Homenaje a Camilo,
el domingo
El acto de homenaje a Camilo Cienfuegos será este domingo 28 en la Plaza de la
Revolución, a las siete y treinta de la mañana. Posteriormente, se le rendirá el tradicional tributo en el puente del vial Colón. Se convoca a participar a los consejos
populares aledaños a la plaza, así como a todas las escuelas e instituciones del
territorio.
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La risa sanadora
Por Susana Rodríguez Ortega

El 28 de octubre de 1959 murió absurdamente en un accidente aéreo el comandante Camilo Cienfuegos, aunque quizá exagero diciendo que murió, porque
su pueblo se aferró a él como a una esperanza. Memorizó sus frases, contó sus
anécdotas, perpetuó el recuerdo de sus dientes perfectos, de sus buenas vibras, de sus
camiladas... Todavía hoy, no le dejan ir.
De niño defendía a los pequeñitos de clase cuando los más grandes hacían de las suyas.
Su padre, Ramón Cienfuegos, solía contar que una vez le reprendió duramente porque le comunicaron que el niño había mordido a una conserje de kindergarten. Le pidió explicaciones a su
muchacho pero este se quedó callado y aguantó el castigo como un hombrecito. Tiempo después supo de casualidad que el responsable de la mordida no había sido su hijo, sino un amiguito querido de él. “Yo, que sentía lástima, cuando hizo dos o tres trastadas, le decía: ‘Te las
perdono, a cuenta del castigo que cumpliste sin haberlo merecido’”.
El Señor de la Vanguardia tenía un sentido de la justicia y la solidaridad muy elevado. Alejandro Oñate, guerrillero de la columna invasora lidereada por Camilo, relata en el libro El
hombre de las mil anécdotas un pasaje conmovedor. Hirieron a Camilo en Pino
de Agua y le tumbaron la gorra; pero ni siquiera así se detuvo. Ordenó a sus
hombres que cargaran a otro herido y avanzaran en retirada. “...Nadie quería irse dejándolo allí. Él se molestó y salió caminando hacia nosotros con
sus tiros en el cuerpo, exigiendo el cumplimiento de la orden o si no la
cumpliría él mismo. …cuando íbamos lejos fue que logramos
encamillarlo”.
El comandante guerrillero cultivó la amistad de cientos de amigos, le
salía ser bueno gratis. Era infantil, juguetón, ocurrente, tan él mismo que
nadie se molestaba con sus jaranas. Su alegría sanadora era una luz en
los momentos duros de la guerra. Eso fue él: una risa en el corazón
profundo de la Sierra.

Arroceros cosechan
sin demora
La Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios (EAIG) sintió los efectos de las
abundantes lluvias asociadas al huracán Michael en los primeros días del mes, y en la
actualidad trabaja en cosechar todo el arroz que está a término.
Según los estimados de la EAIG, de las 9 800 hectáreas plantadas en la campaña
de primavera, unas 2 504 se dañaron, por lo cual se prevén cerca de 3 800 toneladas
del grano afectadas.
Jorge Félix Chamizo Taño, director de Producción Agrícola, precisó que los principales perjuicios se deben al acamado del arroz y a las inundaciones. Agregó que existen
averías en la infraestructura hidráulica, pues alrededor de 15 obras de fábrica quedaron
inutilizadas.
Especificó que hoy se cosecha en varias estructuras y los rendimientos que
se aprecian permiten no renunciar al cumplimiento del plan, ya que están en 3,7
toneladas por hectáreas y el estimado era de 3,3. “Aunque ello está directamente relacionado con la incorporación de máquinas, el trabajo de los hombres
y la llegada de aseguramientos y piezas a la Empresa”, especificó Chamizo
Taño.
En la actualidad disponen de un parque de 11 cosechadoras y esperan llegar a 17
antes de que concluya octubre, cifra suficiente para cubrir este mes. No obstante,
para el pico de cosecha, situado entre noviembre y diciembre, serán necesarias más
de 30 máquinas.
Agregó que trabajan en la recuperación de los caminos, en los canales de riego, en
el desagüe de los campos y el arreglo de las obras de fábrica.

A partir de las precipitaciones y el nivel de humedad que persiste, la preparación de
suelos para la campaña de frío está detenida hasta que se pueda volver con la maquinaria a las áreas.
La EAIG posee un plan de 28 000 toneladas de arroz para el encargo estatal, de las
cuales más de 17 000 ya fueron entregadas.
Dorelys Canivell Canal
Foto de Januar Valdés Barrios
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Discuten jueces
Pecuarios de Punta de
vueltabajeros
Palma por más leche y carne
Proyecto de Constitución
Con un llamado de unidad para la
defensa de los principios que caracterizan
el proceso revolucionario, los trabajadores
del Tribunal Provincial Popular de Pinar
del Río debatieron el Proyecto de
Constitución de la República de Cuba.
Variadas propuestas suscitó la cita
enfocada a la actualización de la ley de
leyes de la nación, entre ellas las
garantías estatales, tanto de las
condiciones de trabajo, la remuneración
como de la seguridad alimentaria de la
población.
“El trabajador, a través de su labor, tiene
que ser capaz de realizar sus proyectos
individuales y hasta ahora en muchas
ocasiones no ha sido así. Por eso se
debe responsabilizar al Estado con el
equilibrio entre ingresos y el acceso digno
de la personas a los bienes y servicios”,
argumentó Orestes Raúl Cabrera Villar,
presidente de la Sala Primera Penal.
El juez refirió además que esta garantía
responde al principio de distribución
socialista “a cada cual según su capacidad,

de cada cual según su trabajo”, de ahí la
necesidad de su cumplimiento.
Por otro lado, fue reiterada la solicitud de
incluir el carácter inmediato de la asistencia
jurídica ante la detención de un individuo y la
ampliación del periodo de mandato del
Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros.
La obligatoriedad de atención por parte
de los hijos hacia los padres constituyó
otro reclamo frente al actual contexto de
envejecimiento demográfico que enfrenta
la sociedad, pues en ocasiones cuando
los progenitores arriban a la tercera edad,
sin vínculos de trabajo y pensión
alimenticia, son abandonados por sus
descendientes.
Al finalizar el debate, Liosbel Márquez
García, presidente del Tribunal Provincial
Popular, reiteró el carácter democrático de la
asamblea y aseguró que todos los trabajadores
asistieron con el ánimo de contribuir al
perfeccionamiento de la ley primera de la
nación.
Loraine Morales Pino

