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El verano empieza en Pinar
La inauguración nacional del verano tendrá lugar este 30 de junio en Pinar del Río,
exactamente en el parque La Güira, mientras la Plaza Provisional de la Revolución
será el escenario para una feria gastronómica
y comercial en la que convergerán las entidades del Grupo Empresarial de Comercio,
junto a instituciones de Cultura, Inder, Artex,
Palmares y Cimex.
Desde esta fecha comenzará el funcionamiento de espacios perfilados hacia la
participación masiva, tanto en comunidades urbanas como rurales.
Según Alexander Carrillo Salazar, director provincial de Gastronomía, los más de
70 restaurantes y las cafeterías de
Vueltabajo ampliarán sus servicios de almuerzo y cena con la participación de grupos musicales de pequeño formato.
Por su parte, los cabarés, centros nocturnos y bares mantendrán sus ofertas de
comestibles, con la prioridad de brindar
una coctelería nacional de acuerdo con la
jornada estival.
Las áreas de baño de la provincia, entre ellas las playas Boca de Galafre de
San Juan y Martínez, Pajarito en La Pal-

ma y Río del Medio en Minas de Matahambre, activarán sus entidades expendedoras de alimentos.
Asimismo, la Empresa Provincial de
Alojamiento y Gastronomía presenta un
verano sobre la base de la calidad y la
multiplicidad de los productos en sus unidades gastronómicas y en las casas de
hospedaje. Más allá de la ciudad, la entidad dispone de instalaciones como el motel
La Mulata y otras en las playas Puerto
Esperanza y Santa Lucía.
El refuerzo de todas las actividades
comerciales y gastronómicas ubicadas en
el Plan Turquino (restaurantes, círculos
sociales, cafeterías y bodegas), contribuirá a que la población de montaña reciba el
impacto de la Jornada de Verano.
Por último, las fiestas populares del
municipio cabecera se desarrollarán del 25
al 29 de julio.
En próximas ediciones se ampliará sobre sus opciones para este año.
María José Figueroa Hernández,
estudiante de Periodismo

Foto de Tania Pérez Mollinedo

Elogian sistema de Salud pinareño

El sistema de Salud en Pinar del Río está en excelente momento; va a terminar
el semestre con magníficos indicadores en el Programa Materno Infantil y lo mismo
sucede en los controles de las enfermedades transmisibles.
Lo anterior fue expresado por el doctor Roberto Morales Ojeda, integrante del
Buró Político del Partido, vicepresidente del Consejo de Estado y ministro de Salud, al término de un consejo de dirección ampliado en el territorio, con la presencia
de Gladys Martínez Verdecia, integrante del Comité Central y primera secretaria del
Partido, junto a otros cuadros.
En visita al hospital León Cuervo Rubio, el Titular comprobó el empeño puesto
por las autoridades locales en el remozamiento total de salas y otras en ejecución.
Al final, Morales Ojeda confesó a la prensa que siempre sale estimulado de Pinar
del Río por las extraordinarias reservas que encuentra y relató los momentos más
relevantes de esta visita: la marcha del Programa Materno Infantil, el cual realmente muestra indicadores muy favorables, con una tasa en el entorno de dos, no solo
en el 2018, sino que viene consolidada desde el propio año 2016, y con cero mortalidad materna.

Sesiona Asamblea
Provincial del Poder Popular
Desde ayer sesiona la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Provincial
del Poder Popular del XII mandato, que en su primera jornada estuvo dedicada
a la habitual preparación de los delegados y la reunión de intercambio de las
comisiones permanentes.
Las actividades tienen lugar en el teatro de la sede y en la sesión de hoy se
prevé el estado de cumplimiento de los acuerdos y disposiciones de la Asamblea
en sus reuniones anteriores; movimiento de cuadros de la administración y el
trabajo no estatal, así como el dictamen de la comisión de asuntos económicos.
Se incorporan a la agenda también una información de la delegación territorial del Citma sobre el cumplimiento de las acciones para el enfrentamiento a la
Tarea Vida en la provincia y la designación de la comisión temporal que dictaminará sobre la atención a los planteamientos por la administración. (RBR)

Insistió en la necesidad de seguir profundizando en la planificación familiar, en el
riesgo preconcepcional y la atención a la pareja infértil, como una preocupación
propia del país para atender diferenciadamente lo relacionado con la natalidad y la
fecundidad.
Sobre su evaluación de la situación epidemiológica, Pinar del Río no tiene ningún
evento que muestre presencia de dengue, zika, chikungunya, ni tampoco de cualquiera de las enfermedades de transmisión digestivas.
“Igualmente evaluamos lo concerniente a la marcha de las trasformaciones en su
tercera etapa, que es la respuesta del sistema de Salud Pública al señalamiento que
nos realizó el General de Ejército Raúl Castro en su informe central al VII Congreso
de Partido, en el que abordaba la calidad de los servicios. Está dirigida a resolver los
problemas de la calidad que hoy todavía tenemos y generan insatisfacciones, y que
mucho tienen que ver con los conceptos fundacionales del médico y de la enfermera
de la familia, además de garantizar la solución de la situación de salud de la población
en más del 70 por ciento al nivel de la atención primaria”, señaló.
Ramón Brizuela Roque

Día de la defensa este domingo
Con el fin de ejercitar y puntualizar las acciones de las estructuras de dirección y mando
durante la puesta en completa disposición
combativa para la defensa del territorio y enfrentamiento a posibles invasiones del enemigo, este domingo se desarrollará el Día de la
defensa provincial.
En consonancia con los preceptos de unidad
y guerra de todo el pueblo, la jornada pretende
sistematizar los procederes a diferentes niveles en caso de conflictos bélicos en un escenario no convencional, así como la resistencia
ante un desgaste sistemático.
Los ejercicios buscan además la integralidad
entre todos los factores, de forma tal que se
puedan valorar los niveles de preparación alcanzados.

El domingo se realizarán prácticas defensivas territoriales en zonas de defensa de los
municipios La Palma, Sandino, Consolación
del Sur y Pinar del Río.
Dentro de las principales temáticas a abordar estarán el aseguramiento para la lucha armada, normas a seguir en situaciones de desastres, tiempo de guerra y escape de sustancias tóxicas y las medidas en caso de incendios forestales.
Con un profundo carácter político–ideológico
y movilizador, la jornada estará dedicada al aniversario 57 de la fundación del Ejército Occidental y a los natalicios de Antonio Maceo
Grajales y Ernesto Guevara de la Serna.
Loraine Morales Pino
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BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO

Valoran marcha del
proceso inversionista
El Buró Provincial del Partido en su última reunión
ordinaria hizo una valoración de todo el proceso inversionista en la provincia, con mayor énfasis en la
recuperación de la vivienda y la entrega de subsidios
a partir de que este asunto constituye una de las
preocupaciones que más apremia a gran parte de la
población pinareña.
A pesar de todo el trabajo profiláctico y de enfrentamiento que se ha venido desarrollando en las tiendas habilitadas para la venta de materiales de la construcción, el Buró consideró que los resultados no son
los más efectivos y que en ocasiones se han detectado hechos delictivos en los que han estado implicados trabajadores y directivos de los propios rastros.
Se anunció que ya se han recibido algunos recursos para paliar los daños que dejó la tormenta
subtropical Alberto, sobre todo elementos de cubiertas, sin embargo, en determinados municipios no se
trabaja con la agilidad que precisa el momento.
Igualmente se reconoció el funcionamiento del
sistema de control del proceso inversionista, aun
cuando se sabe todo lo que se puede mejorar en la
organización de los puestos de dirección de la Vivienda en cuanto al control de los recursos disponibles.

La necesidad de elevar al máximo las producciones locales se puso de manifiesto en la reunión y se
informó para beneplácito de muchos que están en
proceso de reactivación los tejares de Guane, Mantua
y Pinar del Río, aunque actualmente la producción
de bloques está limitada por las carencias de áridos.
Existen en la provincia 13 centros estatales de
producción local de materiales, 11 de ellos de Construcción Civil y dos de Industrias Locales, sumado a
48 trabajadores contratados por estas propias entidades. Se incrementó un nuevo centro de producción de barro y se adquirieron ocho nuevos molinos
para la remolida de áridos, no obstante, quedan muchas acciones por desarrollar para satisfacer las necesidades de la población.
El plan de inversiones en el 2017 se cumplió al 94 por
ciento y en ello estuvo implicado un grupo de organismos,
sobre todo por el atraso con la entrada de equipos y medios. El plan para el presente año rebasa los 132 millones
de pesos, planificando las mayores cuantías el Minagri, la
Empresa Eléctrica, Vivienda, Salud y Transporte.
El Buró Provincial del Partido llamó a los organismos a
gestionarse sus inversiones, pues son ellas las que van a
propiciar el desarrollo de la provincia, elevando con ello el
nivel de vida del pueblo.
Ernesto Osorio Roque

Avanzan bien mantenimientos
a centros de Salud
Reparados 27 consultorios de un plan de 122

