente curso escolar, la asistencia, retención escolar, promoción y resul-

miento de tierra para edificar las dos casetas y se encuentran en fase de preparativos para acometer la obra.
Paralelamente avanzan en el acoplamiento de la tubería de 355 milímetros y
a finales del presente mes esperan realizar la prueba hidráulica, pero tanto las
bombas como el dosificador de cloro están en proceso de inversión.
Al chequear la ejecución de esta obra,
Gladys Martínez Verdecia, integrante del
Comité Central y primera secretaria del
Partido en la provincia, indicó avanzar
en la reparación del tanque del “Abel
Santamaría” y en la supresión de salideros en las redes internas, porque la
falta de agua y su incidencia negativa
en la higiene del centro son temas recurrentes en las opiniones del pueblo y
no se puede postergar ni un día más de
lo necesario la solución a esta situación.

Yolanda Molina Pérez

tados del aprendizaje, así como la situación actual de la formación académica de
posgrados de los profesores, la permanencia de los egresados y su continuidad
de estudios en el nivel universitario.
Al respecto se conoció que la matrícula final del centro, al terminar el primer
semestre, es de 1 364, de los cuales
aprobaron 1 192 estudiantes para un
87,39 por ciento.
Luis Roberto Machado Miranda, director de la “Tania la Guerrillera”, informó que
“los problemas en los indicadores de asistencia y retención repercutieron en los
resultados del aprendizaje, expresión de
las deficiencias en la planificación, organización, ejecución y control del trabajo
metodológico, y del proceso de dirección
del aprendizaje”.

Heidy Pérez Barrera

Por la inclusión y el respeto a la diversidad
Pinar del Río será sede de la undécima
jornada cubana contra la homofobia y la
transfobia, que bajo el lema Me incluyo promueve en las escuelas del país el respeto
por la diversidad y orientación sexuales.
En reunión de trabajo presidida por
Leonorlina Plasencia Hernández, vicepresidenta de la Asamblea Provincial del Poder
Popular; Manuel Vázquez Seijido, subdirector
del Centro Nacional de Educación Sexual
(Cenesex) presentó las líneas generales del
programa concebido para la ocasión.
El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia
y la Bifobia, en recordación a que en esta
fecha en 1990 la Asamblea General de la
Organización Mundial para la Salud (OMS),
eliminó la homosexualidad de la lista de
enfermedades mentales.

Cada año en todo el orbe las acciones
apuntan a denunciar la discriminación de
que son objeto las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales;
así como a potenciar la conquista de sus
derechos e incorporación de estos a las
plataformas jurídicas y legales que les
garanticen el respeto individual y la realización plena en el contexto social.
Atendiendo al tema central que tendrá la
jornada en nuestro país, la participación de
la Dirección Provincial de Educación resulta definitiva, ya que está enfocada en las
escuelas, y en tal sentido implementaron
un evento para el intercambio de experiencias entre los distintos municipios y contribuir a la capacitación de los docentes.
Por otra parte, Cultura tendrá a su cargo, la organización de una gala artística

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total
es una victoria completa
Mahatma Gandhi (1869-1948), pensador indio
Efeméride:
19-3-1935. Nace el mártir pinareño Celestino Pacheco
Medina. Cayó heroicamente el 13 de marzo de 1957
durante el asalto al Palacio Presidencial.
LAS FLORES. El escritor (…) estaba condenado
a la soledad. Tenía cara de sapo y lengua de serpiente, y a su prestigio de feo y fama de venenoso sumaba
la notoriedad de su contagiosa mala suerte: la gente
de su alrededor moría por un balazo, miseria o desdicha fatal, pero él no. Un día, conoció a Eleonora. Ese
día, el día del descubrimiento, cuando por primera vez
vio a esa mujer, una violenta alegría lo atropelló y lo
dejó bobo. Entonces quiso decir alguna de sus frases
brillantes, pero se le aflojaron las piernas y se le enredó la lengua y no pudo más que tartamudear ruiditos.

y realizarán un ciclo de cine con materiales que abordan el tema de la diversidad
e inclusión social, además una exposición fotográfica en el Consejo Provincial
de las Artes Plásticas.
Están previstas dos conferencias de
Mariela Castro Espín, directora nacional
del Cenesex, en tanto los activistas desplegarán una feria en espacios públicos
de la ciudad para promover el quehacer
del centro y elevar la educación de la sociedad con respecto al tema.
También, realizarán la fiesta de la diversidad y la conga contra la homofobia y
transfobia. El grueso de las actividades en la
provincia tendrán lugar los días 16 y 17 de
mayo, aunque la jornada comienza desde el
viernes cuatro del propio mes en todo el país.
YMP
(YMP
YMP)

La bombardeó con flores. Le enviaba flores a su apartamento, en lo más alto de un alto edificio. Cada día le
enviaba un gran ramo de flores, flores siempre diferentes, sin repetir jamás los colores ni los aromas, y abajo esperaba: desde abajo veía el balcón de Eleonora, y
cómo ella arrojaba las flores a la calle cada día, los
automóviles las aplastaban.
Y así fue durante 50 días. Hasta que un día, las
flores que él envió no cayeron a la calle y no fueron
pisoteadas por los automóviles.
Ese día, él subió hasta el último piso, entonces tocó el timbre y la puerta se abrió. (Pasaje del Libro de los abrazos
abrazos).
Moraleja: En sí, no fueron las flores las que dieron
lugar a la conquista, sino la actitud perseverante, esa,
que permite triunfar en la vida. Ser consecuente, manteniendo la firmeza y la fortaleza que hacen que no
nos sentemos a esperar lo fácil, pues hay que tener
confianza para triunfar y hacer un esfuerzo continuo
para obtener un resultado concreto.
CURIOSIDADES. En 1560 se usó por primera vez
en Italia el condón con el fin de prevenir enfermedades
venéreas, pero la diferencia del condón que se utiliza
hoy, es que aquel era de lino. La palabra turismo, en
inglés tourist, proviene de los primeros británicos que viajaron por placer
placer.. E llos visitaron el
Chateaux de la Loire en Francia, de donde es

Reducirán
consumo de
agua en
producción
arrocera
Gracias al uso de tecnologías láser y
de sistemas de posicionamiento global
(GPS), la Empresa Agroindustrial de Granos (EAIG) Los Palacios busca incrementar sus producciones y reducir de forma
considerable el uso de los recursos
hídricos del territorio.
Durante un conversatorio con el colectivo de Guerrillero
Guerrillero, directivos de la entidad exp;icaron que si los terrenos no tienen la adecuada nivelación, es preciso
entonces emplear mayores volúmenes en
la irrigación, para que el agua llegue hasta la pendiente más alta.
En este sentido Norángeles Ipzán Pedrera, directora adjunta de la EAIG, comentó que se ha trabajado intensamente
en la creación de nuevas terrazas
arroceras con estas dos tecnologías, principalmente con la láser.
“Con este sistema, las láminas de agua
que se anegan son mucho más homogéneas,
de ahí el ahorro hídrico, también se equipara
la germinación de las semillas y los resultados finales son volúmenes tentativos de
hasta siete toneladas por hectáreas.
“En sentido general, estamos trabajando con la estrategia de un sistema integral de transformación en los campos,
que comprende la nivelación, el rescate
y rehabilitación de los sistemas de riego,
así como el montaje, uso y manejo de
las compuertas y las redes que en su etapa final también apoyarán el ahorro que
pretendemos”, aclaró.
En otros temas de interés, la directiva
comentó que en cuanto a la calidad del
arroz consumo, la Empresa ha tenido problemas con la maquinaria para separar las
molestas semillas negras y los granos
amarillos debido a la temperatura de las
maquinarias. No obstante, a partir de proyectos ambiciosos en desarrollo, se
implementarán equipos especializados
para estas tareas.
Por último, Ipzán Pedrera mencionó que a
la fecha, la mayoría de los planes de la EAIG
estaban cumplidos en más del 103 por ciento
en todos los renglones, alcanzando hasta 171
por ciento en la entrega del arroz consumo y
172 a la industria, respectivamente.
Ariel T
orres Amador
Torres

capital T
ours. Por lo que no fue invento estado
Tours.
estado-unidense. El famoso pintor Picasso prefería este nombre a secas, ya que se llamaba Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispiano de
la Santísima Trinidad Ruiz. Nada complejo ¿verdad?
MASCARILLA PARA aliviar y aclarar las manchas
oscuras alrededor de los ojos. Según recomendaciones de personas que lo han experimentado, este remedio ayuda a eliminar las ojeras: prepara una máscara con rebanadas de papas y aceite de almendra u
oliva, y aplícala durante 20 minutos en la piel alrededor
de los ojos, retira con algodón y agua tibia. También
las rebanadas de papas se pueden emplear para quitar las manchas y los pigmentos oscuros en la piel de
la cara, con igual proceder sobre la zona a tratar.
PARA REÍR
REÍR. Un mexicano le dice a un cubano: –Pues
en México somos todos machos, machotes! Y dice el
cubano: –En Cuba somos machos y hembras y tú no sabes lo bien que la pasamos. Esta es una pareja que
cuando pelean se comunican escribiendo en papel. El
esposo le escribe a su pareja “dame la cena” y ella
escribe “ya está servida”. Cuando se acuestan él le
pasa una nota “despiérteme a las 7:00 a.m.” y ella le
pone en el papel “está bien”. Cuando él despierta y ve
que son las 1
1:00 y mira, encuentra en la mesita de la
11:00
cama un papel que dice: ““S
Son las 7:00, despiértate”.
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Cuando la matemática
no cuadra
Por Anelys Alberto Peña