Reconocen al joven
talento científico
La cuarta edición del Taller Provincial de
la Ciencia Joven, Inclusiva y Transformadora
como espacio para exponer los resultados
científico-técnicos de estudiantes y jóvenes
tecnólogos y brigadistas de las universidades,
entidades afines y empresas del territorio,
tuvo lugar en el parque Antonio Maceo, de la
capital pinareña.
La presente edición fue organizada por
la Delegación Territorial del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(Citma) y el Consejo Provincial de las
Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) en
Pinar del Río.
El encuentro tuvo como objetivo debatir,
profundizar y dialogar a través de las muestras

expositivas de los resultados de los investigadores en el marco de la jornada ideológica
Camilo-Che.
Se llevó a cabo un intercambio de
las comisiones evaluadoras con los
autores de los resultados presentados
en las seis comisiones que tributan a
las diferentes ramas del conocimiento:
Técnica, Agraria, Médica, Pedagógica,
Social y de la Cultura Física y el Deporte.
Fueron entregados tres reconocimientos por comisiones, los cuales
distinguieron el talento de los creadores
y el valor científico de los estudios
aventurados en el certamen. (HPB)

LÉEME
Por Fermín Sánchez Bustamante

En general, los hombres juzgan más por los ojos
que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero
pocos comprenden lo que ven
Nicolás Maquiavelo (1469-1527), escritor italiano
Efemérides:
28-10-1812. Nace en el ingenio Santiago, San Diego
de Nuñez, Bahía Honda, entonces perteneciente a Pinar
del Río, Cirilo Villaverde, autor de la obra Cecilia Valdés.
Sufrió prisión por sus ideas separatistas.
28-10-1845. Este día nació en San Juan y Martínez
Rafael Morales González (Moralitos). Estudió Derecho y
fue maestro. En 1868 se incorporó a la guerra por la
independencia de Cuba.
EL SEÑOR DE la Vanguardia. Camilo Cienfuegos,
el héroe de las mil batallas, murió joven. Siempre lo
imaginamos con la amplia sonrisa en el semblante, la que
lo caracterizó hasta en los momentos más difíciles de su
existencia. Desapareció el 28 de octubre de 1959 cuando
la avioneta en que viajaba desde Camagüey a La Habana

La Empresa Pecuaria Punta de Palma
de Pinar del Río labora en la recuperación
y cumplimiento de los indicadores de
carne y leche.
Según Miguel Ángel López Acosta,
director de la entidad, “tenemos un atraso
de 100 000 litros por debajo del plan debido
al ciclón, el cual nos llevó a disminuir la
cifra a unos 20 000 litros diarios.
“Antes de la llegada del fenómeno
meteorológico, entregábamos aproximadamente 33 000 litros de leche por jornada y
en este momento acopiamos unos 26 000,
por lo tanto, ya estamos sobre los niveles que
teníamos, la meta ahora es recuperarnos y
lograr, en los meses de noviembre y diciembre,
que no haya dificultad para conseguir la
cantidad afectada”.
El directivo dio a conocer además
que “la Empresa trabaja en la recuperación de las vaquerías típicas
que antes existieron, las cuales durante el periodo especial se deterioraron. Hemos recuperado 12 y
pensamos continuar hasta concluir con
las 32 previstas.
“Laboramos en las estatales para
conseguir un equilibrio, poniéndole
ganado lechero e introduciéndole las
variedades más puras, entre ellas la

Siboney, pues más del 80 por ciento de la
leche que entrega la Empresa a la industria
es del sector cooperativo y campesino”,
informó.
Punta de Palma, con un total de 200 000
cabezas de ganado vacuno y alrededor de
4 000 búfalos, tiene de plan para este año
la entrega de 15 millones de litros del líquido,
de los cuales 10 264 000 estarán destinados
a la industria, el resto es para las bodegas,
el autoconsumo y las crías.
Otra inversión es en la rama de la
producción de plantas proteicas, –moringa,
titonia y morera– en lo que se ven resultados
favorables en la alimentación del ganado
menor y en la ceba de toros y de búfalos.
“Contamos con alrededor de 160
hectáreas destinadas a la siembra de estas
tres variedades, pero aún es insuficiente.
El país tiene mucho déficit de pienso y la
única alternativa de mejorar la proteína,
los pastos y los forrajes que damos son
las plantas proteicas.
“Por otra parte, se incentiva el mejoramiento
genético desde el punto de vista racial y
lechero, pues en la medida que aumentamos
en animales de raza, lo hacemos también en
cantidad de leche”, aseguró López Acosta.

Heidy Pérez Barrera

Combatientes fallecidas
La combatiente María Hortensia Fuentes
Martínez falleció el pasado nueve de
octubre, a la edad de 78 años.
Natural de Viñales, desde los primeros
momentos de acontecido el golpe de Estado
perpetrado por Fulgencio Batista lo rechaza y
posteriormente, al igual que sus hermanos, ingresa
en el Movimiento 26 de Julio. Destacó en las
labores clandestinas y en la ayuda a combatientes.
Por su trayectoria recibió las medallas de
combatiente de la lucha clandestina y las de
20, 30, 40, 50 aniversarios de las FAR.
Perteneció a la Asociación de Combatientes
de la Revolución Cubana.
–O–
A la edad de 92 años, falleció la combatiente de
la lucha clandestina Zoraida Hernández Cabrera.
Graduada de la Escuela Normal para
Maestros, en 1952 fue despedida de su

no llegó a su destino. Tanto fue el dolor de la noticia que
muchos hombres del pueblo salieron en su búsqueda por
mar y tierra. Más tarde se corrió la voz de su aparición,
entonces la gente mostró alegría por el destino del héroe.
He oído anécdotas de los más viejos admiradores que
tanto fue el regocijo por la noticia que festejaron hasta
emborracharse con brandy Tres Toneles, pero conocida
la realidad, volvieron a llorar de dolor.
Y es que el Héroe de Yaguajay llenó a Cuba de
admiración, respeto y cariño hacia él, por su lealtad a Fidel
y a la Patria, y por su carisma y valentía que los
distinguieron como hombre de pueblo. Este 28 de octubre
iremos a ofrecerle flores como expresión de tributo al
paradigma eterno y a patentizar las palabras de Fidel
cuando dijo: “En el pueblo hay muchos Camilos”.
POLÍTICA FRACASADA. ¿Por qué Cuba bloqueada
de modo unilateral?/ ¿Será esta una opción casual o
cruelmente calculada?/ Política fracasada, es lo que
parece ser./ De un imperio en el poder que aborrece el
socialismo, y vestido de cinismo nada quiere conceder.
Por Ernesto Labrador González, profesor colaborador.
CONSEJOS PARA EL hogar: Si desea conservar parte
del aguacate en buen estado, guárdelo en el refrigerador
con la semilla y rocié con limón, así no se pondrá negro.
Para mantener limpio el aceite después de haberlo
utilizado en freír pescado, échele unas gotas de
vinagre y unas ramas de perejil; tape la sartén y

plaza por no simpatizar con la dictadura
batistiana.
En 1956 se integró, junto a su esposo, al
Movimiento 26 de Julio, para el que
confeccionó bombas y cocteles Molotov y
trasladó armas, entre otras actividades. Por
sus acciones fue detenida por la policía
batistiana.
Tras el triunfo el primero de enero de 1959
se incorpora a las tareas del proceso
revolucionario y retoma su labor como
maestra. Ocupó varias responsabilidades
en el sector de la Educación. Fue fundadora
del Partido y de las Milicias Nacionales
Revolucionarias.
Por su trayectoria recibió, entre otras, las
medallas de combatiente de la lucha
clandestina; la Rafael María de Mendive y
por los aniversarios 30, 40, 50 y 60 de las
FAR.