El programa de inversiones y mantenimientos del
sistema de Salud pinareño avanza favorablemente
en los primeros cinco meses del año, con destaque
para los 27 consultorios reparados.
Este año el país no incluyó esos inmuebles en el
plan de inversiones, pero con el esfuerzo de la provincia se prevén reparar o remodelar 122 en los 11
territorios.
Por municipios el comportamiento es el siguiente:
La Palma, cinco; Sandino, dos; San Juan y Martínez,
tres; Pinar del Río, 10; Viñales, uno; Consolación del
Sur, cuatro; y Los Palacios, dos. Las faenas fundamentales han sido en el cambio de carpintería, reparación de servicios sanitarios y sus redes hidrosanitarias,
enchapes, albañilería y pintura.
El ingeniero Reimundo Valle Gálvez, jefe de inversiones en la Dirección Provincial, puntualizó que del
presupuesto de 745 600 pesos en inversiones de
infraestructuras ya han ejecutado 310 700 para el
41,7 por ciento, hasta el cierre de mayo.
El plan acumulado se comporta al 82,1 por ciento
y solo no se cumple la construcción del cuerpo de
guardia del hospital pediátrico Pepe Portilla por las

lluvias, pero tienen en el lugar los 37 cimientos prefabricados y avanzan en la recuperación.
En mantenimiento constructivo, del plan anual de
5 522 400 pesos se han ejecutado 2 066 300 para el
38,6 por ciento, y el acumulado de los primeros cinco meses está al 103,3.
De manera general, Valle puntualizó que en el hospital Abel Santamaría se mantiene la reparación en
el bloque materno infantil, donde están a punto de
inaugurar los salones de parto y cesárea y se continuará trabajando en el internado médico, que igualmente forma parte de esa área.
En Sandino se trabaja en el bloque cuatro del hospital regional, una obra de continuidad que tiene asignados 65 200 pesos y se han ejecutado 20 000. La edificación agrupará laboratorio clínico, banco de sangre, el
SUMA (sistema ultra micro analítico) y la estación de
esterilización.
En Consolación del Sur avanza la inversión del cuerpo de guardia del policlínico Primero de Enero, una obra
que ya comenzó y cuenta con un plan de 104 400
pesos y se han utilizado 42 800.

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

Somos lo que nuestros pensamientos han
hecho de nosotros. Así que ten cuidado con lo
que piensas. Las palabras son secundarias.
Los pensamientos viven; viajan lejos
Swami Vivekananda (1863-1902), pensador
indio
Efemérides:
19-6 1896. En esta fecha se efectuó el Combate de
Lomas de Tapia contra las tropas enemigas, dirigido
por el General Antonio Maceo.
18-6-1926. Fallece Carlos Baliño López, fundador del
Partido Revolucionario Cubano junto a José Martí y
del Partido Comunista de Cuba con Julio Antonio Mella. Nació el 13 de febrero de 1848 en Guanajay, otrora
municipio pinareño.
PARA UN PRÍNCIPE enano. Un catedrático estaba ocupado preparando una conferencia sobre los pro-

Ramón Brizuela Roque

Labores de reparación
en hoteles de
la provincia
La Empresa Provincial de Alojamiento y Gastronomía (EPAG)
priorizará durante todo lo que queda de año la reparación de sus
hoteles ubicados en varios puntos de la capital pinareña y el
Cocibolca en Sandino, según informó Gervasio Valdés Herrera,
director de la entidad.
En la actualidad trabajan en las 12 habitaciones del “Lincoln” y
se prevé la terminación de cinco de ellas al término de este mes.
El estado de ese establecimiento antes de comenzar las labores requirió la modificación de su infraestructura. Las filtraciones que desde hace años afectaban a los vecinos de la planta
baja fueron subsanadas con la reconstrucción de las instalaciones hidrosanitarias; por otra parte, se arreglaron el piso, los baños y demás partes del inmueble.
Valdés Herrera aseguró que garantizarán un alto confort con
la climatización, la renovación del mobiliario y la disposición del
avituallamiento totalmente nuevo. Asimismo, serán remozados
el lobby y el pequeño restaurante que posee.
“Aun cuando pretendemos trabajar también en el ‘MarInit’ y en ‘El
Águila de Oro’, este año vamos a centrar esfuerzos en los hospedajes,
porque están muy pobres y tenemos una demanda alta”, agregó.
En planes inmediatos se encuentra el hotel Globo, con un
proyecto para restaurar las habitaciones exteriores que debe
materializarse antes de que concluya el año.
El “Italia” figura entre los establecimientos que propone la
EPAG para encausar durante los próximos meses. A su disposición está una cantidad de materiales con el propósito de empezar la reparación de sus 27 cuartos.
Los alojamientos Pinar Encanto, en el reparto capitalino Lázaro
Hernández Arroyo (Oriente), y el Cocibolca del municipio Sandino,
son también de los favorecidos. El primero posee 10 habitaciones con muchos años de explotación que serán perfeccionadas y
el otro trabaja en 16, mientras el resto ya presta servicios.
El sistema de alojamiento del Grupo Empresarial de Comercio en la
provincia recibió desde hace unos cuatro años las diferentes instalaciones de hospedaje que pertenecían a empresas pinareñas. Muchas
de ellas se encontraban en mal estado y desde entonces el trabajo se
ha centrado en su mejoramiento para servir a la población, que puede
solicitar sus prestaciones en el buró de reservaciones, ubicado en el
edificio 12 Plantas de la calle Maceo.
Anelys Alberto Peña

DE TU INTERÉS
Por Fermín Sánchez Bustamante

La UEB Aseguramiento y Servicios del Ministerio de la Agricultura oferta las plazas de mecánico A automotor, electricista,
plomero, técnico A en Gestión de Recursos Humanos, técnico
A en Gestión Económica y técnico A del transporte automotor.
Estas plazas son remuneradas con un salario de 390.00 pesos,
pago por resultado y derecho a comprar en las tiendas de Cimex.
El cargo de jefe de departamento de Economía ganará 625.00
más las otras atribuciones.
Los interesados deben comunicarse por los teléfonos 48787126,
48762646 y 48762096.

blemas del mundo y en buscar las respuestas para
aminorarlos. Su hijo de ocho años quiso ayudarle a
resolver esos problemas que azotan al mundo.
El catedrático nervioso por la interrupción, le pidió al
niño que fuese a jugar a otro lugar. Viendo que era
imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese
distraer su atención.
Entonces de una revista extrajo la hoja con el mapa
del mundo ¡Justo lo que precisaba! Con unas tijeras
recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo
de cinta se lo entregó a su hijo diciéndole: –Como te
gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo
roto, para que lo repares sin ayuda de nadie.
Este calculó que al pequeño le llevaría muchas horas componer el mapa, pero no fue así. Pasados algunos minutos, escuchó la voz del niño que le enunciaba
–Papá, ya hice todo, conseguí terminarlo.
El padre pensó que sería imposible que a su edad
hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás
había visto antes. Desconfiado, levantó la vista de sus
anotaciones y para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en
sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el
niño había sido capaz? -Hijito, tú no sabías cómo era
el mundo, ¿cómo lograste armarlo?

–Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero lo hice
muy fácil, pues vi que del otro lado de la hoja estaba la
figura de un hombre… Así que le dí vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía
como era, después di vuelta a la hoja y había arreglado al mundo.
REFLEXIÓN
REFLEXIÓN. La mayor riqueza de un ciego es ver
la luz del sol y a la gente que quiere. La de un sordo:
escuchar el sonido del viento y las voces de cuando le
hablan; de un inválido: caminar a paso doble en una
mañana soleada aunque el sudor llene su rostro. La
mayor fortuna de una persona con una enfermedad terminal consiste en poder vivir un día más.
Entonces, nunca midas tu riqueza por el dinero que
tienes, sino por aquellas cosas, las cuales no cambiarías por la más grande de las fortunas.
RÍA SANAMENTE. Un borrachito estaba junto a un
cajero automático, al rato llega una mujer, introduce la tarjeta y saca 200 pesos. Al cabo de dos minutos llega otra,
mete su tarjeta y saca 180. A los cinco minutos llega una
tercera y el borracho le dice: –Yo, tú ni lo intentaba, ¡Pues
acaba de dar dos premios seguidos! Un hombre calvo
está conversando con un amigo: –Sabes, me he
comprado un champú anticaída. –¿Y te funciona? –No, me sigo resbalando en la ducha.
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Tres muñones de árboles
en el camino de Rosy