ONOZCO a alguien que gana
450 pesos CUP al mes y compra una escoba a cinco CUC, almohadillas sanitarias a dos y más, y
otros artículos de primera necesidad
para la higiene privada y del hogar por
un costo muy superior a lo que sus ingresos permiten y al valor de los mismos.
La matemática es exacta y en algún punto de los cálculos el dinero
terminará antes de que se cumplan
las 72 horas después del día del cobro. Algunos de esos útiles, esa persona X los encontró en el mercado
privado y otros en la red de tiendas
de recaudación de divisa. Tengo la
certeza de que conoces a muchos en
una situación semejante o eres uno
de ellos.
Esas carencias son usuales en una
economía como la nuestra, pero desde hace meses el desabastecimiento
es crónico en los comercios de gran
parte de la provincia, por temporada
y por ubicación.
Sacan a la venta de vez en cuando
un “buchito” de botellas de detergente líquido, un poco de sal en los mercados Ideal; unos intermitentes y otros
que de vez en cuando faltan desde
Sandino hasta Los Palacios como el
detergente en polvo, el papel higiénico, las frazadas de piso, los jabones…
Los porqué de las carencias no los
responden todas las sucursales en
Vueltabajo, y a pesar de no tener las
industrias para producir esos artículos, sí depende de las gestiones locales, el control y velar por una venta
justa y sin especulaciones.
Las brechas en esos sistemas de vigilancia y distribución causan lo que
desde hace rato alarma a muchos y
se han empeñado en llamar acapara-

C

miento. ¿Para qué? Para el consumo,
tal vez; pero la mayoría son para suplir las necesidades de los negocios
particulares o en el peor de los casos,
para la reventa a sobreprecios.
En relación a los cuentapropistas, el
tema nos supera, pues está a nivel de
leyes y ministerios; aunque no por eso
se debe cesar de persuadir por un mercado mayorista que provea los negocios privados y así evitar el desbalance
en el acceso a los recursos y otros fenómenos que son recurrentes ahora.
Por otra parte, qué valor adquiere
una escoba que se compra a 30 pesos “cubanos” para que luego cueste
125 o las llaves curvas de agua para
cocinas comerciadas a 25 pesos, que
son revendidas a más de 10 CUC.
Igual sucede con las toallas, sábanas,
papel, velas y demás útiles del hogar
ofertados.
Hace unos meses alguien le propuso a nuestro ciudadano común de
450 pesos un galón de pintura a 12
CUC, de esos que en las tiendas no
superan los cinco. De haber aceptado, habría usado en pintura solamente alrededor del 67 por ciento de su
salario. Ese mes cenaría, lavaría y
olería pintura la mayoría de las semanas.
Esta "actividad" está alineando a los
sectores asalariados por el Estado,
esos que en muchas ocasiones tienen
horarios que cumplir o cobran no más
que lo básico para unas comidas con
salchicha y una semanal de pollo.
¿Adónde fueron juntos el salfumán
y la lejía que aún no regresan? ¿A
quiénes más invitaron? La carencia
de recursos de prioridad, sus desapariciones sin aviso ni alternativas
para suplir la escasez es una falta
hacia la población, a todos en general, pero muy sentida por quienes
dedican horas preciosas a sostener
la economía y los servicios del país
y la provincia.
Más allá de las ausencias, la especulación con esos productos es una de las
formas más claras de anticivismo, vagancia e indolencia que existe en nuestras calles y mercados en la actualidad.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel T
orres Amador
Torres
A continuación dos respuestas provenientes de la
UEB de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en
el municipio Pinar del Río, ambas bajo la firma de su
director Antonio León Gómez.
La primera alude al caso de Herminia González,
quien se quejaba sobre un salidero detrás de su apartamento.
“En visita realizada se comprobó la veracidad del
salidero y del hueco mencionado. En el lugar se había
hecho el compromiso de que los recursos estaban en
camino, pero nunca llegaron. No obstante, se les explicó a los vecinos que se enviaría una brigada a solucionar el asunto, pues el salidero rodea la cisterna del
edificio y hay riesgo de contaminación”.
Según la fecha del comienzo de las obras en esta
respuesta, los trabajos ya deben de haber comenzado
en el área.

ORILLA
DEL ALMA

Natural
Por Jesús Jank Curbelo*

STÁ sentado con las manos sucias sobre un saco en el suelo,
de manera que sus piernas se
doblan en el escalón que está entre la
farmacia y la acera.
Ocupa un tercio del saco. Los dos
tercios restantes le sirven para acomodar los mazos de yerbas que está
conformando ahora: las yerbas amarillas las separa de las más verdes con
una cuchilla, hace varios ramitos de
yerbas verdes que une con alambre
para formar un mazo, y ese mazo lo
coloca en el saco, sobre el suelo.
Las yerbas verdes y las amarillas las
tiene en un saco mucho más grande.
Las yerbas malas las pone en un saco
que va a botar después.
–¿Qué vende usted?, le dije, y me
acuclillé en medio de la acera.
–Matas pa’la comida: jengibre,
culantro y perejil. Eso es pa’darle sabor a la sopa, al potaje.
–¿Y aquello?
–Eso es una guanábana.
Gaguea, y las palabras se le enredan mucho.
–Pa’ la sopa, dice, lo mejor es el
culantro. Le da sabor. Es a peso el ramito… Y este otro es jengibre, que te
puede servir para hacer té, o pudín. Y
también tú lo lavas, lo masticas, y te
sirve pa’l… pa’ hacer el sexo. (Ríe).
Esto es mejor que las pastillas esas
que andan por la calle. Es natural.
(Ríe).
–¿Lo cultiva usted mismo?
–No. Allá arriba en el monte.
Estamos más o menos frente al
Coppelia, en Santiago de Cuba, a las
seis de la tarde.
–Yo acabo de venir del monte ahora.

E

La segunda va dirigida a Antonio Díaz Medero, quien
planteaba problemas con el abasto de agua en su localidad.
“Durante la visita se comprobó que verdaderamente
hacía cerca de 24 días que en la zona no recibían el
servicio de agua debido a dificultades con la conductora.
“El pasado siete de febrero el líquido llegó a una parte de esta zona, pero se quitó al día siguiente para que
se recuperara el tanque de la potabilizadora, y comenzar entonces por la zona de Los Caneyes. Se están
limpiando los filtros y así el ciclo estará durante 11
días. El pasado sábado el edificio más alto se sirvió
mediante pipas, y así continuamos tratando de mantener la calidad del servicio en el lugar. Este caso queda
catalogado como con razón, pendiente de solución”.
SUCIO, SUCIO
Con nuestra redacción se comunicó la anciana
Zenaida Reyes, vecina de González Alcorta final, esquina Céspedes en el reparto Carlos Manuel, para referir que desde hace meses en su área no hay trabajador de Comunales para barrer la calle.
El área, nos indicó en una visita a su casa, se encuentra llena de basura y de hojas de los árboles. Zenaida,