póngalo en el fuego unos minutos. Si quiere que no
se peguen los huevos en la sartén, agregue al aceite
caliente un poquito de sal antes de colocar el huevo.
PARA QUE NO le pase lo mismo. Un hombre iba
conduciendo por la carretera a Viñales, cuando de pronto
vio que en dirección contraria se acerca el auto de su
exnovia, esta aminoró la velocidad del vehículo y al
acercarse, bajó el cristal y le gritó:¡Burro!
El hombre que obviamente no se pudo quedar
callado, sacó la cabeza por la ventanilla y le vociferó:
¡Mulaaa…!
En eso, al doblar la curva, ¡pum! El idiota se estrelló
con un gran burro que estaba parado en medio de la
carretera. Como consecuencia desbarató el auto y sufrió
graves heridas.
Moraleja: Algunos hombres deben pensar antes de
contestar, pues en ocasiones oyen pero no escuchan, porque
la ira los absorbe y el rencor los atenaza, así que primero se
debe oír, interpretar, reflexionar y después actuar.
RÁPIDAS: –Si fuese verdad que de los errores se
aprende ya tendría un doctorado. –Sí doctor, ya estoy
más relajado con la vitamina C: Computadora, Celular y
Cama. –A veces me dan ganas de independizarme;
pero mi familia no se quiere ir de la casa. –La semana se
me pasa así: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes; me
rinden hasta no más, y cuando parpadeo, ya es de nuevo
lunes.
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El mundo quiere a Cuba
Por Ramón Brizuela Roque

L miércoles 31, la Organización de
las Naciones Unidas será escenario
de vindicación del heroísmo de un
pueblo, mientras a la Casa Blanca, el
manicomio habitual, les resulta difícil aceptar
que la casi totalidad de los países apoyen a
Cuba en su justa reclamación de eliminar el
bloqueo económico, comercial y financiero
que la perjudica por casi 60 años.
El año pasado un total de 191 países de
los 193 miembros de la Asamblea General,
con excepción de Estados Unidos y el
gobierno israelí, estuvieron a favor de Cuba, un acto hermoso y significativo, pero
en balde, porque esa exigencia de la ONU
no es vinculante y eso equivale a que nada
se puede hacer.
Cuba no exporta tropas, sino médicos,
constructores, maestros, profesores; sin
embargo, su principal enemigo hace lo
contrario, es el que más guerras desata y
asesina, interviene y mata cada año; el que

E

subyuga a sus minorías, a los latinos y a las
doctrinas religiosas diferentes a las de ellos.
Ese bloqueo ilegal y monstruoso contra una
población civil constituye una violación masiva,
flagrante y sistemática de los derechos humanos
de todo un pueblo, según el documento del
Ministerio de Relaciones Exteriores que lo
califica como acto de genocidio, a tenor con la
Convención para la Prevención y Sanción del
Delito de Genocidio, de 1948.
El documento, que cubre el periodo
comprendido entre abril de 2017 y marzo de
2018, denuncia que la política hostil
estadounidense se ha recrudecido, continúa
aplicándose con todo rigor y en el lapso
analizado causa pérdidas a Cuba calculadas
en unos 4 mil 321 millones 200 mil dólares.
Lo anterior es lo que se puede cuantificar
financieramente, pues en los reportes no
aparecen los daños en muertes porque no se
pudo obtener un medicamento o un equipo
de salud; las enfermedades que no han
podido curarse; los alimentos que no llegaron
cuando más se necesitaban; los sacrificios y
sufrimientos de los cubanos y colateralmente
de otros países relacionados con Cuba.
En julio pasado, la Unión Europea y la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños, pidieron el cese del asedio que
Estados Unidos lleva desde 1960 contra Cuba.
La situación ha empeorado con la llegada
al poder del presidente Donald Trump, quien

ORILLA
DEL ALMA

Miel de amargura
Por José Madera Martínez

MANECE. Mis ojos están cargados
de sueño. Esta noche se arrastró
sobre horas de más de 60 minutos.
Mi nuevo empleo parece un kíkere comparado con el agobiante trabajo de cartero,
pero el insomnio me arde en la saliva. Los
venenos secretos de la contaminación están
haciendo su obra macabra en la garganta
adicta a las faringitis, a pesar del pepino de
agua hervida que siempre me acompaña.
Mas, no hay problema, tengo la solución a pocos metros. En la farmacia de
enfrente, ya se encendieron las luces de
mi esperanza, ¡qué bueno es vivir en la
ciudad!
Solo me queda esperar el relevo. Miro
hacia la calle y me extasío al ver cómo la
noche retrocede ante el empuje de la aurora,

A

que desde el oriente, trepa sobre los techos
de Canosa, El Marino y el Milanés.
El cielo se está nublando, pero eso no
atemoriza a la gente madrugadora. Los
miro en secreto, hombres y mujeres
valientes, y trato de adivinar sus pensamientos. Veo en el andar presuroso una
fuerza y un propósito que trasciende y
supera a la adversidad.
Van a la batalla contra los retos cotidianos.
Saben que difícilmente encontrarán soluciones
fáciles o respuestas oportunas a sus muchas
inquietudes y necesidades y que quizás
regresarán a casa con las manos vacías y el
corazón lleno de impotencia.
Pero mi gente, esos seres que pasan
solos o tomados de la mano, al día siguiente
saltarán del lecho, a veces sin desayunos,
y emprenderán nuevamente la aventura de
la vida, dando lo buenos días, aunque quizá
solamente sea un eufemismo.
Ya amaneció, el relevo tarda en llegar y
mientras tanto sigo observando los puntos
cardinales de mi propia experiencia. La
gente pasa y mi garganta arde reclamando
un “melito de algo”.