Por Susana Rodríguez Ortega

OSY se llama la señora que hace
la limpieza en Guerrillero. Hace
poco coincidimos en la misma
mesa durante el almuerzo y me contó,
consternada, que habían cortado unos
árboles lindantes con la calle Alameda.
“No reconozco de qué tipo eran aquellos, solo sé que se veían preciosos y ya
no están”, dijo. “Los muchachos de las
escuelas cercanas y hasta la gente adulta acostumbraba a sentarse bajo su sombra a descansar. Yo los veía de camino a
casa. Ahora trato de no mirar para esa
senda”.
Rosy describió la resina blancuzca que
se aferró un tiempo sobre los troncos
mutilados. Puede que, como dicen los
ecologistas y explica mi colega con su
lógica sencilla, sustraer especies forestales de un sitio tenga un efecto similar a
quemar la piel de un humano.
La Organización de Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
advierte que los árboles son filtros ideales para los contaminantes y las pequeñas partículas, purificando de esta forma
el aire que usamos para vivir. “Uno solo
de ellos puede absorber hasta 150 kilogramos de dióxido de carbono al año,
secuestrar carbono y en consecuencia
mitigar el cambio climático… Proveen
hábitat, alimentos y refugio a especies de
plantas y animales, aumentando la
biodiversidad urbana. También mejoran la
calidad del suelo y disminuyen la erosión”.
Pueden tributar incluso a nuestra calidad de vida y salud física y mental,
pero, paradójicamente, los hombres
hemos priorizado el desarrollo ilimitado de las urbes sin tomar en cuenta la
sostenibilidad.
Fuimos nosotros los invasores del espacio natural, no ocurrió al revés. Ahora
condenamos a los árboles porque sus

R

raíces resienten los cimentos de las casas o simplemente porque nos molesta
la hojarasca que desprenden en patios o
sitios públicos.
A decir de Nelson Alonso Luaces,
subdirector técnico de desarrollo de la Dirección Provincial de Servicios Comunales, en nuestra ciudad se ejecutan podas
de conformación para dar “cultura” al arbolado y que este sea agradable a la vista; así mismo se acometen podas agresivas o talas de ejemplares de elevado porte, cuando estos amenazan al tendido
eléctrico, al cableado telefónico y a las
viviendas y aceras.
También se eliminan troncos secos que
pudieran venirse abajo de un momento a
otro y poner en riesgo la vida de las personas. Luaces asegura que estas decisiones se consultan previamente con el
Servicio Estatal Forestal y dicha entidad
determina.
La Empresa de Servicios Comunales no
es la única responsable de tales acciones. En este sentido trabajan además las
empresas Eléctrica y de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa).
Los métodos radicales que adoptan
unas y otras son el resultado, la mar de
las veces, de un mal trabajo de años y
una despreocupación por las áreas verdes.
Una poda intensiva es comparable a la
mutilación de un miembro humano. Los
estudiosos del tema proponen un ejercicio simple. Imagine que a usted le cortan
un pie o un brazo y su carne queda expuesta muchos días, inofensiva ante virus, bacterias y hongos. Entonces usted
se desmorona.
Los jardines y parques pinareños precisan
de la atención de grupos multidisciplinarios
conformados por directivos, investigadores,
expertos y técnicos capacitados en el manejo forestal.
No es palpable todavía la sustitución
total de las plantas segadas por otras
nuevas, preferentemente autóctonas y con
características que se adecuen a espacios limitados.
En la “Alameda”, por el camino que
toma Rosy cada día, aferrados a la tierra,
persisten tres muñones de árbol, que un
día cobijaron vida.

BUZÓN ABIERTO

Por Ariel Torres Amador

RESPONDE “MAYORISTA DE ALIMENTOS”
Francisco Rodríguez Rodríguez, director general de
la Empresa Mayorista de Alimentos, responde a la inquietud de Sara Herrera Galá, residente en el municipio Consolación del Sur, quien mostraba su inconformidad con la calidad del arroz y los frijoles de la canasta básica.
“El mismo día que fue publicada la preocupación,
se creó una comisión que se personó en la vivienda de Sara. Allí sostuvieron una entrevista con el
fin de conocer al detalle sus preocupaciones. A la
par, los especialistas encargados tomaron una
muestra del arroz y los frijoles distribuidos en la
bodega ese mes.

ORILLA
DEL ALMA

Lidia
Por Yosmany Ventura Pérez*

LO leerá? ¡Desde cuándo no la
veía! Pensé que no estaba en el
país. Al hacer la locución de un
acto de Copextel, en el municipio Viñales,
afortunadamente me la encontré, 15 años
después. Esta gran mujer, Lidia, es la
mejor maestra que tuve en la enseñanza
Primaria en la escuela Juan Rius Rivera,
del reparto Montequín.
En mi graduación de sexto grado me
fotografié con ella y conservo en soporte
material esa foto con mucho cariño. Hoy
la comparo con otra que nos tomamos en
la misma posición, pasados tres lustros,
y el que cambió fui yo. Ella es la misma,
siempre entusiasta con sus niños,
incentivando en ellos la cultura, el respeto a la Patria, el amor a la décima, tan
cubana. Me sentí feliz cuando dijo a sus
niños que estaba orgullosa de mí, de verme como locutor, que soy el fruto de su
trabajo, que me tuvo entre sus alumnos
como un hijo más, y eso es verdad.
Le comenté que yo, además, era profesor de Lingüística en la universidad Hermanos Saíz, escritor y locutor de programas de radio. Le hablé de mis triunfos,
de mi doctorado, de mi vida y no dejé de
expresarle que la tengo como paradigma
en mi formación humana y docente.
Su hija, Liena, estudiaba por aquel entonces en la escuela vocacional de arte
(EVA) Pedro Raúl Sánchez. Su voz de niña
se escucha aún por la radio en el tema
musical infantil de Samuel Concepción Juguete roto. Creo que su talento lo heredó
de mi maestra, porque ella también cantaba en los matutinos a viva voz. Una voz que
en los primeros claros del día era alta, fina
y armoniosa. Lo más auténtico es que todavía canta, década y media después, y
con la misma fuerza: me sorprendo.

¿

“Consta en documento emitido por dicha compañera, así como por el video de su entrevista, la satisfacción y el agradecimiento a nuestra visita, en la cual se
le explicaron los detalles y las causas de su inquietud”.
COLETILLA
Buzón agradece la rápida respuesta y la colaboración de la “Mayorista” para esclarecer las inquietudes
de Sara. No obstante, consideramos que esta contestación carece de algunos elementos de extrema importancia, tanto para nuestro órgano como para la población en general.
La explicación que nos ofrecen no cuenta con la
aclaración pertinente al caso de Sara, de ahí que Guerrillero, el redactor de esta columna y miles de lectores no conozcan las razones de la mala calidad de
los granos recibidos por ella mediante la canasta básica, así como tampoco se menciona la solución
dada.
Buzón espera que detalles tan necesarios para la
entrega y publicación de una respuesta institucional no
se obvien en próximas ocasiones.
RESPONDE IPF A ILEANA
DE LA CARIDAD ALONSO PÉREZ

Accedo a mi página de Facebook y
muestro a mis amigos ambas fotos, para
establecer la comparación, escribo sobre ella y más de 280 personas reaccionan. Agradezco a más de 45 amigos
por sus emociones y comentarios. Una
exalumna mía del IPVCE, Ana María
Cordero Padrón, amiga en Facebook
además, le mostró desde su teléfono la
publicación, allá en Viñales, y me cuenta que se emocionó mucho, que “...hasta
lloró”. Le pidió que le tomaran otra foto
para enviármela (ya la tengo) y que me
hiciera saber que fue el mejor regalo que
le habían hecho en mucho tiempo, pues
la gratitud es el mejor obsequio. “Hasta
sus niños también se emocionaron. Fue
muy lindo”, me dice Ana.
Mi maestra Lidia, lo confirmo nuevamente, es especial. Hay gestos que nunca olvido. Tuve una infancia difícil, vivía
solo con mi madre enferma, sin muchas
posibilidades económicas y un día, al ver
que la mochila en que yo llevaba mis libros estaba ya vieja y rota, ella me obsequió una para que no me sintiera diferente y fuera como los demás niños.
Vienen a mí esas palabras de mi escritor favorito, Edmundo de Amicis, en
su magistral libro Corazón (mi preferido): “¡Oh, mi buena maestra, no me olvidaré de ti! Cuando sea mayor seguiré
recordándote e iré a buscarte entre tus
chicuelos; y cada vez que pase por la
puerta de una escuela y sienta la voz
de una maestra, me parecerá escuchar
tu voz y pensaré en los años que pasé
en tu clase, donde tantas cosas aprendí, donde tantas veces te vi enferma o
cansada, pero siempre animosa, indulgente, desesperada cuando uno tomaba mal la pluma al escribir, temerosa
cuando los inspectores nos preguntaban, feliz cuando salíamos airosos, y
siempre cariñosa y buena como una madre… ¡Nunca, nunca te olvidaré, maestra querida!”.
Ya, no puedo escribir más.
*Escritor y conductor de programas
en Radio Guamá