–¿Ahora?
–En camión. Sí. En uno de esos que
cobran un peso.
“Llegué a esta hora porque el carro
pa’ allá sale a las cuatro. Entonces hay
que esperar que dé la vuelta, que venga…”.
–¿Y hasta qué hora está aquí?
–A eso de las siete recojo y me voy.
–¿Usted no cultiva?
–No, no, no. Mi familia. Ellos compran las semillas, las siembran, las riegan, y se les dan. El campo de allá es
grande. Y estas son matas que se dan
todo el año. Este es frijol gandul, que
es chiquitico. Y esto es caballero, que
es más rico en congrí. Y el ajo porro,
pa’ condimentar.
–¿Y lleva mucho tiempo haciendo
esto?
–¿En esto? Siete años. Antes sí yo
sembraba, pero como ahora vivo en
Santiago (la ciudad), y mi familia sigue allá en el monte, yo voy y se las
compro. El mazo grande de cada cosa
lo compro a cinco pesos. Y yo los vuelvo mazos más chiquitos, y los vendo
a peso.
“Ellos quieren dármelo todo regalado, pero les hace falta el dinero pa’ su
comida, y yo se los compro. Cada dos
o tres días voy pa’ allá, y traigo la yerba fresquecita. Me siento aquí, quito
lo que está malo, lo amarillo, y me
gano mi dinero”.
Llega alguien.
–¿Esas guanábanas están maduras?
–Están verdes, dice él.
–Ah, no, se marcha.
–Normal. Pero a mí lo que me gusta es la cocina. El sueño de mi vida es
cocinar.
–¿Y por qué no lo hace?
–Dondequiera hace falta un cocinero, pero ya yo tengo 68 años, y no
estoy bien de salud, y necesito un
ayudante que me pique la cebolla,
que me pique la vianda… Antes sí.
Antes yo era cocinero en un contingente. Y en el contingente, por mi
conducta, me dijeron: Luis, te vamos
a poner como jefe de cocina. Y allí
me pasé años. Pero cuando uno ya
se pone viejo…
Sigue haciendo ramitos con las yerbas más verdes.
No habla más.
*Periodista del periódico Granma

quien dice ser la presidenta del CDR en la cuadra, comentó que la cuestión la han planteado a diferentes instancias, incluida Comunales, y hasta ahora sin solución.
Guerrillero también conversó con la doctora Gladys
Rojas, hija de Zenaida y que habita en la casa de los
bajos de la anciana.
La doctora, que labora en el hospital Abel
Santamaría, mostró el vertedero que hay en la misma
esquina de la calle, y otro que coexiste un poco más
alejado, en la que según ella radican establecimientos
de Ómnibus Nacionales, un Cupet y un área de entrega de balas de gas licuado.
“El sitio donde radican estas entidades estatales
perdió el pavimento, y el constante tráfico de guaguas
y camiones provoca mucho polvo, lo que hace casi
insoportable la vida en las casas aledañas.
“En estos vertederos cercanos depositan basura
personas de todo el reparto, incluyendo en ocasiones
heces fecales dentro de jabas de nailon de casas que
no tienen las condiciones óptimas sanitarias”.
Por último, Gladys planteó que como la calle colinda con el Hotel Pinar del Río, muchos turistas vienen
buscando el verde de los árboles que los caracterizan;
sin embargo, al llegar solo dicen: “Sucio, sucio”.
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El mejor tabaco, las mejores tierras,
los mejores productores
Por Ariel Torres Amador
Fotos de Januar Valdés Barrios

UENTA la leyenda que fue el español José Gener, procedente de
Tarragona, quien se enamoró de
las tierras del municipio San Juan
y Martínez en la parte suroccidental de
Vueltabajo, y que más tarde fundaría lo
que serían las tierras más codiciadas dentro del mundo de la producción de los famosos tabacos habanos.
Considerada como La Meca del Tabaco, la tradición y amor por este cultivo en
el municipio se extendió hasta nuestros
días, y actualmente existen vegas y productores de altos estándares catalogados
incluso, como maestros tabaqueros y
Hombre Habano a nivel nacional e internacional.
Hoy la Empresa de acopio y beneficio
del tabaco Hermanos Saíz en San Juan
y Martínez presenta una de las campañas más grandes en la historia del territorio.
Con un plan contratado de 3 430 hectáreas, y a la fecha sembradas alrededor
de 3 551, –de ellas 330 de tabaco tapado
y el resto pertenecientes a las llamadas
vegas de primera– este 2018 promete ser
un año excepcional para el renglón más
lucrativo de la provincia.
UN BUEN AÑO
Manuel Caridad Armas Ramos, director agrícola de la Empresa, comentó que
las plantaciones tienen muy buena calidad, por lo que se esperan resultados y
rendimientos excepcionales y superiores
a iguales periodos de años anteriores.
La “Hermanos Saíz” posee un plan
de producción de 4 160 toneladas, cifra más que ambiciosa, si se tiene en
cuenta que los campesinos del terruño
esperan superar las 4 700 logradas en
el 2017 y llegar a las 5 000 sin problema alguno.
En San Juan en la actualidad hay alrededor de 1 086 productores que se dedican solo al tabaco, una cifra que parecería ínfima, pues el municipio aporta más
del 18 por ciento de la producción taba-
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Iván Máximo Pérez Macedo se confiesa
un eterno apasionado del tabaco
calera del país, y sus hojas constituyen
además el 60 por ciento del material utilizado en las tripas y los capotes de los
habanos.
De acuerdo con el directivo, San Juan
y Martínez ostenta un récord de 105 000
quintales de tabaco recogido en el 2002,
cifra que esperan batir en la presente etapa.
PRODUCTORES ENAMORADOS
María Luisa Álvarez Alfonso es una
de esas personas amantes del tabaco
y sus labores. Con sus tierras en la finca Dos Esperanzas asegura que nunca
deja de ocuparse de las cosechas, y que
ninguno de sus trabajadores “le saca un
surco adelante” cuando de tabaco se
trata.
Con 4,9 hectáreas de vega fina de primera, María Luisa alega que sus comienzos en estas faenas fueron en el año 1967

Viejo policía
Entrevista a Lucas Iglesias Poveda, condecorado el
año pasado con el Escudo Pinareño
Texto y foto de Susana Rodríguez Ortega

NCONTRAR su dirección es sencillo: basta con llegar al pequeño parque del reparto Raúl Sánchez
(Llamazares), contiguo a la panadería y preguntarle al primero que se te cruce
en frente dónde queda la casa de Lucas Iglesias. Te hablarán de un edificio de rojos balcones a unos pocos metros de distancia, al
que la gente puso “El edificio de Lucas”. En
el sexto balcón, de izquierda a derecha, verás a un anciano, vestido con pantalón de
color caqui, pulóver de listas azules y gorra
desteñida. Estará de pie, recostado a la baranda, acabando su cajetilla de cigarros.
Dentro del apartamento percibirás el vaho
espeso del humo, un olor que a Lucas le
hace falta para vivir. Entre una fumarada y
otra te contará anécdotas de su pasado,
cosas como estas:
“Nací en El Guayabo y anduve sin zapatos hasta los 15 años. Hacía labores de
jornalero con mis hermanos mayores. Tam-
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con solo 13 años al fallecer su padre. Sin
embargo, ella liderea sola esta finca desde el 2006 con resultados envidiables.
“Trato de estar al frente y presente en
todas las actividades, desde el inicio de
los semilleros y la selección de posturas
de las vitolas, hasta ensartarlo y curarlo.
En cada cosecha me he ido trazando mayores metas.
“El pasado año recogí 130 quintales con
un rendimiento de 1,42 toneladas por hectáreas y pienso lograr mucho más si puedo llegar a hacer un pozo profundo con el
objetivo de mejorar el regadío de las plantaciones”, explicó.
Con una nominación para Mujer Habano en el 2010, María Luisa esboza una
sonrisa al tiempo que admite que siempre la perseverancia y el deseo de hacer
más son imprescindibles en las labores
del campo, “el tabaco es un cultivo que
lleva dedicación y hay que pensar que
todos los días se puede hacer más”.
De igual forma, Iván Máximo Pérez
Macedo, considerado como uno de los
mejores y mayores productores de tabaco del área, perteneciente a la CCS
Hernández León, argumentó que es un
eterno apasionado al tabaco, lo que lo ha
llevado a la literatura, las investigaciones,
y a tener mente abierta con las tecnologías y las nuevas variedades de la planta, para mejorar sus rendimientos de forma constante.
“Tengo alrededor de 5,47 hectáreas con
un rendimiento promedio de 2,4 toneladas por hectárea. Trabajo con 10 obreros
y cerca de siete mujeres, y aquí todos
los días hay algo que hacer y siempre se
queda algo para el siguiente día. Estamos en el pico de la campaña, y hay que
redoblar los esfuerzos para asegurar los
campos”, comentó.
“El Gallego” como también se le conoce, afirma que el 2018 ha sido un buen
año para el cultivo, pues ha existido muy
buena amplitud térmica y un nivel bajo de
ozono troposférico lo que garantiza la
siembra y las producciones.
Vinculado desde hace más de una década al Instituto de Investigaciones de la
Estación Experimental del Tabaco en el
bién sacábamos piedra sin dinamita en la
zona de Cangrejeras, en Bahía Honda. Salían chispas de las lajas aquellas cuando
golpeábamos con las mandarrias, ¡era un
trabajo de indio!
“Mi vieja se levantaba a las tres de la
madrugada y nos hacía un sopón de fideos
y pan. Una vez me dio un hambre tan fuerte que ella tuvo que salir a buscarme un
mamey medio duro.
“Decirte quiero que la vega de nosotros
entró en pleito y ganamos el juicio, sí, pero
tuvimos que vender la propiedad para pagarle a los abogados defensores.
“Anduvimos de un lugar a otro, limpiamos
campos de aroma para sembrar tabaco, levantamos una casa de guano en medio de la
maleza allá por San Luis, así sobrevivimos”.
El día que triunfaron los barbudos de la Sierra Maestra, Lucas se hallaba guataqueando
en lo alto de una loma. Le dieron la noticia y
tiró tan lejos la guataca, que nadie la encontró jamás.
“Me incorporé a la primera Milicia, al Ministerio del Interior, fui jefe de un carro patrullero… En 1967 pasé un curso de ciclista en
La Habana y estuve 17 años de vigilante de
carretera. Trabajé además como locutor y
chofer de un carro de Tránsito Provincial,
orientaba cómo transitar por la vía pública,
me paraba con el micrófono en una intercepción y decía, por ejemplo: ´La compañe-