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

Esta semana contamos con la respuesta proveniente
de la jefatura provincial del Ministerio del Interior (Minint)
y alude al caso de Anahylda Guzmán Morales, quien reside en Viñales, y en su carta mostraba su inconformidad con los escándalos que ocurrían en el cine del municipio tras la salida de las personas a altas horas de la
noche.
El coronel Julio Díaz Rodríguez, jefe provincial del
Minint, expone en su misiva que: “Para dar respuesta a
la queja de Anahylda se procedió a desarrollar una investigación, contactando la veracidad de lo imputado a
través de entrevistas realizadas a vecinos del lugar, incluyendo a la promovente. Los moradores consideran
que aunque han recibido ayuda de la PNR, todavía
continúa la algarabía perturbando así el horario de sueño
de las personas que viven aledañas al cine.

ha ratificado la necesidad de imponer aún más
sanciones a la nación caribeña.
El Ministerio cubano de Relaciones
Exteriores publicó recientemente el informe
anual sobre los perjuicios a la Isla en lo
económico, comercial y financiero impuesto
por Estados Unidos. Recuerda que “los daños
acumulados por casi 60 años ascienden a
933 678 millones de dólares, tomando en
cuenta la depreciación del dólar frente al valor
del oro en el mercado internacional. A precios
corrientes, el cerco ha provocado perjuicios
cuantificables de más de 134 mil 499 millones
800 mil dólares”, precisa el texto.
También el gobierno de Estados Unidos
impuso un serio retroceso a las relaciones con
nuestro país a partir de la firma por el presidente
Donald Trump en junio del 2017 de un
Memorando Presidencial de Seguridad Nacional
sobre el Fortalecimiento de la Política de Estados
Unidos hacia Cuba. Ese documento refrendó
entre sus objetivos el endurecimiento del bloqueo.
Cinco meses más tarde, los departamentos
estadounidenses de Comercio, Tesoro y Estado
emitieron nuevas regulaciones y disposiciones
para dar cumplimiento al memorando.
Estas nuevas sanciones contra la Mayor
de las Antillas causaron una disminución
sensible en las visitas provenientes de esa
nación y obstaculizaron aún más las
relaciones económicas y comerciales de
empresas cubanas con potenciales socios
estadounidenses y de terceros países.
Los sectores cubanos de mayor impacto
en lo negativo son la alimentación, la salud

y la educación; también se frena el derecho
al desarrollo y aumentan los daños en el
comercio exterior y las finanzas.
Desde 1992 la iniciativa cubana ha tenido un
inusitado respaldo mayoritario. Para algunos el
bloqueo es económico, financiero y comercial; para
otros es político, pero lo difícil de entender es para la
madre cubana al saber que para su hijo no existe
un medicamento porque lo impide el bloqueo; que
muchos alimentos se encarecen ya que vienen
de muy lejos o sencillamente que no tiene todos los
útiles escolares, pues hay una Ley extranjera que
lo prohíbe.
La misma que impide también a los jóvenes
la adquisición de un instrumento musical, un
pantalón, pulóver o camisa que prefieren,
porque su precio es muy alto o no pueden u
otros artículos debido a que el bloqueo se
interpone.
Cuando la gente carece de un producto,
arremete en primer orden contra los servicios
o el comercio, luego lo emprende contra el
Gobierno y al final, si evalúa a fondo, se da
cuenta de que el bloqueo es real.
Algunos creen que el bloqueo solo existe en
la mente de los dirigentes, o se acuerdan
cuando una vez al año se lo menciona en la
ONU, y es importante que comprendan la
necesidad de trabajar y producir más, porque
no se sabe hasta cuándo puede ser, pues lo
claro es que Cuba no hará concesiones,
máxime si sabe que tiene la razón.
Ahora solo falta esperar al miércoles, para
al menos sentir la felicidad de que el mundo
quiere a Cuba y por eso Cuba ama al mundo.

Mirando la calle, casi me olvido de mi
malestar. Veo a los héroes familiares, los
héroes laborales, a los del amor y la
perseverancia que, a pesar del viento en
contra, penetran los espacios en busca de
la victoria del día, mientras otros duermen
una mañana inmerecida.
Alguien llega al portal. Se sienta junto a
la columna azul, allí donde mi perrito trató
infructuosamente de pernoctar. Le conozco,
es el mismo de todos los días, con sus ropas
mal cosidas y sucias y la mirada sin norte.
Es joven todavía, pero ya se envejecieron
sus ímpetus. Se ha detenido y aunque se lo
mostrara, no entendería que la vida late a
su alrededor, amaneciendo, convocando.
Llegó el relevo. Saludo y sin acordarme
del semáforo, vuelo sobre la calle, sintiendo
la urgencia del “melito de algo” en el
paladar. Hay poca gente en la farmacia,
pronto estaré en mi ansiada cama,
vengándome de la mala noche. Vana
ilusión. Alguien le ha puesto “pause” a la
cola y a poco la demora me resulta más
agobiante que la mismísima guardia.
Pareciera que más que un servicio de
extraordinario mérito, es un desagradable
favor lento y amargo. De todo… menos
vocación y deferencia.
De este lado los veo, los palpo. Son
aquellos que vi desafiando la semipenumbra,
apremiados por un sentido ético o una
necesidad inaplazable, contando los minutos

que faltan para aliviar la dolencia de un ser
querido, con la raya roja como una espada
de Damocles sobre sus cabezas. Sin
embargo, se vuelven transparentes, porque
del otro lado está la dueña del tiempo ajeno,
con el rostro bello, pero impávido, la bata
blanca y la sensibilidad gris, levantando de
vez en vez los ojos retadores que nos
inmovilizan. La mirada rebota en la pared,
en el techo, en cualquier parte, haciéndonos
sentir nuestra transparencia insignificante.
Pasa el tiempo y me inquieto. Quisiera
protestar, pero me acuerdo de que si hay
ojos de rayos X, también habrá oídos
impermeables o algo aún peor: conciencias
cauterizadas.
Por fin llega mi turno, entonces se
esfuman los restos del encanto matinal. La
garganta se incendia y el “melito de algo”
se convierte en una quimera inalcanzable.
–¡Ahora tienen que esperar!, escucho
como en una pesadilla.
–Vamos hacer el cambio de turno. El tono
es seco, prepotente, insensible.
Ya me sucedió. Ya te sucedió. No
necesitamos otro eslogan ni decretos
protectores, sino una “operación milagro”
que nos ayude a vernos los unos a los otros
con una mirada de prójimo. Justicia.
Amanece y te alistas. En el camino unos
no te verán y otros pasarán de largo. No
detengas el paso, se tú la aurora. No hay
noche sin amanecer.