El director de la Dirección Provincial de Planificación
Física en el territorio, Yoel Linares Moreno ofrece la
respuesta al caso de Ileana de la Caridad Alonso Pérez.
“Como resultado del trabajo realizado se pudo
comprobar que esta compañera radicó una queja en
las oficinas de atención a la población bajo el expediente 192/15. Es pertinente aclarar que sobre este
asunto se pronunció el Tribunal Provincial de Pinar
del Río en sentencia número 46 del 21 de marzo del
2017.
“Posteriormente Alonso Pérez radicó una nueva queja bajo el expediente 028/18 donde planteaba su inconformidad con el actuar de la DMPF con respecto a su
caso.
“No obstante, el documento que posee Ileana de la
Caridad, escritura número 707 sobre Aceptación de herencia, cesión de derechos hereditarios y adjudicación
del bien de fecha 30 de diciembre de 2002, está
desactualizado y no presenta límites y linderos. Por este
motivo no se pudo comprobar que la construcción que
está realizando su vecina está pegada a su lindero.
“Por último, se evidenció que tales acciones constructivas están amparadas en el autorizo número 77V de fecha dos de octubre de 2017, emitido por la
DMPF de Pinar del Río, de ahí que sean legales”.
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Rescate y producción en
el “Hermanos Barcón”
Por Ariel Torres Amador
Foto de Januar Valdés Barrios

ARANTIZAR la alimentación de la
población es una de las tareas
más priorizadas que tiene la provincia hoy. Para ello se trazan estrategias
encaminadas a la siembra de los llamados cultivos de ciclo corto y a la rápida
recuperación de las tierras que quedaron
bajo agua tras el último evento hidrometeorológico.
En este sentido, la UEB del Polo Productivo Hermanos Barcón, una de las extensiones más importante de Vueltabajo
en la siembra de cultivos varios, muestra
avances en el rescate de producciones
que se daban por perdidas. A la par, los
productores de estas tierras también avanzan en el acopio de semillas para las futuras siembras de septiembre y octubre.
EN EL CAMPO
Sergio Travieso Sánchez, director del
“Hermanos Barcón”, explicó que a pesar
de los momentos difíciles se recuperan y
la mayor parte de los productores laboran
a tiempo completo con el objetivo de rescatar la mayor cantidad de viandas.
“A pesar de las lluvias y las pérdidas
del pasado mes, cerramos mayo con unos
1 700 quintales de viandas, todas destinadas a los mercados estatales.
“Ahora trabajamos para recuperar el
plan de producción que pactamos. Nos
trazamos un cronograma de recuperación
de 137 hectáreas, priorizando el boniato,

G

melón, pepino y calabaza, sin dejar de
seleccionar las tierras para la venidera
campaña”, aseguró Travieso Sánchez.
El directivo aclaró que los recursos para
beneficiar la totalidad de los cultivos están asegurados: tanto fertilizantes como
productos químicos para la siembra y la
posterior atención son hoy una garantía.
A ellos se suman los herbicidas, el combustible y la maquinaria.
“Para dar un estimado actual podríamos
decir que aún alrededor del 50 por ciento
de las tierras de la zona sur del polo están bajo agua debido a la calidad de los
suelos y a que los mismos están ubicados en zonas bajas.
“Estamos rescatando 15 hectáreas de
boniato y otras 10 de yuca, las que comprobamos que están en buenas condiciones. Tras el cese de las lluvias hemos
rescatado entre un 60 y un 70 por ciento
de las producciones sembradas, una cifra considerable gracias al apoyo y voluntad de nuestros trabajadores”.
A la fecha se mantienen laborando a
tiempo completo cerca de 73 productores en el “Hermanos Barcón” con la misión de verificar y peinar las áreas cultivables de las que aún se pueda rescatar
algún cultivo, además de garantizar la
entrega a la industria y a la población en
general.
EN “EL PITIRRE”
Juan Miguel Figueroa Díaz, jefe de la
finca El Pitirre, aseguró que los suelos
del área, en los que se trabaja sin descanso para garantizar las semillas de sep-

Garantizar la semilla para la siembra de septiembre y octubre es una de las
estrategias en “El Pitirre”
tiembre y octubre, son arenosos y poAmbos directivos coincidieron que la
seen un buen drenaje. “Ya comenzamos tarea fundamental reside en el trabajo incon la siembra de cuatro hectáreas de tencionado con estrategias planificadas a
boniato de diversas variedades para se- corto y mediano plazos, pues los meses
millas. Mientras tanto seguimos plantan- venideros también son lluviosos. Por lo
do y acopiando los cultivos de ciclo cor- pronto, aseguran que cuentan en “El
to como el melón, pepino, habichuela, Pitirre” con una hectárea de habichuela,
maíz, entre otros. De estas mismas tie- dos de melón y otra más de pepino para
rras sacamos para la población más de semillas.
10 hectáreas de yuca que ahora esta“La tarea ha sido difícil. Hemos premos reponiendo.
parado la tierra y ha llovido y se ha echa“Hemos ido priorizando el trabajo en las do a perder el campo y hemos tenido
tierras que van secando; de estas últimas que comenzar de nuevo y así repetidaya tenemos un porcentaje listas para en- mente, pero el que persevera triunfa. Totrar con la maquinaria, quitar las hierbas dos tenemos buen ánimo y muchos deque brotaron con las aguas y empezar de seos de trabajar y de producir para el
cero”, explicó Figueroa Díaz.
pueblo”.

De “La Baría” su gente y el olor de la madera
Por Anelys Alberto Peña y María José
Figueroa Hernández, estudiante de
Periodismo
Foto de Vania López Díaz

L olor a madera cortada es indiscreto, así como el sonido industrial
de su procesamiento. Una sierra
fragmentando troncos desprende una cantidad de señales sensitivas que no pasan
inadvertidas y menos para este equipo de
reporteras que llegó hasta el aserrío La
Baría.
Una jornada normal para los obreros de
la entidad comienza con el traslado desde
sus casas hacia la zona donde se encuentran las líneas de producción. Algunos viven a unos metros pero otros tienen que
recorrer más de cuatro kilómetros para llegar, esos son traídos por transportes de la
UEB a la que pertenecen, la Agroindustrial
de La Palma.
PRODUCCIÓN
Llegan, se saludan, se actualizan o tal
vez hay quien va directo a su puesto de
trabajo y ahí inicia la primera de ocho horas de cargar troncos, aserrarlos, acomodarlos y repetir las acciones una y otra vez.
Los fines son personales y colectivos.
Entre ellos, reportar para un buen salario,
cumplir el plan o producir las tablas que se
usan en las construcciones de viviendas o
de sarcófagos; de módulos de envases en
los que se transportan las producciones
agrícolas para las fábricas o mercados y de
los parles que sustentan mercancías.
Son esas las tres líneas de producción
de La Baría aserrío que junto a otro llamado La Jagua y a una empresa extractiva
son parte de la UEB mencionada que mereció la condición de Vanguardia Nacional
en el 2017.
“Somos reconocidos a nivel nacional gracias al trabajo, ya que la actividad que ellos
realizan es de las más importantes. La
madera que se procesa tiene un destino

En las instalaciones del aserrio perteneciente a la Empresa Agroforestal La Palma,
se celebró este miércoles el acto nacional por el Día del Trabajador Forestal

E

Más de ocho mujeres trabajan en la producción
de balance nacional, por lo que puede estar en cualquier lugar del país”, dijo Osmel
Portales Almora, director de desarrollo de
la Empresa Agroforestal La Palma.
SU GENTE
Decenas de palmeros trabajan en las instalaciones del aserrío. Allí se ven rostros de
distintas generaciones y de ambos sexos.
En conversación con Reina Maritza Cruz
Hernández, jefa de producción de la entidad,
se constató que tienen la plantilla cubierta
ya que el salario oscila por los 1000 pesos y
es una forma de ganarse la vida mejor remunerada que en otras labores, además de la
tradición que representa para los del área.

Cruz Hernández labora en el sector desde hace 33 años y conoce cada interioridad de “La Baría”, a tal punto, que puede
decir sin pensar mucho que entregan al
mes unos 1 320 metros cúbicos de madera aserrada, la mayoría de coníferas (en
especial de pino), en los que se incluyen
más de 170 parles al día y de 420 a 500
módulos de envases.
Ese constituye parte del aporte de la
unidad a la economía del país. Además,
está la capacitad de emplear a decenas de personas de distintas comunidades, donde los trabajos no están muy
diversificados.