Maria Luisa Álvarez encargada de la
finca
municipio, sostiene que la meta no reside en cantidad, sino calidad para lograr
las cuatro fortalezas que necesita “Habanos” para confeccionar sus tabacos
Premium.
“La literatura y las investigaciones me
han llevado a comprender el porqué de
las cosas, muchas de las que hacía de
forma empírica, pero que no sabía su proceder científico. Esto me ha abierto los
horizontes para conocer mis problemas y
alcanzar mejores producciones en los campos. Estamos en una era en que la agricultura se está convirtiendo en un campo
de productores de ciencia, donde si el
campesino no conoce como sobreponerse a las condiciones del clima, sus resultados serán cada vez más escasos”, expresó.
También nominado en varias ocasiones
a Hombre Habano, “El Gallego” se considera como un productor más del montón y
argumenta que la supuesta fama que le atañen, así como los logros, son efímeros.
“Si no se es constante y laborioso, puede que seas bueno, pero mañana quizás
no lo serás tanto. La alegría consiste en
tener la vocación y la convicción de que
lo que se hace se haga bien”.
ra del vestido azul que va a hacer el cruce,
recuerde que tenemos que ser cuidadosos
en la vía pública. Es mejor perder un minuto
de la vida, que la vida en un minuto´.
“A esa hora las gentes se ponían rojas de
la pena o les daba por reírse”.
Lucas fue guía de los Ejércitos Amigos
de la URSS que venían a hacer operaciones en la Isla. Sobre su Harley-Davidson
recorrió los montes en la oscuridad de las
noches. No podía siquiera encender las luces del vehículo y es por ello que unas
veces estaba sobre el lomo de su moto y
otras en el suelo.
“Dormíamos en casas de campaña y nos
entendíamos con los extranjeros por señas.
Me sentía orgulloso de estar ahí”.
Afirma Lucas que ni 5 000 pesos le hacen más feliz que el Escudo Pinareño que
le otorgaron hace unos meses y que se
siente útil en su gestión como delegado de
circunscripción. El único juego que le gusta es el dominó y de vez en cuando se toma
un traguito para animarse.
“¡Y enamorao´ he sido toda la vida!”, agrega. “Ahora tengo una viejita y nos relacionamos más o menos. Me gusta porque habla
conmigo, me atiende y me plancha la ropa
cuando se la llevo a su casa. A esta edad
uno solo piensa en conversar”, el viejo policía ríe y el humo del cigarro se le escapa por
los huecos de la nariz.
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Periodismo cubano: ¿cuál es el camino a seguir?
Este 14 de marzo celebramos el Día de la Prensa Cubana, momento que aprovechamos para hablar de periodismo
en Cuba. Por ello invitamos a un grupo de colegas de medios provinciales para compartir sus experiencias y
criterios con los lectores.
A continuación les mostramos una síntesis de la entrevista online realizada en nuestra versión digital
Por Dayelín Machín Martínez

ENI Díaz: ¿Creen ustedes que
la sociedad cubana se sienta
reflejada en el periodismo que
se hace hoy?
Loraine Morales Pino, periodista de
Guerrillero:: Hay quienes se confiesan
seguidores de nuestros medios o agradecen esta labor, y otros permanecen
inconformes. Creo que esto parte de la
subjetividad de los que reciben nuestros
trabajos. Si bien es cierto que el periodismo debe adentrarse más en la sociedad en aras de ser mejor reflejo del
pueblo, de sus conflictos cotidianos,
preocupaciones y anhelos, también desde las redacciones se pretende escudriñar cuanto se pueda la realidad para
parecernos más a los lectores. Nos queda mucho por lograr, aunque hay que
tener presente que siempre existirán
seguidores y detractores. Es lo que nos
reta a crecer.
Susel Cabrera: ¿Qué se le puede
mejorar al periodismo cubano?
Belkys Pérez Cruz, jefa del d epart amento Informativo de T
ele Pinar:
Tele
Muchísimas cosas hay por mejorar y
sobre todo cambiar, comenzando por
hacer un periodismo que se parezca a
la sociedad, con los matices que tiene y las exigencias actuales, y renovar el discurso de los medios de manera ética, creativa y crítica. Para lograrlo –entre otras cosas– hay que fortalecer las agendas mediante la creación de equipos de investigación, grupos de creación, discusiones colectivas y a partir también de que nos proyectemos de manera diferente respecto
a la participación ciudadana. Pienso
que tenemos que hacer más por la
superación y fundamentalmente por la
autosuperación, adecuar las rutinas
productivas del medio y, sobre todo,
utilizar herramientas científicas para
que los medios desempeñen una labor más eficiente en el contexto social actual y a la vez poder enfrentar
retos por venir. Considero que debemos empaparnos más de las narrativas contemporáneas, de manera que
el mensaje además de útil, sea estéticamente agradable.
Yusniel Madera: Con el desarrollo
tecnológico que hay en el mundo y
como se emplea en función del periodismo, ¿no creen que el ejercicio de
la profesión en Cuba se quede detrás?
Edmundo Alemany Gutiérrez, jefe
de Redacción de Guerrillero: Sin duda
el desarrollo tecnológico ayuda a la inmediatez, contribuye a reflejar mejor
cada acontecimiento, pero el ejercicio
de la profesión no tiene que ver directamente con más o menos tecnología
“de punta”. Tiene que ver con la calidad y consagración del periodista y de
todos los que laboran en un medio. Dicho de otra forma, se pueden tener los
mejores adelantos y no saber hacer
periodismo. Y en Cuba hay muy buenos periodistas, con más o menos equipos para reflejar lo que acontece.
Carmen A. Hernández: Durante mucho tiempo la mayoría de los pinareños
que estudiaban Periodismo se quedaban ejerciéndolo en La Habana. Afor-
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Periodistas de Guerrillero participaron en una entrevista online sobre los retos del
periodismo en Cuba
tunada
mente hace algunos años la
tunadamente
U niversidad de l a provincia comenzó a graduar jóvenes de esta profesión. ¿Qué le han aportado al periodismo pinareño, creen que su futuro esté
en buenas manos? ¿Por qué cerró la
carrera?
Ernesto Osorio Roque, director de
Guerrillero: Es cierto que durante mucho tiempo los graduados en la Universidad de La Habana terminaban sus
estudios y preferían quedarse en la capital. Encontraban opciones de trabajo
más atractivas y el país no hizo cumplir como debía la ley del servicio social. En Pinar del Río tuvimos que reorientar a muchos profesionales hacia
el periodismo y con esa opción logramos mantener nuestros medios de comunicación. Afortunadamente se abrió
la carrera de Periodismo en la Universidad de Pinar del Río, que en sus inicios
presentó problemas con su claustro de
profesores, pero todo fue mejorando y
se graduaron jóvenes que hoy son de
suma importancia en los medios y que
representan el futuro del periodismo. Por
ejemplo, hoy gran parte de la fuerza
periodística de este centro son jóvenes
recién graduados y con ellos estamos
haciendo un semanario impreso y una
versión digital con aceptación entre los
lectores, aunque no nos engañamos
porque sabemos que tenemos muchas
cuestiones por mejorar.
Belkys Pérez Cruz, jefa del d epartamento Informativo de T
ele Pinar:
Tele
Los inicios de la carrera de Periodismo
en Pinar del Río se remontan al 2009.
Siete años después, los estudios de la
especialidad se cerraron oficialmente en
la provincia, pues la escasa demanda
de profesionales para los próximos tiempos no justificaba mantener la carrera
aquí, por lo que otra vez quedó en manos de la Facultad de Comunicación de
la Universidad de La Habana la responsabilidad de formar periodistas y en la
de los egresados, regresar a los medios
de prensa pinareños.