“Por otra parte se sostuvo contacto con el director del
cine municipal, quien afirma conocer sobre esta situación
y reconoce que en varias ocasiones ha violado lo indicado por el CAM con respecto a los horarios. Explica además que específicamente los viernes se ha extendido algunas horas de más con el objetivo de ofrecerle más diversión a la juventud; no obstante, se mostró en disposición de cumplir con los horarios que decidan las autoridades del territorio.
“Debemos decir que también en el mes de julio el jefe
del puesto de mando de la PNR analizó la situación en
el Gobierno municipal en una reunión junto al vicepresidente de la economía y al director de Cultura, planteando este último que se tomaron acuerdos para reajustar
los horarios de los sábados hasta las dos de la madrugada, y el resto de los días hasta las 12 de la noche.
Asimismo, advirtieron que los horarios dispuestos no se
cumplieron por no ofrecer seguimiento al tema.
“El asunto finalmente fue tratado nuevamente con el primer
secretario del Partido del territorio, así como con el vicepresidente de la economía, la secretaria de la Asamblea Municipal
del Poder Popular y el director del cine, los que se comprometieron a dar solución inmediata al problema en cuestión”.

SIN RESPUESTA CONVINCENTE
PARA VIVIENDA EN PUNTA DE PALMA
En esta ocasión Sandalio Licourt, quien reside en Punta
de Palma, nos escribe nuevamente para ver si de una
vez por todas las autoridades competentes se hacen cargo de su caso y le otorgan la respuesta y solución que
demanda su vivienda.
“Hace más de un año que escribí a esta sección por el
problema de la propiedad de mi vivienda, la cual está dentro
de 10 inmuebles construidos en la década de los ‘80 por la
Empresa Pecuaria Punta de Palma, a la entrada de la vega .
“La respuesta que me dieron en aquel entonces fue que
yo no tenía derecho a la propiedad, pero que después de
vivir más de 20 años en el lugar, los compañeros de la
Pecuaria realizarían los trámites para localizar el terreno.
Inicialmente no entendí, pero decidí esperar por los mismos.
“Todo parece indicar que una compañera llamada Susana realizaría dichos trámites, pero tras varios meses
detrás de esta persona, pienso que es en vano, pues no
se me ha dado una respuesta concreta.
“Creo que la solución a mi caso cayó en saco roto, pues
nada se ha hecho y la compañera Susana permanece ajena al
tema, así como la dirección de la Empresa de Punta de Palma”.
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IEN intrincado en el lomerío, allí donde los pinares no te permiten ver
más allá de la próxima elevación,
una encuentra entre el sol y el sudor, un
grupo de mujeres que no paran de reír a
pesar del cansancio.
Pareciera que la fuerza de su brazo no
cree en la maleza rastrera ni en lo duro de
un tronco de marabú. La brigada de silvicultura número Uno de mujeres, creada en
1998 y perteneciente a la unidad empresarial de base agroforestal Malbajita, de la
Empresa Agroforestal La Palma, es la más
disciplinada de la entidad.
Puede ser hasta irónico, pero es un hombre quien las dirige. Vidal Carmona Izquierdo confiesa que no quiere mejores trabajadoras: “Siempre me están diciendo cosas,
me ´trajinan´, pero cuando el asunto es de
coger el machete no creen en nadie. Aseguro que con ellas el trabajo queda más
curioso, más bonito, mejor hecho”.
Las conocen como Las Marianas, pues
varias de ellas venían de un contingente al
que llamaban así y que antes se dedicaba
al corte de la caña. Las demás siguieron
identificándose con ese nombre que, por
supuesto, constituye un orgullo.
Emérica Martínez se escucha por encima de las otras. Desde hace más de dos
décadas trabaja en la agricultura. A sus 57
años, afirma que está adaptada a la ruda
labor: “Cuando estoy en la casa quiero venir para acá. Tengo hijas, nietos, hermanos,
mucha gente que me ayuda allá”.
Es tan exigente con su trabajo como con
sus derechos: “La Empresa siempre está
al tanto de nosotras, aunque ahora mismo
necesitamos botas y ropa de trabajo que
hace tiempo no se nos entrega. Los almuerzos son buenos, pero la merienda deberían
reforzarla porque esos dos panecitos chiquitos no son suficientes”, comenta.
Esta brigada de mujeres ya constituye
un referente en el municipio, pues lo mismo
se pueden encontrar cerca del aserrío que
por la zona de La Jagua. Su responsabilidad consiste en hacer las atenciones
silviculturales a las plantaciones de pinos,
por lo que un día normal puede prometer
media jornada de chapea, limpia y mantenimiento al bosque.
“El marabú es bastante bronco, pero yo
creo que lo que más malo se corta es el
granadillo, otro palo que es muy duro y sus
espinas son alfileres”, dice Emérica.
Calladita a la espera de su transporte está
Lisllín Menéndez Fuentes. Esta joven de 36
años es parte de Las Marianas desde el

B

Marianas del bosque
Por Dorelys Canivell Canal
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

El granadillo es una de las plantas más complejas de eliminar para las mujeres
de la brigada de silvicultura número Uno

La calidad en lo que hacen prima en “Las Marianas”

La mina del pan
Por Yolanda Molina Pérez
Foto de Pedro Paredes Hernández

ÁBULAS, cuentos infantiles, refranes giran en torno al preciado alimento, tan básico y universal que
se emplea para denominar genéricamente cualquier comida.
Una hogaza de pan salva, pero también
castiga. En Cuba es motivo de inconformidad popular la calidad del mismo, sin
embargo, parece que todavía hay sitios
donde el buen hacer marca pauta.
La primera referencia la tuve en los campos de Viñales. Un ama de casa sale ante
el pregón del vendedor y pregunta: “¿Es de
la panadería de las Minas?”. A la respuesta
afirmativa compra dos barras y explica:
“Este sí es bueno, allá hasta el pan de la
cuota te lo puedes comer”. El que ella acababa de adquirir es producido por la Cadena Cubana del Pan para la venta liberada a
la población.
Después, en visita de trabajo al municipio de Minas de Matahambre, varias personas refrendaron este criterio y personalmente pude comprobar la calidad del pan
que distribuían en las bodegas de Sumidero, consejo popular perteneciente al Plan
Turquino.