“Llevo más de 13 años aquí en esta función. Es duro el trabajo pero ya me adapté
y me parece que en otro lugar me sentiría
mal. Tenemos las condiciones básicas,
nos dan ropa y zapatos, así como medios
de protección, por lo que nunca he tenido
un accidente”. (Maribel Martínez Cruz, 48
años).
“Trabajo aquí desde los 20 años. Cargamos madera, la llevamos al péndulo y
rotamos las funciones. Mientras haya materia prima nos movemos”. (Lilian Pita
Martínez, 46 años).
“Cuando terminé el Servicio Militar empecé, de eso hace siete meses. Me recogen todos los días a las siete de la mañana porque vivo en San Andrés. Tengo más
opciones de trabajo pero aquí pagan mejor, aunque me pase el día haciendo fuerza”. (David Suárez Valido, 20 años).
Según el director de la UEB, Raúl Ramos Calvo, los aserríos funcionan casi por
las reparaciones de sus operarios, e incluso muchas de las máquinas fueron creadas por ellos, las cuales cumplen todos
los requisitos.
Convergen las opiniones que las sierras
rústicas necesitan pocos recursos y se
rompen con menos frecuencia que el resto.
Durante los días previos a la celebración,
los forestales de “La Baría” renovaban las
líneas, pintaban las máquinas de la industria y acometían otras acciones con el fin
de mejorar el estado de la unidad.
A la par procesan la madera de ese municipio del norte pinareño que cuenta con
más de 25 900 hectáreas de bosque. De
ellas se aprovechan los árboles que pueden proveer los recursos para distintas
construcciones. Son extraídos de áreas
que se reforestan de forma inmediata.
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CAMINO AL 150+1

La ciudad sigue en movimiento
150+1 es el nombre de la campaña con la cual se
trabaja para la reanimación urbanística de la ciudad
de Pinar del Río. En la medida que avanza crecen los
sueños y aspiraciones
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos de Pedro Paredes Hernández

La terminal ferroviaria es uno de los
inmuebles que actualmente se encuentra
en proceso constructivo. El proyecto inicial para la sustitución de cubierta sufrió
modificaciones, porque los materiales disponibles no respondían al mismo; una vez
rediseñado, elaboraron el presupuesto
según los ajustes realizados y procedieron a la facturación de los mismos. Esperan en los próximos días comenzar el montaje de las estructuras para lo cual estiman necesitar seis semanas.
No obstante, la reparación y ampliación
de los locales destinados al socio administrativo –ante un cambio en la fuerza
ejecutora– están pendientes de actualizar
la documentación que ya se encuentra en
trámites. Paralelamente se realiza el mantenimiento al patio; también incluirán el
mejoramiento de las áreas aledañas como
el parque perteneciente a la estación de
trenes y retoques al infantil ubicado en
las inmediaciones.
EL MISMO PERRO CON DIFERENTE
COLLAR
El restaurante 12 Plantas es otro frente
abierto. Allí la intención es buscar de
manera definitiva la solución a las filtraciones que perjudican a las viviendas en
los bajos. Aunque la situación no es primera vez que aflora, en otras ocasiones
se han realizado intervenciones constructivas con el afán de remediarlas; ahora
todo indica que finalmente ello será posible.
Gervasio Valdés, director de la Empresa Provincial de Alojamiento y Gastronomía (EPAG), asegura que en el libro de
obras consta la certificación de los especialistas de Proyecto a cada labor concluida.
Sin embargo, Pablo Véliz, presidente
del consejo de vecinos, cuestionó
la calidad de las ejecuciones. Alega que la parrillada causa molestias a los residentes y defiende que
la misma sea eliminada y solo cumpla función de mirador. Al respecto, Barreto Castillo le solicitó la elaboración de un documento que refrende esos criterios, para analizarlos y buscar soluciones que permitan la prestación de servicios en el
restaurante sin interferir con la vida
de los moradores.
Carlos Garrido, quien liderea el
grupo de trabajadores no estatales
que asumen las reparaciones, afirma que han mantenido estrecha
relación con los proyectistas, para
que ellos ofrezcan las respuestas
a cada dificultad que enfrentan,
como es el caso del drenaje libre
desde el techo.
Si bien es cierto que hay precedentes desfavorables, hoy el esfuerzo se concentra en no dejar
fisuras. Valdés informó que ya están en contacto con las personas
En la sede del proyecto artístico Picart, que las filtraciones les provocaron
los coordinadores ofrecieron detalles, deterioro en sus viviendas, y asusobre el cronograma constructivo y el mirán la subsanación de las misfuturo diseño de prestación de servicios
mas.
AY más tiempo que vida”, reza un
viejo refrán. Apegados a él, cada
vez que las autoridades de la provincia fueron interpeladas sobre el programa de reanimación en saludo al aniversario 150 del otorgamiento del título de Ciudad a Pinar del Río, insistieron en que no
importaba cuánto quedara por hacer, pues
seguiría más allá del onomástico.
Y así ha sido: por estos días se intensifican las labores en aras de que, para el
10 de septiembre, cuando nuestra urbe
arribe a un nuevo cumpleaños, haya otros
sitios concluidos.
VIEJAS PRÁCTICAS, NUEVOS
ESCENARIOS
Ya demostró ser una eficaz herramienta de trabajo el chequeo a pie de obra
intercambiando con proyectistas, constructores e inversionistas y discutiendo la
disponibilidad de materiales, el cumplimiento del cronograma y demás detalles
organizativos o logísticos.
La estrategia se vuelve a poner en práctica con Gladys Martínez Verdecia, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en el territorio, quien
acompañada por Ernesto Barreto Castillo
presidente del Consejo de la Administración Provincial (CAP), encabezan la comitiva que integran representantes de organismos reguladores y otros funcionarios.
El objetivo primordial es ofrecer soluciones y comprobar in situ que se cumple
con lo establecido. Las líneas rectoras
siguen siendo las mismas: calidad,
funcionalidad y acciones integradoras de
alcance en cada entorno donde se intervenga, para que la transformación urbanística tenga mayor eficacia.

“H

La colocación del piso en la cocina del 12 Plantas es precedida de la certificación
de calidad a las conexiones hidráulicas

Las áreas comunes del edificio también
están incluidas dentro de la reanimación.
El consultorio del médico de la familia ya
fue remozado, en tanto la farmacia se
encuentra en etapa de levantamiento y
trabajan en el parque. La pintura e incremento de la iluminación estarán a cargo
de la Vivienda.
OTRAS BUENAS
El salón de belleza Ilusión está pendiente de la colocación de los equipos de climatización para su apertura. El establecimiento pertenece a la Empresa Provincial de Servicios Técnicos, Personales y
del Hogar, quien ejecuta la transformación
del antiguo taller de refrigeración en sala
de juegos.
Esta entidad, además, es la arrendadora del local que será la sede del proyecto
artístico Picart (Martí 10), el cual también
avanza en el proceso constructivo y posee
un ambicioso diseño en su concepción,
integrando una amplia gama de prestaciones que incluye peluquería, impresiones,
comestibles, arte, recreación y textiles, por
solo mencionar algunas.
A buen ritmo marcha la remodelación
del parque Antonio Guiteras, donde hasta
las áreas aledañas cambiarán su imagen
con la ampliación de la zona de estar, así
como pintura a las fachadas de las viviendas, penetración invertida al camino e inclusión de una pintura mural, acciones
que realzarán el entorno.

La calle Rafael Morales (San Juan) es
la arteria donde están previstas intervenciones para el presente año. Como parte
del recorrido, Mariano Cruz Ledesma, vicepresidente para la construcción del
CAP, sostuvo un encuentro con directivos
de organismos e instituciones que poseen
establecimientos en dicha vía para intensificar el mantenimiento a las mismas. Se
espera por las labores de Acueducto y
Alcantarillado en cuanto a supresión de
salideros, para comenzar con la reparación de aceras.
EN EL TINTERO
Hay mucho más en el horno, como la
colocación de las esculturas ornamentales pendientes en la avenida José
Martí.
También avanzan a ojos vistas las labores en el futuro centro polifuncional
Pedro Saidén y la oficina del historiador
de la ciudad. Por la envergadura de ambos proyectos y el impacto que tendrán
en la vida urbana, Guerrillero los abordará en futuras ediciones.
Estamos a las puertas del aniversario
151 del otorgamiento del título de Ciudad
a Pinar del Río, pero más allá de los años,
lo esencial es que sigue la recuperación
de espacios, el incremento de los servicios y opciones para el disfrute de los
pinareños, empeño loable que necesita de
todos para su preservación. Contribuyamos para que perdure.