Dayana Fuentes: ¿Por qué en muchas ocasiones hay temas de los que
comenta y opina la población y los
periodistas ni emiten criterios ni analizan el fenómeno?
Ariel T
orres Amador
Torres
Amador,, periodista de
Guerrillero:: Con gusto respondo su pregunta y me alegra que sea algo como
esto, porque al final muchos de los lectores comentan este tema, y no saben
a ciencia cierta cómo se trabaja puertas adentro. Primeramente, debe saber
varias cosas. En el periódico, por ejemplo, existe un consejo y una política
editorial (en la que no se censura ningún tema, todos son bienvenidos, especialmente los críticos). De forma
quincenal los periodistas nos reunimos
junto al consejo de dirección y se procede a lo que llamamos “planificación
del trabajo”. En esta reunión nosotros
proponemos los temas de interés a tratar, explicando el cómo, el por qué y el
género en el que se va a desarrollar. A
la par se presentan algunos temas que
nos sugiere la dirección del medio, así
como otros materiales investigativos a
realizar a “cuatro manos” o por equipos sobre asuntos sensibles para los
pinareños. Dentro de este marco también se analizan de forma muy seria
los comentarios, las bolas y el qué dirán de la población, asunto en el que
todos aportamos y ponemos nuestra
sapiencia y granito de arena.
Le explico esto, pues debe saber que
ningún tema escapa al “radar” que cada
periodista lleva consigo. Nosotros también
somos humanos, tenemos y padecemos
los mismos problemas, y como usted,
“andamos” en la calle diariamente. Cualquier trabajo periodístico lleva consigo un
sondeo preliminar para conocer detalles
que den pie a una investigación mayor, y
esto debe acentuarse cuando se trata de
comentarios y bolas, porque muchas veces “el león no es tan fiero como lo pintan” y el periodista corre el riesgo de
como decimos en el oficio “irse con la
de trapo”.

Alejandro García: Si la función de
un periodista es decir lo que sucede,
hablar con la verdad, ¿por qué hay
personas que dicen no creer en la
veracidad de lo que se publica en los
medios?
Edmundo Alemany Gutiérrez, jefe
de Redacción de Guerrillero: La respuesta a esa interrogante daría para una
tesis de una maestría y puede que hasta para un doctorado, pero, en síntesis,
esto sucede porque no pocos consideran que a la prensa cubana (en sentido
general) le falta reflejar mucho más lo
que acontece diariamente y no solo lo
que sale de las reuniones, congresos,
balance del trabajo de un año y todos
los etcétera. La población quiere saber
por qué falta esto o aquello, o por qué
si los planes se sobrecumplen no hay
en las placitas y tiendas lo que se necesita para alimentarse o vestirse. Y si
no se le dan más datos, más explicaciones, es difícil que crean en lo que
refleja la prensa.
Marian Barrios: Se sabe que en
Cuba los medios de prensa son presupuestados, y también se conoce
las necesidades que enfrenta el país,
en gran medida por el bloqueo económico. Por ello los profesionales de
la prensa son de los menos remunerados, y al mismo tiempo en sus
manos descansa en gran medida el
futuro de la nación
nación.. En ese sentido ¿no
sería válido permitir que cada medio
gestion
e parte de sus ingresos, tanto
gestione
por la publicación de anuncios, oferta de determinados servicios y otras
formas
formas,, lo cual les daría cierta independencia y contribuiría a mejorar las
condiciones materiales en que trabajan los periodistas?
Belkys Pérez Cruz, jefa del d epartamento Informativo de T
ele Pinar: El
Tele
país aprobó recientemente una política
de comunicación que permitirá una gestión diferente a los medios. Todo lo que
dices es cierto, hoy es preciso modernizar los medios, cambiar parte de su
infraestructura y buscar ingresos con
varias alternativas que no pueden centrarse solo en la generación de publicidad, porque hay ejemplos como el de la
BBC o Televisión española, que ya no
se sustentan sobre ese ingreso. En ese
sentido Tele Pinar ha diseñado un modelo de gestión que incluye otras variantes de ingresos, además del que recibimos del presupuesto del Estado cubano. Por lo menos ya tenemos pensado
qué hacer, ahora habrá que esperar a
que se implemente la política con su
marco regulatorio para saber qué posibilidades tendremos.
Layma Rodríguez: Con la importancia que tiene lo visual, pues es ese
primer impacto lo que atrapa, ¿por
qué no se ha mejorado la estética de
los periódicos, desde el diseño, uso
de colores, calidad del papel, etcétera?
Edmundo Alemany Gutiérrez, jefe
de Redacción de Guerrillero:: Esta en
marcha un programa de reanimación de
las publicaciones cubanas que comprende todo lo que hoy está desfasado. Debe
empezar a dar frutos en menos de dos
años, según nos han informado.
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A cargo de Loraine Morales Pino
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FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO

Décima y narrativa de la mano
La ciudad está inmersa en letras y
algarabía. Como de costumbre cada año
regresa la fiesta de los libros para brindar
lo mejor de la creación literaria perteneciente a las editoriales del país.
Títulos nuevos y antológicos, escritores
de ayer y hoy, confluyen en la arteria principal de la ciudad de Pinar del Río para
promocionar el arte escritural del territorio.
Como cada encuentro, la Feria Provincial del Libro rinde homenaje a destacadas figuras vueltabajeras. Este año la escritora y narradora consolareña Haydeé
Pérez García y el proyecto Casa de la
Décima, merecieron tributo por la labor que
desarrollan en aras de cultivar lo mejor de
las tradiciones.
UNA ESCRIT
ORA VERSÁ
TIL
ESCRITORA
VERSÁTIL
Desde Consolación del Sur, Haydeé
Pérez García muestra al mundo su talento. Escritora, narradora, instructora… la
artista exhibe con su trayectoria cómo la
versatilidad puede transformarse en algo
maravilloso al confluir los conocimientos
de múltiples manifestaciones.
En sus inicios incursionó en la pintura,
la poesía libre y el diseño de modas, pero
la pasión por la literatura la convirtió en
una ávida lectora que devoraba cuanto texto estuviera a su alcance. Fue inspirada
en una biografía del escritor ruso Fiódor
Dostoievski, que decidió practicar la narración oral y escribir viñetas.
En 1961 alfabetizó a pobladores de su
comunidad e ingresó en la Escuela para
Instructores de Arte (EIA) en Miramar en
la especialidad de Teatro.
Los textos de su autoría suman centenares de cuentos, noveletas, novelas y
ensayos, de los cuales algunos han sobrevivido al paso del tiempo.
Hace algunos años al referirse a la escritora consolareña, Noel Navarro, periodista cubano expresó: “Haydeé es una narradora natural, que utiliza con acierto los
recursos expresivos que le permiten crear
situaciones y atmósferas de mucha ten-

Viñales
celebra
semana
de la Cultura
El municipio Viñales celebra su semana de la Cultura que este año rinde homenaje a Benito Hernández Cabrera, Marina
y Adela Azcuy, al proyecto sociocultural
La Camorra y a su coordinador general
Luis Miguel Martínez.
Además, el reconocimiento se extiende a la ya fallecida Deysi Amador, quien
fuera gestora del proyecto sociocultural
Ventana al Valle.
La Dirección Municipal de Cultura tiene
prevista para estas jornadas variadas
actividades en aras de reflejar lo más
autóctono de la comunidad. En las mismas tendrá un rol protagónico el talento
artístico aficionado de la casa de cultura
Marina Azcuy.
El programa incluye coloquios, homenaje a los artistas Alfredo Galeano y
Yamila Piedra, exposiciones de importantes creadores de las artes plásticas, ya
sean profesionales o aficionados de la
localidad, y los talleres de creación artística a cargo de Ebenecer Ballart Ramos.
Mañana sábado a las nueve de la mañana tendrá lugar el Viñales Moda, evento de reconocido prestigio en Vueltabajo.