F

2005: “Me incorporé porque necesitaba trabajar; al principio me costó mucho, pero uno
coge el ritmo. El salario depende de lo que
estemos haciendo y de cómo esté el terreno, pero aquí no hay miedo”.
A sus 59, María Fuentes González recuerda cómo eran sus tiempos cortando
caña. Asevera que si tuviera que hacerlo otra
vez lo haría sin reparos: “Lo que hacemos
aquí se lleva bien. Nosotras estamos acostumbradas a chapear y después a desarrollar las tareas de la casa. A mí me han dado
la oportunidad de irme a otras áreas de la
Empresa, pero me gusta lo que hago, lo
puedo dominar. Eso sí, prefiero el machete
a la guataca. Trabajo fuerte desde los 16
años”.
Sobre la labor que realizan, Alberto
Sánchez Triguero, quien atiende la Silvicultura en la UEB, precisa que hacen cada día
aproximadamente una hectárea. “Es una
brigada especializada que reviste gran importancia, ya que el pino tiene como fin la
industria, y para que crezca fuerte y sano,
sin hongos, hay que realizarle las labores a
tiempo. Ellas se encargan de darle mantenimiento a las plantaciones, hacen limpia,
poda, chapea y raleo. Posiblemente trabajen más que muchos de los hombres que
tenemos aquí y ejecutan sus faenas con
calidad”.
Mientras llega la carreta que cada mediodía las transporta, estas mujeres hacen
cuentos y se ríen entre ellas. Cuando alguna ha presentado un problema personal, de
salud o con la familia, el colectivo la ha apoyado.
Muchas veces imaginamos a la mujer de
manos finas, de piel tersa que teje y borda
en el hogar, o aquellas cuyos dedos adivinan las letras en un teclado sin apenas
mirarlo, o la que va tiza en mano enseñando a los más pequeños. La vemos, incluso,
en la industria, con casco y gafas, dirigiendo a un grupo de hombres, afrontando retos
importantes, o en cargos relevantes para la
sociedad.
Mas pocas veces la imaginamos machete
en mano, desbrozando cada amanecer un
campo de marabú, con un pañuelo de colores en la cabeza y unos guantes medio rotos que descubren los callos de la palma
de la mano. Quizás no exista piel más suave para sus hijos, que la de esa madre que
se enfrenta y cuida al bosque, para dar alimento a la familia, para que sus nietos sean
tan saludables como los propios pinos que
robustecen día a día.

NORMA, NO EXCEPCIÓN
Juan Garrido Crespo, jefe de la unidad
empresarial de base (UEB) Minas, subordinada a la Empresa Alimentaria Provincial, asegura que en el último proceso de
rendición de cuenta de los delegados a
los electores solo recibieron dos quejas
por calidad, los otros seis planteamientos estaban asociados a la distribución,
que para ellos es muy compleja, por la
diseminación de los asentamientos
poblacionales y la orografía del territorio.
La entidad cuenta con 146 trabajadores, el salario promedio supera los 500
pesos, el cual es bajo, pero tienen estabilidad en la fuerza de trabajo.
Para Garrido la batalla por la calidad
transita por el enfrentamiento al delito y
a pesar del ineludible control hace hincapié en la concientización de los trabajadores.
Enfatiza en que hay que sensibilizarlos
con la importancia de su labor y lo que
representa, así como la capacitación para
el cumplimiento de las normas de elaboración y la atención a las necesidades individuales. Reconoce la abnegación de sus
hombres y mujeres, porque incluso algunos trabajan con hornos de leña y aunque
sin duda ello dota la faena de mayor rigor,
no incide en la calidad del pan.

LA VICTORIA
Cuatro de las cinco panaderías del municipio están ubicadas en comunidades del
Plan Turquino. Una de ellas es La Victoria,
enclavada en el poblado de Pons, desde este
sitio suministran el pan a nueve bodegas, lo
que representa 4 335 consumidores.
Eustaquio Ramón Marrero, administrador de la unidad, aclara que, además, diariamente realizan entregas para organismos, la gastronomía y venta liberada.
El colectivo del establecimiento lo integran 13 trabajadores, presumen de la imagen, aseguran que todos van siempre con
uniforme, afeitados y limpios, porque ahí
comienza el respeto a los clientes.
La elaboración de dulces es algo que los
distingue: marquesitas, masa real, panetelas
y mantecados comprende el surtido.
Pedro González Veloz es un experimentado maestro de repostería con 28 años
en la actividad y para él la mayor insatisfacción está en la poca disponibilidad de
manteca que limita en cantidad y variedad las producciones, las que realizan
principalmente los fines de semana para
reforzar las ofertas de la gastronomía; por
lo demás dice que la calidad de las materias primas es aceptable.
Otras carencias que frenan la creatividad de quienes laboran en La Victoria es la disponibilidad de un solo troquel para la confección de galletas. Los
hornos, tras 13 años de explotación, a
pesar de los cuidados, sufren frecuentes averías y los ciclos de distribución
no son estables.

QUERER ES PODER
En el municipio no existe una tradición
de maestros panaderos o legado que singularice la profesión, solo el buen hacer que
vienen marcando un ejemplo que mucho se
agradecería fuera multiplicado. Quienes ofrecen excusas banales para justificar la mala
calidad del pan deberían mirarles con sonrojo, porque si ellos pueden, otros también.

Los hornos y el inmueble presentan las
huellas del tiempo, pero los hombres
ofrecen su mejor imagen, como muestra
de respeto a la profesión y a los consumidores
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Camino a los 35… para hallar pinareños más aptos
Por Ramón Brizuela Roque
Fotos de Pablo R. Brizuela Chirino

Doctor Luis Raúl Martínez González

H

AY muchas formas de asegurar el
futuro: en la economía, la industria o simplemente formando mejores ciudadanos para el progre-

so.
Un exponente sobresaliente de cómo
marcha la provincia es que mientras en
el resto del país la tasa de mortalidad
por causa genética estaba en 0,73, el
pasado dos de octubre, aquí se hallaba
en cero.
La doctora María Beatriz Iglesias Rojas, especialista en genética clínica y directora del Centro Provincial de Genética,
adscripta al hospital provincial pediátrico
Pepe Portilla, accedió a mostrar, de la
manera más simple, cómo lo hacen.
“Esta institución de Salud se creó con
el objetivo de acercar los servicios de
genética a la población. Somos un nivel
secundario de atención; el primario está
en los municipios y policlínicos, el terciario se consideran los lugares de referencia nacional, en este caso los hospitales
“González Coro” y el “William Soler”, en
La Habana.
“Simultaneamos la acción asistencial
con la docente e investigativa. En la docencia la impartimos en pregrado a segundo año durante el segundo semestre; lo hacemos igualmente a posgrado
para especialistas en Medicina General
Integral y en la formación de algunas especialidades como la Pediatría, Oncología, Higiene y Epidemiología y Estomatología, que casi todas tienen enfermedades que nos competen a nosotros.
“Recibimos a las pacientes que tienen un
riesgo genético incrementado. Se realizan
estudios como la amniocentesis, un proceder invasivo, que se realiza si es necesario
entre las semanas 17 y 20. En esta prueba
buscamos enfermedades cromosómicas en
el feto: extraemos muestras y formamos un
cariotipo de la criatura y los que resultan
negativos son los que le llamamos aberraciones cromosómicas”.
La doctora María Beatriz explica que la
atención del servicio de ultrasonografía oscila entre 50 y 60 pacientes diarias, que
se promedian en tres equipos, dos de
ellos de última generación y que fueron
donados por la embajada de Japón en La
Habana, a través de la organización