Aunque en la terminal ferroviaria se han realizado algunas acciones, todavía
queda mucho por hacer

06 CULTURALES

A cargo de Yanetsy Ariste

VIERNES 22 DE JUNIO DE 2018

Libro electrónico vs. libro impreso: pelea o desafío
Por Luis Amaury Rodríguez Ramírez,
escritor, promotor y socioculturólogo

Ante los tiempos que corren, el desafío de la tecnología más la lucha del libro electrónico frente al impreso,
este último parece mantenerse inamovible en una batalla que hasta ahora, para mal de los detractores, no ha
culminado.
Hablar de tecnología es siempre difícil, perceptual,
sobre todo cuando se esboza ese mundo que hoy nos
envuelve desde un ámbito tan complejo como lo es la
Cuba contemporánea.
Sin embargo, desde la reinauguración del centro de promoción y desarrollo de la literatura y el libro (CPDLL) Hermanos Loynaz, en febrero de 1990, los lectores alcanzamos la costumbre de los “altos” resultados que para entonces se conseguían.
Más tarde, luego de experimentar por parte de la institución misma una posibilidad futura e incierta, se hicieron algunas pruebas, hasta que con la publicación de
Ciertas tesuras del odre,
odre de Armando Abreu Moramemoria de Alfredo Galiano
les, y los Charcos de la memoria,
Rodríguez (ambos en 1995), pareció definirse una realidad casi nula hasta ese momento: la del mundo editorial
que posibilitaría ver más libros, no obstante atravesar la
etapa del periodo especial, de conjunto con un vacío
casi generalizado respecto al desarrollo tecnológico.
Tanto así, que desde 1994 hasta 1998, el CPDLL solo
imprimió cuatro libros en en el primero de esos años, ninguno de narrativa; 13 en 1995 –considerable mejoría teniendo en cuenta el entorno social y la cantidad de autores
existentes en esa época–; cuatro en 1996; ocho en 1997 y
cinco en 1998, cuando la recuperación de la crisis empezó
a mostrar algunas señales de llegar a su fin.
La industria del libro estaba tan afectada o deprimida
como el resto. El miedo a determinadas terminologías
como negocio, divisa o marketing comercial (aún con la
despenalización del dólar) se mantuvo presente en el
vocabulario de los cubanos al frente de esta producción,
a pesar de las dificultades en cuanto a la asunción de
roles, modelos administrativos y ejecutoriales.
No fue hasta los años 2000 en lo adelante que Pinar del
Río pudo disfrutar de una constancia en las publicaciones
Riso, y el tránsito de la provincia a través del estigma de
sucesión administrativa bajo la égida del modelo capitalino, diferenciada únicamente en la repercusión y reproducción de la creación literaria local, donde destacan poetas y
narradores pinareños.
Ya desde el 2009, las publicaciones Risograph del
CPDLL, imprimieron solo en narrativa 15 novelas, 41 libros de cuentos, ocho novelas para niños y 27 cuadernillos de cuentos infantiles, gran parte de ellos como resultado de premios en concursos de tipo nacional y provincial, sin incluir en esta suma 70 libros de ensayos.
Gracias a diversos esfuerzos del Centro Provincial
del Libro y la Literatura (como institución rectora) y del

“Hermanos Loynaz”, muchos percibieron así el sueño
materializado en libro.
Pero con el tiempo el duplicador Risograph que tanto
provee a escritores vueltabajeros quedó semiobsoleto,
estancado con respecto al salto tecnológico necesario.
Pues, dentro de ese nuevo mundo que se expande paralelo a nuestras vidas, no solo van ganando más espacio
los libros electrónicos (e-books) o los lectores del mismo formato (“readers”): kindles, tabletas, ipads y teléfonos celulares de manera particular.
El libro, casi encerrado por iguales que incluso lo superan en ocasiones, está forzado a entrar en el orden de
publicaciones digitales alternativas a políticas de mercado, inversión, visión y desarrollo que sean verdaderamente competitivas.
Todo ello, debido a que no basta con que nos
insuflemos en que “hacemos mucho con poco”; la
r e a l i d a d e s q u e c o n g u i l l o t i n a s , p r e s i l l a d o r a s,
computadoras –que cada día de cara al mercado no
pueden enfrentar lo tecnocrático–, además del mínimo acceso a diferentes servicios, impresoras estrictamente definidas a formatos A4, un duplicador
Risograph al que se debe mantener constantemente
por vías poco convencionales, escáneres de baja velocidad y el poco acceso real a una “autopista de la
información” verdaderamente colaborativa, incluso al
interior del país, difícilmente podamos llegar a soñar
siquiera con propiciar un “mercado del libro”, que también se restringe a sí mismo por sus pocas posibilidades de ingreso.
Es imprescindible mirar hacia la superación en cuanto a tecnología, información, plataformas, el intercam-

Fin de semana
con Espacio Vital
El encuentro nacional de teatro de pequeño formato Espacio
Vital ofrece varias opciones para
el fin de semana.
El sábado, Histrión presentará Romance de este mundo
mundo,
a las 10 de la mañana, en el
“Milanés”. El Grupo Gestus, de
Santiago de Cuba, se apropiará
del escenario a las nueve de la
noche con Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy
sexy..
Por su parte, “La Barraca” llevará a escena Vida y mila-

gro de Federico Maldelmar
Maldelmar,
a las nueve de la mañana; a
las dos de la tarde, Anteo en
La Habana; y Después del
baile
baile, a las cuatro, a cargo de
Teatro Pálpito, el grupo Océano y la compañía El Mejunje,
respectivamente.
La sala Virgilio Piñera exhibirá
Las bebidas son por Pearl, a
las cinco y media de la tarde. A las
nueve de la noche, Teatro de la Utopía estrenará (en la provincia) Asat
en el jardín de las mujeres.

Bay-Electrock para los
amantes de la
música electrónica
La Asociación Hermanos Saíz celebra desde hoy y hasta el domingo la VIII edición del festival de música electrónica BayElectrock, en la playa Bailén, con motivo del tercer congreso de la
organización y el inicio del verano.

bio real, efectivo en que se ejerciten posibles escenarios y la coordinación de cursos y recursos en el entramado tecnológico aplicando un campo real de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I).
Ello le permitiría a muchas instituciones intentar su
propia venta de servicios digitales, manifestarse activamente en un “mercado”, que si bien mantiene a todo
el mundo en vilo por su competitividad, generaría al
menos capacidades y capacitados (vendedores, proveedores, compradores, clientes) para intentar buscar
las mejores soluciones a eso que se mueve hoy justo
bajo nuestra mirada.
Sobre este particular ya se han comenzado a dar los primeros pasos desde hace tiempo con la digitalización de innumerables documentos en el “alma mater” de los intelectuales, como
lo es la biblioteca nacional José Martí (www.bnjm.cu), servicio
de descarga semanal La Mochila (http://mochila.cubava.cu/
mochila), una gran cantidad de libros descargables (lamentablemente con alcance local e interior) de la biblioteca provincial
Ramón González Coro, las revistas dispuestas para su descarga (aunque no todas por razones técnicas de fuerza mayor)
en la página de la Revista de Arte y Literatura La Gaveta en su
web (www.lagaveta.pinarte.cult.cu ).
También para aquellos que pretenden ver cómo funciona un “mercado digital” real, y paralelo, aún está en
perfeccionamiento www.libreriavirtual.cu, a cargo de la
Empresa de Tecnologías y Servicios Telemáticos Avanzados (Citmatel, www.citmatel.cu), que si bien no es
perfecto, permite que tanto personas naturales como
jurídicas, puedan acceder a determinados contenidos
desde el punto de venta de esta Empresa, tal cual es
el ejemplo de su catálogo y de la promoción que hacen
de la literatura producida en Cuba.
¿Desventajas? Se impone para los consumidores del
mercado nacional condiciones de conectividad óptimos
que satisfagan las consultas y necesidades para ingresar
“cómodamente” hacia la web, tanto como para hacer la
compra del título deseado. Sin embargo, todavía se trabaja en la pasarela de pago Pasared (en coordinación con
el Banco de Crédito y Comercio (Bandec), que permitirá
en un futuro no muy lejano costear con las tarjetas magnéticas de débito con que en la actualidad procesamos el
pago de diferentes servicios.
Si bien el libro como objeto gráfico, producto y
bilateralidad (al ser publicado en más de un formato y en
más de un concepto artístico), aún no está destinado a
morir, lo cierto es que diariamente vamos un paso más
lentos, estancados en una cuerda desde la que el salto
se hace imperativo, porque nadie desde la individualidad y con viejas tecnologías puede intentar superarse.
No pensemos ya en competir mientras caminamos
al centro de una tela de araña que nos engulle, obligándonos a mirar la estela de aquellos con quienes pudimos detenernos un momento a preguntar: ¿en qué dirección debemos ir hoy?
Ese futuro tenemos que construirlo todos. Es hora de
comenzar.