sión dramática y alto vuelo literario. Se avizora en ella los fermentos propios de la
novelista, que será seguramente en el futuro”.
Galardonada en múltiples ocasiones,
Haydeé Pérez cuenta con importantes reconocimientos en el concurso Chicuelo,
de los jurados del Premio Casa de las
Américas y del concurso 26 de Julio de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, un
primer premio en el concurso José A.
Baragaño, entre otros.
Sin embargo, al referirse al homenaje
que le brinda el Centro Provincial del Libro en la actual cita, Pérez García afirmó
que se sintió sorprendida. “Fue una gran
alegría que me desconcertó, porque no lo
esperaba a estas alturas, ya que en otras
épocas estuve más involucrada en el arte.
Todavía me dura el asombro”.
La escritora dijo además, que esta cita
brinda la oportunidad de darle a la feria un

sello propio que la distinga, un color y sabor diferente al resto del país, e hizo extensivo el agradecimiento a las autoridades del territorio por la deferencia.
UN HOGAR P
ARA LA DÉCIMA
PARA
La décima, declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, constituye la expresión de lo más autóctono de
los campos cubanos, razón por la cual
Pinar del Río enarbola la tradición del punto cubano como un derroche de identidad.
La herencia del pueblo guajiro llega a
su mejor expresión cuando en la casa de
la décima Celestino García de esta ciudad, se reúnen los fieles seguidores de la
cultura campestre.
Este proyecto en nueve años de existencia ha permitido rescatar del olvido a personalidades y escritos de la lírica campesina,
entre ellos un texto martiano que no veía la
luz desde 1925 y que en el aniversario 165
del natalicio de Martí constituyó un invaluable

La Casa de la Décima rescata personalidades y escritos

Haydeé Pérez García es una narradora
natural
regalo a la memoria y las huellas del Maestro, tal y como asegura el sitio web de la
Unión Nacional de Escritores y Artistas de
Cuba el pasado 28 de enero.
Al comentar sobre el proyecto su gestor
Lorenzo Suárez destacó el carácter inclusivo del mismo. “Este ranchón, logrado a partir de los esfuerzos de los ciudadanos, está
ubicado en el reparto Celso Maragoto y convoca las noches sabatinas a niños, jóvenes
y adultos mayores para el disfrute del punto
cubano con sus distintas formas estróficas”.
Juventud y tradición convergen en un escenario en el cual la comunidad encuentra
sosiego y alegría. En este espacio la población tiene acceso a talleres de
repentismo con Yassel García Cortés; y a
una biblioteca que destaca por la presencia
de plegables, cuadernos, libros y antologías,
las cuales pueden ser manufacturadas o
impresas, gracias a la colaboración de algunas instituciones amigas como el Frente
de Afirmación Hispanista de México y la
revista Carta Lírica de Estados Unidos.
Con guateque y literatura continuará la
fiesta literaria. Durante todo el fin de semana habrá diferentes espacios para mantenernos al día con las letras.

Opciones para este fin de semana
El título Trovadoras
Trovadoras, de Antonio López
Sánchez, perteneciente a la Editorial
Oriente, estará a disposición del público
hoy a las nueve de la mañana en el portal
del teatro José Jacinto Milanés de la ciudad capital.
Con Yamira Díaz como invitada, el espacio contará con la actuación de la Banda Municipal de Conciertos de Consolación del Sur.
En el patio de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas, a las 10:00 a.m., Nelson Simón
presentará su libro La isla marinera en compañíadeunelencoartísticointegradoporlacamerata

Éxtasis, Alas Teatro y artistas infantiles del territorio.
José Raúl Fraguela estará como invitado en el Patio de la poesía de La
Piscuala para conversar sobre el poemario
Calzada de Tirry 81,
81 de Carilda Oliver
Labra, a las seis de la tarde.
A las nueve de la noche el escenario
del teatro acogerá a los artistas de Circuba,
quienes realizarán una actuación especial
para el público vueltabajero.
Mañana sábado, los espacios habituales promocionarán otros textos como A
guitarra limpia perteneciente al sello Pa-

Historia entre libros
La historia ganó su espacio en la fiesta de los libros, razón por la cual el Museo Provincial de Historia propone variadas opciones para este fin de semana.
Hoy iniciarán las actividades de esta
jornada a las 10 de la mañana con un panel sobre la urbe vueltabajera mediante
un debate historiográfico.
El espacio contará con la coordinación
del historiador Juan Carlos Rodríguez
Díaz. Entre los invitados están Enrique
Giniebra Giniebra, Jorge Freddy Ramírez,
Pedro Luis Hernández Pérez y Carlos
Martínez Malo, todos conocedores a fondo del tema a tratar.

Durante esta jornada habrá un espacio
destinado al debate sobre la importancia
de la historia local moderado por María
de las Nieves Ramos Gómez. Los
panelistas en este encuentro realizarán
síntesis históricas de diferentes territorios
como Mantua, Sandino, Los Palacios y
San Luis.
El sábado la mujer centrará el
conversatorio mediante un enfoque de
género como homenaje a la figura femenina en las luchas independentistas. Diferentes tópicos estarán sobre la mesa
tras el análisis de diversos títulos, entre
ellos La reproducción de la pobreza fa-

blo de la Torriente Brau y Esto no es un
libro de Lidia Meriño.
La jornada dominical por su parte propone libros como La luz brother
brother,, la luz de
Joaquín Borges Triana, entre otros textos.
La clausura de la XXVII Feria Internacional del Libro en Pinar del Río será el
domingo a las cinco de la tarde en La
Piscuala, contará con la actuación de la
compañía infantil Sueño de Ángeles,
camerata Éxtasis, el trío Amanecer, Alas
Teatro, orquesta de guitarras A Tempo,
así como los solistas Reinier Blanco y
Yariel Sierra.

mi
liar desde la óptica de los regímemiliar
nes de bienestar; Crisis familiar
familiar,,
marginación y juventud; y Lecturas alternativas. Reescritura de la violencia
desde la literatura infantil.
Como cierre de las actividades de
este centro, tendrá lugar el coloquio Migración y conformación de lo cubano:
aportes de los chinos, a cargo de Pedro Luis Hernández Pérez, quien tendrá como invitados especiales a
Reynaldo León, director de la compañía Teatro de la Utopía, y los historiadores Rolando González Cabrera y Jorge Freddy Ramírez Pérez, con la presentación de los títulos 100 preguntas sobre China y Chinos en
Vueltabajo, respectivamente.
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A cargo de Víctor Manuel Blanco González
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103 LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

FC Pinar listo para
afrontar segunda vuelta
Después de una breve pausa, el próximo miércoles dará inicio la segunda vuelta clasificatoria de la 103 Liga Nacional
de Fútbol en tres sedes del país.
El equipo Pinar del Río aprovechó las
jornadas de asueto para dar descanso
a algunos de sus jugadores que regresaron tocados tras su participación en
Camagüey, ello sin dejar a un lado la
preparación con miras a la segunda
vuelta.
Invictos en la llave B con cinco éxitos
y un empate, los nuestros pasearon literalmente la distancia ante sus oponentes
y ya son tomados en cuenta como favoritos para avanzar en el campeonato, aun
cuando apenas regresan a la primera división del balompié cubano.
“Íbamos con la incógnita de qué podría
pasar, pero nos ayudó mucho el Torneo
Nacional de Ascenso que jugamos previamente, eso nos permitió llegar con un ritmo de juego que no tenían los contrarios”,
aseguró a este semanario Pablo Elier
Sánchez, entrenador del FC Pinar.
Clasificados con 16 puntos, ahora Pinar viajará hasta Cienfuegos, donde además de medirse con la provincia sede, vol-

verá a rivalidar con los onces de
Camagüey e Isla de la Juventud.
Sin importar cuál sea la actuación en la
Perla del Sur, el equipo pinareño tiene ya
asegurado su boleto a la denominada
“liguilla” que involucrará a los seis mejores planteles de la lid entre el 28 de mayo
y el 30 de junio.
Esa favorable situación, le permitirá
al DT vueltabajero realizar algunos cambios en el esquema de juego durante
esta etapa, para dar descanso a titulares y minutos en el campo a los suplentes.
“Los resultados van a ser un poquito
más conservadores atendiendo a que son
jugadores diferentes, pero conocemos a
los contrarios y ya sabemos lo que tenemos que hacer para contrarrestar su juego”, dijo Pablo Elier.
Por último, el entrenador se mostró preocupado por la inexistencia hasta el momento de un terreno de juego con las condiciones idóneas para disputar la fase de
ida y vuelta, una situación que de no resolverse pronto obligaría a los chicos a
jugar en calidad de visitantes todos los
choques.