Humanity and Inclusion, que anteriormente
estaba a cargo del programa Hándicap.
Estos medios más avanzados aseguran diagnósticos más precisos del feto,
como la prevención de bajo peso al nacer
y la prematuridad, así como detecciones
anticipadas de posibles enfermedades de
las gestantes.
El centro cuenta con cinco genetistas
clínicos, tres ultrasonografistas, dos de ellos
doctores especialistas en Ginecología, entrenados en el ultrasonido de diagnóstico
prenatal y una radióloga, que tiene además
la función de evaluar los casos de genética
clínica y realizar complementos como rayos X, tomografías o resonancias.
También funciona un laboratorio de
citogenética con muy buen equipamiento
y técnicas (biólogas o licenciadas) entrenadas, quienes analizan las muestras de
electroforesis de hemoglobina, un análisis muy sensible porque en la población
cubana hay gran cantidad de portadores
de sicklemia. Los diagnósticos de una
pareja de sicklemios puede garantizar el
estudio y conocer si el niño requerirá de
atenciones especiales.
Ellos están en condiciones de hacer
cariotipo en la etapa prenatal y en la
posnatal en el caso de niños con sospechas de aberraciones cromosómicas.
ADIVINADORES DEL FUTURO
El doctor Luis Raúl Martínez González,
especialista de segundo grado en Obstetricia y Ginecología, responsable provincial de Diagnostico, es cátedra reconocida por más de tres décadas y media de
servicio.
Él define, que “la ultrasonografía en obstetricia es la parte que atiende a las embarazadas, y aquí en genética principalmente se observan y reafirman diagnósticos de alteraciones estructurales del feto.
“Eso quiere decir que si el feto tiene
alguna alteración en su morfología, puede que el ultrasonido lo diagnostique en
un alto porcentaje. No quiere decir al ciento por ciento, pero sí con elevada posibilidad.
“En primer lugar, el conocimiento del
operador debe ser muy elevado y estar
constantemente superándose; en segundo, las habilidades, porque quizás el técnico podría tener mucho conocimiento,

pero no suficientes habilidades, y eso tiene que ir a la par y en tercer lugar, disponer de un equipo que por lógica tenga
buena resolución para ver mejor las imágenes.
“Si tienes esos tres atributos, el nivel
de porcentaje de diagnóstico es alto. Fíjense, digo alto, no el ciento por ciento.
Porque hay cosas que no pueden ser diagnosticadas y no siempre las anomalías
congénitas se presentan en el mismo tiempo”.
Luego de las principales aclaraciones,
el doctor Luis Raúl profundiza más en
que los servicios de ultrasonido están
en todo Pinar del Río, pero cuando en
los municipios existe alguna duda se remite a este centro provincial de referencia.
Y algo muy importante, que acostumbra a subrayar: “Es que el ultrasonido no
diagnostica enfermedades genéticas. Él
muestra anomalías estructurales del feto.
Lo que sucede es que cuando uno está
haciendo un ultrasonido y ve determinados signos indirectos, entonces piensa en
que ese feto podría debutar con alguna
enfermedad de tipo genética.
“Entonces emitimos conclusiones, por
ejemplo uno puede ver determinados elementos que se asocian al síndrome de
Down y tenemos que descartar que el feto
puede desarrollarlo en lo adelante. No
significa que lo tenga, pero hay una asociación que lo supone.
“Desde 1984 empezamos a hacer el
pronóstico prenatal de anomalías congénitas y hasta la fecha hemos tenido muchos tipos de equipos de ultrasonido, por
lógica, en la medida que ha ido pasando
el tiempo, la calidad de ellos ha ido mejorando, porque la tecnología avanza.
“De ahí que existan exámenes en el
primer trimestre, entre las 11 y las 14 semanas; las que las personas le llaman
“del programa”, alrededor de las 22 o 23
semanas y el estudio del corazón fetal
alrededor de las 24 semanas; luego un
ultrasonido más a las 28 semanas y otro
a las 33, precisamente buscando en la
evolución del embarazo cualquier aparición de anomalías que no siempre tienen
que surgir en el mismo tiempo.

“Otras ventajas que tenemos con estos
equipos, que son de alta tecnología, es que
en la parte estructural se pueden estudiar
los vasos sanguíneos del feto, ese estudio
es lo que se conoce como doppler; en
nuestro caso es un doppler pulsado.
“Nosotros, como aclaro, hacemos estudios de los vasos sanguíneos del feto y,
hasta cierto punto, podemos realizar una
observación favorable o no de la gestante
con respeto al embarazo.
“Por ejemplo, si está alterada la arteria
uterina, en un futuro la madre podría hacer una hipertensión o un retardo en el
crecimiento del feto. Y entonces tenemos
en cuenta volver a repetirlo y hacerle el
estudio de otros vasos, como el doppler
de la artería umbilical.
“Así, sucesivamente hacemos un estudio muy importante que nosotros le decimos la hemodinámica del feto, porque es
la circulación a nivel de la placenta. Es la
sangre que le está llegando del útero a la
placenta y por lo tanto de la placenta al
feto.
“Las técnicas con sus avances llevan a
que el equipo tenga mayor resolución. Todavía tenemos imágenes en 2D, pero no
quiere decir que para un buen diagnóstico se necesite de 3D, porque las dos dimensiones son la generalidad en el mundo. Aunque próximamente podremos tener el transductor de 3D.
“También ahora podemos magnificar la
imagen hasta 20, 30 veces el tamaño
normal de un determinado órgano, por
ejemplo, el corazón; igualmente se colocan las imágenes con la paleta de colores para identificar cada órgano.
“Desde el año 1984 que comenzamos
en el hospital Justo Legón Padilla con
equipos de muy poca resolución, pero podíamos hacer diagnósticos, y ahora naturalmente el avance es mayor”.
En aquel entonces comenzaron la consulta de genética la doctora María Julia
Camargo Fuentes, especialista en Genética
y Luis Raúl Martínez González, especialista de segundo grado en Obstetricia, que es
todo un maestro en la formación de una legión de nuevos ultrasonidistas en diagnóstico prenatal.

Doctora María Beatriz Iglesias Rojas
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El papel de la economía en
las políticas culturales en Cuba
Por Raciel Linares Guerra

IENDO consecuente con los postulados
de un pensamiento lógico y para dar
continuidad a la idea esbozada por este
autor en una primera publicación titulada
Políticas culturales, una asignatura
pendiente, referida al papel de las instituciones
culturales y el uso de los presupuestos en función
de una coherente promoción y circulación de un
hecho artístico, es que proponemos hacer un
análisis desde la economía –traducida en
inversión– de la cultura.
El arte y la cultura se aprecia no solo
desde la creación propiamente dicha, sino
que hay que tener en consideración también
la producción, comunicación, distribución,
compra-venta y el consumo, eso si queremos
que realmente tenga una concepción
sistémica.
Entonces, ¿cómo se promueve esta
creación artística y literaria y cuáles son sus
retos hoy?
Desde nuestra perspectiva, para que un
acto de creación se convierta en un acontecimiento cultural, tiene que llegar al
consumo; así como para ser consumido debe
ser genuino y eficiente: solo así podrá alcanzarse el enriquecimiento espiritual al que
aspiramos.
La política cultural ha de estar dirigida a que
el pueblo tenga una oferta de calidad, rigor
creativo y humanista y la política económica que
se diseñe para la cultura deberá responder a
esos propósitos y que los creadores, su familia
y la población reciban los ingresos que se
merecen por su obra. Es un todo complejo y
articulado. La cultura se promueve y no se
administra.