Pedrito Ruíz, un músico de todos los tiempos
Por Doris Céspedes Lobo,
musicóloga

A pocos días del aniversario de
la octogenaria orquesta Ases del
Ritmo se despidió de la vida aquel
que la concibiera, organizara y llevara a la popularidad: Pedrito
Ruíz. Los que le conocimos seguiremos recordándole ante su instrumento, amenizando los bailes
de antaño o contando las anécdotas de su juventud.
Ya no se le verá caminando por
las calles de Pinar del Río con su
inseparable tabaco y su andar pausado, pero su impronta se hace presente en las grabaciones de entonces, que se dejan escuchar en transmisiones radiales y homenajes, o en
cada acorde de la formación actual
de “su orquesta”, aquella que patentiza su obra contándose entre los colectivos artísticos apegados a las tradiciones más auténticas de nuestra
música.
Distinguido con la Orden por la
Cultura Nacional, entre otros reconocimientos, este maestro

supo encontrar entre las teclas
del piano el medio expresivo idóneo para dar curso a sus intereses artísticos.
Motivado por la labor de su
padre Severiano Ruiz, quien dirigiera también una orquesta, comenzó sus estudios del instrumento prefiriendo las rítmicas cadencias del danzón al tratamiento polifónico de las composiciones barrocas.
Siendo muy joven formó una
agrupación bautizada con el nom-

bre de Ases del Ritmo, aunque los
bailadores siguieron llamándole
Pedrito Ruíz y su orquesta. Al frente de esta charanga se dio a la tarea de difundir piezas antológicas
del repertorio popular cubano, fundamentalmente danzones.
Durante su extensa carrera musical prefirió dar curso a sus cualidades interpretativas y el ejercicio
de la dirección, además de transmitir sus conocimientos y criterios técnicos al resto del colectivo durante
el montaje del repertorio, ensayos y
presentaciones. Por esa razón, supo
ganarse el reconocimiento y la admiración de sus colegas, los contratantes y el público a quien se debió en todo momento.
Una vez más su charanga dejará escuchar los danzones
fundacionales y en el recuerdo
de los pinareños se hará presente aquel, que desde la inmortalidad, presidirá la conmemoración de los 80 años de su
obra. Fue un hombre sencillo y
laborioso que dedicó su vida a
la difusión de la música popular cubana.
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LIGA NACIONAL DE FÚTBOL

Pinar vs. Santiago, el
mejor choque de la fecha
Un difícil duelo enfrentará mañana el once de Pinar del Río, en la penúltima fecha de la 103 Liga
Nacional de Fútbol, cuando se mida a Santiago de
Cuba, vigente campeón de
ese certamen.
El FC Pinar llega a tierras
indómitas ubicado en el tercer puesto de la lid con 13
unidades, por detrás precisamente de santiagueros y
avileños, quienes con 16 puntos mantienen una dura porfía por el título.
Aún con opciones de aspirar a la corona de la lid,
los nuestros necesitan ganar tanto ese encuentro
como el que le resta ante
Sancti Spíritus el próximo
fin de semana y esperar a
que el resto de los contendientes tenga un pésimo
cierre de campaña.
Luego de una cadena de
empates, los dirigidos por
el DT Pablo Elier Sánchez
rindieron una buena actuación en los tres compromisos disputados en casa la
pasada semana, al ganar
dos y empatar uno.

Las victorias fueron dos por
cero y dos por una a costa
de Ciego de Ávila y Sancti
Spíritus, respectivamente, en
tanto el armisticio lo firmaron
frente a Camagüey 1-1.
En cambio su rival de turno este sábado viene de caer
en par de ocasiones de manera consecutiva, la última
de ellas dos tantos por cero
ante Granma, equipo que se
ubica en la penúltima posición del campeonato.

En su único enfrentamiento en la competencia los de la provincia
oriental vencieron un gol
por cero a Pinar en la
cancha de la facultad de
deportes Nancy Uranga
de la Universidad de Pinar del Río.
El resto de los partidos
pactados para mañana se
completan a base de CiegoGranma y Sancti SpíritusCamagüey.

¡Jamás bajarás del ring
Julio Mena!
Por Kitin Rodríguez Girado

Para quien no lo supo o aquel que peina pocas canas, es difícil pensar que llegaste al boxeo por la difícil situación económica por la que se atravesaba en casa,
allá en San Juan y Martínez.
Nos estremecimos mucho cuando te
oímos contar que para ganar un peso había que limpiar 20 pares de zapatos y por
una victoria en el boxeo pagaban tres al
ganador y uno al perdedor. No había otro
remedio que subirse a un ring y tirar golpes. ¿Duro amigo verdad?
Pero valió la pena, porque si bien difícil
es atravesar todo aquello que rodeaba tu
humilde hogar, es casi imposible encontrar un amigo valioso, ejemplo de padre,
como tu has sabido serlo.
No faltaron nunca, amén de a tus hijos,
los mejores y valiosos consejos a los púgiles que formaste. ¡Cuántos te deben el
haber llegado a la cúspide: Ariel Hernández,
Lázaro Álvarez, Arnaldo Mesa, Andry
Laffita, Díogenes Luna.
Decididamente no acabamos de comprender tu repentino viaje a la eternidad, a
pesar de que te sabíamos enfermo, y por
eso, me permito hablarte en presente Julio Mena: fuiste y seguirás siendo, para
los que te llevamos en el corazón, una
intachable persona. Cuántos recuerdos y
cuántas anécdotas has dejado.
Ser un buen conversador te distinguió
dentro de tus disímiles cualidades.
Ver a tu hijo enrolado en los avatares del
ring, destacado entrenador, director del equipo
pinareño de boxeo, dice a las claras todo lo
que supiste cultivar para dejar tu huella.

Serás siempre toda una institución en
el deporte de los puños. Dijiste en una
oportunidad cuando te preguntaron qué
secreto existía para ser un entrenador a
nivel mundial:
"No hay ningún secreto. Todo estriba
en vivir para el boxeo y no vivir del boxeo.
Los estímulos materiales son bien recibidos, los deportistas en general son seres
humanos con familia, muchas veces con
problemas, más allá de las medallas hay
una enorme cantidad de sudor y sacrificio
personal".
Por eso, Julio Mena, puedes jurarlo ante
todos los que de una manera u otra llevamos y llevaremos siempre admiración por
ti; nunca, pero nunca, tu bajarás del ring.

Alberto Cué Suárez, un hombre de béisbol
“Yo soy un hombre de béisbol”, enfatiza varias veces
durante la conversación que sostenemos por casi media
hora, en una de las oficinas del estadio Capitán San Luis.
Aunque hace poco conozco a Alberto Cué Suárez, a
medida que avanza el diálogo me convenzo de cuánta
razón encierran sus palabras, pues ya sea como entrenador, metodólogo, comisionado, coach o director de categorías inferiores, ha estado presente por casi cuatro
décadas en el acervo beisbolero de Vueltabajo.
Al frente desde hace varios años de la Academia Provincial de Béisbol, a Cué le fue asignada hace unos
meses la difícil encomienda de dirigir el conjunto que
participaría en la V Serie Nacional Sub-23.
Si bien sus pupilos desempeñaron una buena actuación, lo cierto es que quedaron a las puertas de clasificar a los playoffs por primera vez en la joven historia de
este certamen.
¿Cómo explicar que un equipo que fue segundo en bateo, primero en defensa y cuarto en
picheo durante la etapa clasificatoria de la competencia quede fuera de la final occidental?
“Te puedo decir, no a modo de justificar, que los análisis que hemos hecho han arrojado que dejamos por ejemplo 412 hombres en posiciones anotadoras, o sea, a la
hora de adelantar al compañero o impulsar la carrera no
fuimos capaces. Fue un conjunto compacto, por eso
bateamos para 292; un equipo con muy buena defensa,
pero nos faltó ser más observadores, más capaces como
dirección de buscar cómo adelantar al corredor.
“Nuestro equipo tuvo siete partidos decididos en regla
Schiller, de ellos ganamos uno solo, ahí está el contraste de las victorias que debíamos haber tenido para estar
en la clasificación.
“Perdimos el primer día al mejor pícher, que el año
pasado fue el segundo en carreras limpias, por ahí se
nos fueron unas cuantas victorias que pudimos obtener.
También cuando fuimos a la gira por el centro se nos
lesionó el mejor relevista, esos fueron dos cambios importantes.
“Lo otro que nos afectó fueron los dobles juegos, porque la experiencia te dice que casi siempre ganas uno y
pierdes otro”.
¿Cree que este último factor los golpeó más
que al resto de los equipos?

“Los dobles juegos no son beneficiosos, primero porque son un desgaste y sicológicamente afectan al atleta. Me atrevería a decirte que todos los equipos presentaron dificultades pero en el caso nuestro llegábamos a
Cienfuegos o Villa Clara y teníamos que jugar al día siguiente por las lluvias”.
Tras culminar en los puestos 13 y 15 en las primeras ediciones de este torneo, desde la pasada
temporada se viene mejorando significativamente
el resultado. ¿Piensa que podríamos estar en uno
o dos años entre los finalistas de esa categoría?
“Te digo, porque tengo experiencia en las cinco ligas,
que estos muchachos son más talentosos que los del
primer torneo, más guerreros, capaces y unidos.
“Este año no pudimos estar por los factores que te
explicaba, pero estos deportistas se lo creen y están
listos para cosas grandes, lo que necesitan es jugar en
la Serie Nacional; si lo hicieran hay que contar con ellos
para la próxima edición, porque es un equipo que viene
de menos a más”.