LIGA SUPERIOR DE BALONCESTO

Balance adverso para
Pinar tras primera fase
La capitalina sala Ramón Fonst acogerá a
partir de mañana la segunda vuelta clasificatoria de la Liga Superior de Baloncesto (LSB)
rama varonil, torneo en el que ocho provincias
del país luchan por el título de Cuba.
Según el calendario inicial de la competencia, Ciego de Ávila debía organizar esta
fase; sin embargo, la provincia central necesita alistar algunos detalles logísticos por
lo que dará cobija a la última etapa de la
justa del 30 de marzo al siete de abril.
Luego de siete jornadas, Camagüey marcha al frente de la competencia con seis éxitos y un revés, seguido de cerca por Santiago de Cuba con cinco y dos. Con tres sonrisas y cuatro descalabros les escoltaban los
quintetos de Ciego de Ávila, Capitalinos,
Matanzas, Villa Clara y Pinar del Río, en tanto el sótano lo ocupaba Guantánamo, dueño
de dos triunfos en siete salidas a la duela.
Sin ánimo de justificar el negativo balance
de los actuales campeones nacionales, vale
mencionar que los vueltabajeros tuvieron un
azaroso recorrido en tren hasta Santiago de
Cuba que culminó con su tardío arribo a la sede.
Ello motivó a que Pinar no disputara la primera fecha de la lid y empleara luego su único
día de asueto en medirse con Guantánamo.
Por el respeto que se merecen nuestros atletas y entrenadores y por el bien

del espectáculo, esperemos no se repita
un incidente de tal magnitud, pues solo la
provincia más occidental se vio obligada
a realizar un trayecto tan abrupto.
La etapa clasificatoria de la LSB otorga cuatro cupos a la semifinal de ese torneo prevista
a efectuarse entre los días 11 y 18 de abril.

Un vistazo al béisbol
Esta semana Guerrillero conversó con
Sergio Pérez Morejón, el comisionado provincial de béisbol en Pinar del Río, acerca
de varios temas que atañen la actualidad
de esa disciplina en Vueltabajo.
El primero de ellos, la recién finalizada
Serie Provincial de Béisbol, torneo ganado por el equipo Minas de Matahambre en
fuerte porfía con el seleccionado del municipio Guane.
Luego de derrotar a los favoritos
precompetencia, Pinar del Río y Mantua,
mineros y guaneros protagonizaron una
final inédita que culminó favoreciendo a
los de la costa norte, en el quinto y último
encuentro.
“Creo que la Serie Provincial fue un justo premio al sacrificio, al entusiasmo y al
apoyo que le brindó el pueblo a esos equipos de Guane y Minas”, aseguró Sergio
Pérez.
“Sin miedo a equivocarme puedo decirte
que estuvimos en presencia de una de las
mejores provinciales que se han desarrollado en los últimos años. La idea de llevar
el Juego de las Estrellas a un municipio e
incluir al Sub-23 en la competición fueron
dos iniciativas muy positivas”, agregó.
Los refuerzos jugaron un papel clave en
el espectáculo, un aspecto que no escapó a la consideración del directivo.
“Fueron fundamentales, tanto para uno
u otro equipo. Puedo mencionar, por ejemplo, el rol desempeñado por jugadores
como Yosvani Álvarez u Olber Peña por
Minas o Irandi Hernández y Luis Silva por
Guane”.
No exenta de dificultades, la Serie
Provincial de Béisbol 2018 permitió foguear a veteranos y jóvenes figuras,
quienes en unos meses serán elegibles
para integrar la preselección del equipo
Vegueros.
Con la coronación de Minas de Matahambre
por primera vez en 43 años, quedó clara también la creciente rivalidad que ha adquirido un
torneo que antaño dominaban a su antojo novenas como Pinar del Río, Consolación del
Sur o Mantua.
DE LAS CONTRA
TACIONES
CONTRAT
Aunque no ha sido fijada aún la fecha
en que firmarán contratos, ya es un hecho la pronta incursión de los lanzadores
pinareños Vladimir Baños y Erlys Casanova en la Liga Italiana de Béisbol.

Baños, de 34 años de edad, reforzará
el staff del club Padule, en tanto Casanova (32), se incorporará al Parma, una de
las franquicias más ganadoras en la historia de la pelota italiana, quien también
fichó al receptor capitalino Frank Camilo
Morejón.
“Hace meses veníamos ya manejando
la posibilidad de este contrato, se dio y
estoy muy contento porque es algo que
anhelan mucho los jugadores cubanos en
la actualidad”, dijo Vladimir Baños.
El experimentado lanzador añadió que
su firma con el equipo italiano se realizará
a través de la agencia Cubadeportes S.A.
y no a título personal como algunos medios no oficiales han comentado.
Muy emocionado se encuentra también
Erlys, quien se confiesa aún sorprendido
ante la noticia: “Pero fue una buena sorpresa, estoy muy contento y pienso que
así podré demostrar la calidad del béisbol
de Cuba en otros países”.
Sobre este particular, Sergio Pérez
Morejón, desmintió la afirmación hecha
por medios de prensa acerca de la contratación del derecho de Minas, Yosvani
Torres.
“Es un atleta que por su calidad merece también ser tenido en cuenta, pero la
Comisión Nacional solo nos ha comunicado los casos de Baños y Casanova, así
que hasta este momento Torres estará con
nosotros para el inicio de la Serie Nacional número 58.
Las ausencias de Baños y Casanova
durante las primeras subseries de la venidera campaña, se suman a la de los estelares Raidel Martínez y Liván Moinelo,
quienes actúan en el béisbol organizado
de Japón.
DE ESPECULACIONES
Y POSIBLES AUSENCIAS
En las últimas semanas un tema muy
llevado y traído en las peñas y esquinas
beisboleras de Vueltabajo, ha sido la posible partida de tres jugadores claves en
la alineación de Vegueros hacia otros equipos en la próxima campaña.
Los nombres citados son los de
Yaigfredo Domínguez, William Saavedra,
y el capitán Donal Duarte.
Por intermedio del principal responsable de
béisbol en el territorio, supimos que Yaigfredo
ha expresado su deseo de conformar el plantel

Minas de Matahambre se alzó con el título de la Serie Provincial de
Béisbol
pinareño durante el próximo clásico doméstico, propósito por el cual participó en la recién
culminada Serie Provincial defendiendo la camiseta de Consolación del Sur.
“Pensamos traerlo incluso muy pronto
hacia acá para que trabaje con un pequeño
grupo de lanzadores bajo las órdenes del
profesor Cortina”, sentenció en ese sentido.
“En el caso de William Saavedra, tiene
un queloide en el pecho, está recibiendo
tratamiento médico y desde el pasado lunes se ha incorporado aquí a hacer sesiones de entrenamiento”, aclaró Sergio
Pérez.
Por último, el comisionado afirmó no estar al tanto de la situación de Duarte, quien
por decisión propia no jugó la provincial.
SUB-23 Y SERIE ESPECIAL
El próximo primero de abril dará inicio
la V Serie Nacional de Béisbol Sub-23,
torneo en el cual el equipo pinareño tendrá a un mentor debutante.
Se trata de Alberto Cué, quien ya rigió
los destinos de ese seleccionado durante
la provincial con balance de 15 éxitos y

cuatro fracasos. Será acompañado por los
experimentados José Antonio Soto,
Lázaro Madera y Giraldo González en tan
importante rol.
La última semana de marzo, será dada
a conocer la nómina definitiva de 27 jugadores que nos representarán en esa instancia.
Otro torneo que se encuentra ya a las
puertas es la denominada Serie Especial,
triangular que se jugará entre finales de
este mes y hasta junio, con la participación de los seleccionados occidentales,
centrales y orientales.
Tres jugadores del patio, Yosvani Torres, Frank Luis Medina y Olber Peña, así
como los entrenadores de picheo y bateo Raciel Sánchez y Luis Giraldo Casanova, respectivamente, han sido confirmados para integrar la novena occidental.
La Serie Especial disputará un total de
28 juegos, dos de los cuales (11 y 26 de
mayo) serán efectuados en el estadio
Capitán San Luis.
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CALIXTO GARCÍA ÍÑIGUEZ