¿Quiénes de los muchachos que acaba de dirigir cree
egueros
Vegueros
que tienen más posibilidades de llegar al equipo V
y hacer un buen papel en la 58 Serie Nacional?
“Está Tony Guerra con muchas posibilidades; también
Taylon Sánchez, Luis Enrique García, Marlon la Montaña,
Reinaldo Lazaga, Roidel Martínez, Geoavani Hernández y
Lanier Azcuy, este último con un gran talento que lo que
tiene es que jugar y jugar. En la receptoría los tres atletas:
Yoel Frontela, Yohan Rojas y Yasiel Ajete están preparados.
“En el área de los lanzadores está Branlis Rodríguez
que viene caminando muy bien; Dariel Fernández que no
lo tuvimos hasta el final pero posee posibilidades; un
Frank Abel que tira alrededor de 92 o 93 millas; un Pedro
Pablo Gato zurdo de muy buenas condiciones y algunos
más que van a dar mucho en esta provincia”.
A pesar de sus casi cuatro décadas de trabajo en
favor del béisbol pinareño, hasta hace muy poco el
nombre de Alberto Cué Suárez era casi desconocido
para una buena parte de la afición vueltabajera.
“Soy graduado del ‘Fajardo’, jugué pelota hasta los juveniles pero me di cuenta rápido que no iba a llegar lejos
como atleta. Laboré en el municipio Consolación, soy de
allá, específicamente de Pilotos, he sido metodólogo y
comisionado municipal y provincial de béisbol y he trabajado con el alto rendimiento en las categorías 13-14
en la Eide.
“Modestamente he aprendido mucho y aprendo cada
día de las glorias del deporte y de las personas que me
rodean, me siento muy feliz con la dirección que asumo
de la cátedra de béisbol de la Eide y estoy en la mejor
disposición de ayudar en todo lo que pueda”.
¿Quiere decir entonces que estaría dispuest
o a
dispuesto
asumir nuevamente la dirección del equipo Sub-23
si se le diera esa responsabilidad el año que viene?
“Cuando me dieron esta tarea dije que no estaba de acuerdo, que apoyaba que fuese Alexander Urquiola, porque yo
he dirigido pero en categorías escolares, en el extranjero
he estado al frente de equipos también, pero aquí siempre
me he dedicado a ser preparador de equipo o coach.
“Si deciden que sea doy el paso al frente, de lo contrario apoyo al que pongan, lo que sí quiero que se sepa es
que soy un hombre de béisbol y que aquí estoy para
asumir la tarea que se me asigne”.
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Por Yurina Piñeiro Jiménez, Heidy Pérez
Barrera y Daima Cardoso Valdés
Fotos de Vania López Díaz

De embarque no solo el nombre

Esta es una escena común en los puntos de recogida de pasajeros. La indisciplina de algunos choferes lleva a que impere
la ley del más fuerte entre los que tienen necesidad de viajar

Viajar todos los días constituye un desafío al que se somete un grupo nada
despreciable de pinareños. Llegar a los lugares de destino puede demorar
horas, pues además de los daños al transporte, incide la violación constante
de choferes que impunemente no paran en los puntos de embarque e irrespetan
a los inspectores. Guerrillero busca un acercamiento al tema
TRAS LA HUELLA
UEVES 14 de junio, 2:16 p.m., un
yipe de la UAM, chapa B 190 718.
Un conductor ya entrado en años,
ignora que el punto frente a Componentes
Electrónicos está copado de personas. Le
señala al inspector que él se queda ahí, y
continúa su viaje. Este equipo de periodistas le siguió el rastro. Cuando traspasó, por la Autopista Nacional, el puente
de Las Ovas, nuestro chofer le hizo señal
de pare. Lo interpelamos para conocer las
razones por las cuales no había recogido,
pues iba vacío. Respuesta sin lógica y una
disculpa baladí que no resuelve el problema.
Lunes 18 de junio, 11:00 a.m., camioneta de Etecsa, chapa B 126 591. Un conductor joven no presta atención al inspector que le señala al fondo del hospital León
Cuervo Rubio que se detenga. Repetimos
la escena: le seguimos el rastro. Llega y
se detiene al costado del Telepunto en la
calle Juan Gualberto Gómez (Delicias). Fuimos hacia él para conocer por qué actuó
indiferente. No tiene razones convincentes. Es que no existen razones que convenzan.
Estos son solo dos ejemplos de los
muchos, que tras las más disimiles mímicas, evaden a los inspectores estatales
que tienen la misión de hacer cumplir la
Resolución 435, emitida por el Ministerio
de Transporte en el año 2002.
Guerrillero, durante varios días, visitó
diferentes puntos de recogida de pasajeros para conocer el estado de opinión de
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la población que recurre diariamente a esta
alternativa. En los recorridos comprobamos que otros factores como la estabilidad y seriedad de los inspectores estatales atentan también contra un mejor flujo
de viajeros.
La ausencia de inspectores en algunos puntos de embarques como el ubicado en las cercanías de Componentes
Electrónicos y en la avenida Rafael Ferro se hizo recurrente en nuestras visitas.
Igualmente corroboramos que algunos
incumplen con su horario de trabajo, comprendido entre las siete de la mañana y
las 12 del mediodía y de dos de la tarde
hasta las seis. Los hay que no registran
las incidencias que se presentan, es decir, anotar las chapas de los autos que no
responden positivamente.
La violación por los inspectores del costo del pasaje genera más inconformidad
en la población, a quienes estos exigen
un precio diferente al establecido u omiten este.
Sobre el tema, Juana Monterrey Pita,
jefa del Departamento de Medios Alternativos del Grupo Empresarial de Transporte
en la provincia, explicó que existen diferentes tarifas.
“En los puntos dentro de la ciudad como
los ubicados en las paradas de la ESPA,
el hospital León Cuervo Rubio, el Miliciano, Tejas y el de la Alameda rumbo al casco urbano, el servicio cuesta 20 centavos;
mientras, en otros como el de Componentes Electrónicos, varía entre los 60 centa-
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vos y un peso, en dependencia de la distancia”.
ODISEA DEL QUE ESPERA
Aleida Sanjudo Acosta, como muchos
otros ciudadanos, conoce bien de cerca
esta odisea. Hace pocos días, el 13 de
junio, ella estuvo desde las 10:40 de la
mañana hasta las dos de la tarde en “los
amarillos” de la salida del hospital Abel
Santamaría. Iba para Alonso de Rojas, en
Consolación del Sur.
“Oiga, en los últimos días no están entrando las guaguas como antes, y todo el
mundo no tiene para pagar una camioneta. Algunos vienen a pasear, pero otros por
líos de enfermos y déjeme decirle que viajando en camioneta el bolsillo no aguanta”.
Las más de dos horas que pasó José
Ángel Arencibia Padrón en el punto de
embarque cercano a Componentes Electrónicos lo hicieron comentar con espontaneidad: “Desde que quitaron guaguas esto
está malo, malo. El inspector que viene aquí
es como una figura decorativa. Él para los
carros, pero los choferes le indican: ‘Voy
para la ciudad’, ‘Me quedo allí’… No sé, tal
parece que hay una fiesta por ahí”.
“Nadie para, esto es al garete, no hay
respeto. Lo fundamental es darle potestad al que trabaja y ser fuerte con los que
no paran. Ha habido carros de Turismo que
se detienen y recogen, en cambio conozco vehículos que se van por la fábrica de
cerveza para no parar. Estoy al pensar que
hay una empresa que se llama ‘Allí’, porque todos dicen que van para allí”, expre-
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só José Felipe Rodríguez Miranda, de
Briones Montoto.
Una opinión parecida es la de Yamilka
Reinoso Román, que vive en esta última
comunidad y trabaja en DELTA Seguridad.
Por los 10 puntos de embarque que
existen actualmente en la urbe pinareña,
en lo que va de año más de 794 000 personas se trasladaron desde la ciudad hacia otros lugares. Sin embargo, serían
muchos más los beneficiados si algunos
choferes de vehículos estatales hubiesen
colaborado con la transportación alternativa de pasajeros.
A FALTA DE PAN… CASABE
Para aumentar la frecuencia de salida
de cada ruta en Pinar del Río la Empresa
de Ómnibus necesita de 85 a 90 equipos
diarios funcionando, una cantidad de la
cual la provincia no dispone. La dificultad
para acceder a los accesorios y piezas
de repuesto y la reducción del combustible, atentan contra ello.
Lo anterior obliga a respetar y responder a la señal de pare de los inspectores,
que es una necesidad imprescindible. No
es un acto voluntario, un “favor” de los conductores estatales, los directivos tienen
que ser enérgicos. Las medidas que se
aplican no son ejemplarizantes.
Hay que dar, como administración, la
batalla junto al pueblo. Recordar que la
propiedad social en Cuba es socialista y
que todos somos dueños de esos recursos. Mientras no lo veamos así primará la
enajenación sobre el tipo de propiedad,
seguirá la indolencia y el irrespeto y seguirán padeciendo nuestros compatriotas
en las paradas y puntos de embarque.
Nota: Guerrillero ofrece sus páginas
para publicar las chapas, nombre y apellidos de los choferes y directivos, empresas y entidades a las cuales pertenecen
los infractores y las respectivas medidas
disciplinarias de quienes en una situación
tan compleja como la actual no cumplen
con la Resolución 435 del Mitrans.

Hasta el puente de Las Ovas, por la
Autopista Nacional, seguimos a este
yipe que no paró en “Componentes
Electrónicos”. Su chofer no tenía
argumentos para su actuar
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