Toda mi vida
a la Patria

Por Ariel Torres Amador

UENTA la historia, que sin importar
una larga tradición familiar de lealtad a España, se unió a la guerra
del ´68 un año más tarde al alzarse en
Holguín. Dicen que sus comienzos fueron
férreos en cuanto a la disciplina propia y
de sus tropas; y que mantuvo en jaque
constante a las tropas españolas en zonas cercanas a las ciudades de Holguín,
Banes, Gibara y Mayarí.
La ruda vida en campaña no hizo mella
en el carácter modesto, sencillo y jovial
de este cubano. La valentía que lo caracterizó, unida a su inteligencia y otras cualidades personales puestas al servicio de
la independencia, lo hicieron merecedor de
los grados de Mayor General del Ejército
Libertador y más tarde el de Lugarteniente General.
El desempeño de tan alta responsabilidad sirvió para probar su capacidad de
estratega. Libró múltiples combates y sobresalió por una sólida formación militar,
adquirida de manera autodidacta.
Su amplio dominio de la balística de la
época le permitió convertirse en el primer
jefe mambí en utilizar la artillería, contribuyendo así al desarrollo del arte militar
cubano.
Quizás, una de sus principales labores
fue la de proteger los desembarcos de las
expediciones cargadas de armas y patriotas, las cuales por desgracia no se hicieron ni en la cantidad necesaria ni con la
coordinación adecuada.
Pero la acción definitiva que marcó para
siempre su carácter ocurrió el cinco de
septiembre de 1874, cuando ya siendo
Mayor General, Calixto García fue sorprendido con muy pocos hombres por una columna enemiga en el lugar conocido por
San Antonio de Baja.
En tan desigual encuentro y ante la posibilidad de caer prisionero, en un acto
de impresionante heroísmo, prefirió el suicidio, y luego de gastar todos sus cartuchos se aplicó el llamado “tiro de la vianda”.
–Con un disparo será suficiente– seguramente pensó, y sin pensarlo apuntó y
disparó su revolver directo a su paladar
sin poder lograr su objetivo. Por fortuna,
la bala no siguió el curso esperado, y a
pesar de caer gravemente herido y ser
apresado por las tropas de Francisco Ariza
Gómez, el jefe mambí sobrevivió. Solo le
quedó en la frente la indeleble marca de
su firme decisión de vencer o morir.
De ese valor patriótico la historiografía
atesora la exclamación de su madre, Lucía Íñiguez, cuando conoció de la acción:
“¡Ese es mi hijo Calixto, muerto antes que
rendido!”.
Pero la vida personal de Calixto García
Íñiguez estuvo marcada por muchos sucesos inéditos, pues el insigne patriota
también guardaba recelos, arrancaba en
cóleras y esbozaba sanas maldades.

C

Era un hombre amante de su familia y
con gran sentido del humor, como lo definen historiadores y colegas del gremio
periodístico. En su libro Así fue Calixto,
el Mayor General
General, Nicolás de la Peña narra sobre la picardía de un padre celoso
que cauteloso adelantaba una hora al reloj de la sala para acelerar la visita del
novio de su hija Leonor.
Asimismo comenta sobre el romanticismo desmedido con el que era capaz de
describir a su amada esposa Isabel Vélez
en las duras noches de añoranzas en la
manigua.
Por supuesto, como intenso jefe militar
en tiempo de guerra, el patriota también
tenía demonios que contrarrestaban todo
temperamento dócil y tierno. Calixto era
vehemente en todos sus círculos sociales y por ende, ante discusiones sufría
fuertes arranques de cólera. No obstante,
aun cuando no pedía excusas una vez
pasada la ira, reconocía que su defecto
iba en ascenso.
Cuenta otra anécdota que debido a tal
pasión furibunda, en cierta ocasión le pidió a su secretario Manuel Rodríguez Fuentes, a quien estimaba mucho, que cuando
volviera a recriminar injustamente a un
oficial, se acercara de forma discreta y en
voz baja exclamara: “¡Ave María Purísima, General!”.
Calixto, como a buen cubano de pura
cepa, el humor, la ironía y las ocurrencias
le galopaban en la sangre. Cuentan que el
prefecto de la ciudad llegó alarmado a informarle que las ratas se estaban comiendo su artillería, a lo que García respondió:
“¡Pues vuelva enseguida al almacén y
establezca una guardia de gatos!”.
Su vida familiar, en cambio, estuvo rodeada de tragedias poco conocidas. La
muerte siempre acechaba a su familia. El
primer golpe fue el de su hijo mayor Calixto
que se encontraba en Cuba. El día 14 de
diciembre de 1887 en la casa número 76
de la calle Oficio, en La Habana, mató a
su esposa y luego se suicidó.
A ello le siguió la enfermedad de su hija
Mercedes de la Concepción. La pequeña
padecía de tuberculosis, un padecimiento
bastante frecuente en la época y casi incurable en la mayoría de los casos. Este
quizás fue el pasaje más triste en la vida
de Calixto García, debió y decidió anteponer el deber con la Patria frente a su familia.
El día 25 de octubre de 1898, Isabel
Vélez Cabrera, escribió a su esposo: “(...)
hace falta que veas a tu pobre hija antes
de ir a ningún lugar. Ella anhela verte y se
pone triste cuando oye decir que no podías venir y hasta dice ‘Papá no hace
caso, ya de mí, ni quiere verme’ (...)”.
Aún así, ahogado en sufrimiento, el
patriota no va al encuentro de su hija moribunda, pues Cuba lo necesitaba más. Es
entonces que otra carta llega de Isabel al
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campamento de Calixto, esta vez dirigida
a su hijo Justo: “(…) Mercedes siempre
enfermita y extremadamente delicada, es
un cadáver. Solo tiene ojos muy grandes
y amor intensísimo por sus hermanos y
su padre a quienes, desea ver a su lado’
(…)”.
Atolondrado por la angustia y la desesperanza el Mayor General escribe: “(…)
Mi alma está destruida. Mi pobre Mercedes, la única esperanza de mi hogar, se
me muere. En medio de tanto (…) solo
tengo ganas de llorar y huir de la multitud
con mi hijita para ver si la salvo, pues sin
ella la vida me vale muy poco. ¡Para qué
he trabajado y he sufrido tanto! Si mi única hija ni siquiera podrá llegar a la tierra
por la que he luchado tanto para que descanse allí para siempre (…)”.
De acuerdo con los historiadores, solo
se trasladó a Estados Unidos cuando recibió una misión de la asamblea de representantes constituida al terminar la guerra para intentar lograr que en ese país la
reconocieran.
Allí en Nueva York apenas pudo estar
cinco días al lado de la enferma, pues el
deber lo obligó a marchar de inmediato
hacia Washington llamado por Tomás
Estrada Palma para acudir como delegado del Ejército Libertador.
Muchos coinciden en que esta fue la
última prueba de fidelidad a la Patria del
viejo veterano.
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En el ´68, el ´80 y el ´95 abandonó a su
familia para marchar al campo de la revolución, arrastrando además en la última
contienda, a todos sus hijos en edad de
combatir.
A Calixto, ese hombre marcado por la
historia, así como nosotros lo recuerdan
también los cubanos de New York en los
días últimos de su estadía: “(…) bajaba
de mañana a la tienda de Leandro
Rodríguez tesorero de la Junta Revolucionaria, y allí en un rincón estrecho, recibía
sus visitas, con benevolencia hidalga,
castigaba con arranques elocuentes la
desidia o abyección de sus paisanos, recordaba con chispas en los ojos la bravura de la guerra, comentaba, con lucidez
singular, la historia de los pueblos y la literatura militar (…)”.
Calixto García Íñiguez muere el 11 de
diciembre. Con su deceso, sucumbía el
último de los grandes generales de aquellos tiempos. El león holguinero –como
también lo apodaban– es considerado uno
de los principales estrategas de las guerras de independencia. Prestó especial
atención a la preparación de las tropas y
al trabajo cohesionado del Estado Mayor,
así como a la planificación detallada de
las campañas y acciones combativas con
el empleo de mapas y croquis.
Pero sobretodo, un hombre que no dudó
ni un instante que la libertad y la independencia de la Patria era lo más importante.
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