S

La política cultural ha de estar dirigida a que el pueblo tenga una oferta de calidad.
Foto de Januar Valdés
Hablamos antes del papel de las
instituciones de la cultura y de los presupuestos para lograr una promoción
efectiva y de calidad a todos los niveles,
pero es imposible que una institución
estatal pueda obtener este objetivo cuando
existe una obsolescencia tecnológica en los
procesos productivos de los bienes y
servicios culturales y para ello es menester
dedicar enormes esfuerzos y recursos a su
modernización.
¿Cómo puede hacer promoción verdadera
una institución que ni siquiera cuenta con los
recursos mínimos e indispensables para
realizar su trabajo? El proceso de renovación

Un brote de color en la sala
expositora de Guerrillero

Foto de Vania López Díaz

El artista Félix Echevarría expone en la
sala del periódico Guerrillero 17 lienzos
bajo el título Acto de Fe. Convierte el
espacio en un escenario habitual para sus
composiciones pictóricas.
Ante la pregunta ¿qué lo inspira? Él
responde: “La vida.
“Yo digo que todos los estilos alimentan
mi arte, incluso digo más, mi obra es un
ajiaco. Lo mismo hago un abstraccionismo
que un paisaje, nunca soy hiperrealista,
siempre impresionista… me nutro de la
naturaleza: la palma está muy ligada a mí,
nací en el campo. Los primeros lienzos me
los llevaba a la orilla del río para pintar allí.
Ahora represento palmas diferentes
porque las pinto como las siento; son parte
de mí”.
Asegura que el lienzo en blanco presente
en sus exposiciones es un lienzo que
espera; por eso continuará creando.

La escritora y especialista Marcia
Jiménez Arce en las palabras de presentación de la muestra mencionó: “En
esta nueva entrega Félix también nos invita
a reflexionar y a repensar la vida, cuando
llegados a cierta edad la creación se
convierte en un medio de sobrevivencia del
espíritu en busca de un sosegado equilibrio
que nos conforte”.
A Félix lo caracteriza la tenacidad en el
trabajo. Durante 50 años formó a varias
generaciones de artistas que hoy engalanan
el universo de las artes visuales vueltabajeras. Y en la actualidad, todavía asume
la pintura como un ejercicio cotidiano
indispensable.
Fue reconocido hace poco por sus
aportes a la cultura pinareña. Dijo sentirse
feliz por el hecho y muy agradecido de volver
a mostrar sus creaciones en este espacio,
que se ha convertido en su otra casa.

económico y social que se está impulsando
en la actualidad, debe implicar el fortalecimiento del sistema de instituciones de la
cultura que emerja de una profunda introspección acerca de su funcionamiento, de
un claro y preciso sistema de relaciones
económicas, reconociendo y legitimando las
nuevas formas de gestar la cultura que ya
existen en el mundo y en el hemisferio, y Cuba
no debe estar ajena.
Considero imprescindible que el Ministerio de Cultura invierta sumas millonarias
en la formación artística.
La primera conquista de la Revolución
cubana fue la Campaña de Alfabetización

en el año 1961. También puso todo su interés en la creación de escuelas de artes,
que tienen su máximo representante en el
Instituto Superior de Arte (ISA) el cual es
expresión de continuidad y presente del arte
cubano.
Garantizar el relevo es pensar en el futuro,
por ello es correcto que parte del presupuesto
del Estado se destine a potenciar y a apoyar
no solo el sistema de enseñanza artística, sino
los proyectos culturales comunitarios, las casas
de cultura y cuantas instituciones tengan como
objeto social la formación y promoción de las
nuevas generaciones.
Muchas veces, los decisores de políticas
pierden el rumbo e invierten poderosas sumas de
dinero en proyectos individuales o en creaciones
efímeras –de poca duración en el tiempo– y en
alguna medida de pésimo gusto estético.
Hemos visto, y no es un secreto para nadie,
el monto que cobran algunos artistas por
actividades de tres horas, muchas veces sin
la calidad requerida e igual sucede en la
logística de las mismas.
Me pregunto, ¿qué puede haber detrás de
todo esto?, ¿quién debe regular estos
precios?, ¿quién debe velar porque esto no
suceda?
La cultura no puede verse como un mercado
agropecuario donde prime la oferta y la
demanda. ¿Cuándo una cosa es arte?, ¿qué
es arte cubano? Arte es cuando alguien tiene
necesidad de expresarse y el don de transmitir
ideas o conceptos a través de una obra
artística, lo cual hace y luego conmueve, dice,
hace pensar y deleita, sea bello o no.
Por supuesto que tenemos retos. En el
rigor de pensar qué promovemos, de la
responsabilidad moral, social y cultural que
todos los días asumimos y de la voluntad
crítica que debe primar en nuestro quehacer
cotidiano.
Es una premisa importante para el Ministerio
de Cultura potenciar la creación como nuevas
formas de promoción y comercialización, toda
vez que, para sustentar estos propósitos, resulte
imprescindible una adecuada estrategia
económica revirtiendo sus resultados en ellos
mismos.

Breves culturales
En el marco del aniversario 40 del Sistema de Casas de Cultura, el Centro Provincial anunció que el programa de actividades por la celebración se extenderá
hasta finales de 2018, e incluye numerosas
acciones.
Entre las actividades programadas en
Vueltabajo figuran el evento Coreocasino
2018, a desarrollarse mañana en el parque
Roberto Amarán en horario matutino, con
propuestas danzarias, parejas de baile y
ruedas de casino de los diferentes municipios;
y la gala por la festividad que ofrecerá la casa
de cultura Pedro Junco a las nueve de la
noche.
En tanto, del 29 de octubre y hasta el dos
de noviembre, en Boca da Galafre sesionará
el evento Entre telones, donde instructores
de las artes escénicas competirán con obras
teatrales.
VISITA LA COLMENITA
A PINAR DEL RÍO
La Colmenita actuará mañana, a las
nueve en el Consejo Popular de Cortés;
mientras a las 11 y 30 lo hará en el cine de
Guane y en La Coloma a las seis y 30 de
la tarde.
Para el domingo está prevista la presentación
en el cine de Mantua, en horario matutino, a las
nueve.
KORIMAKAO ABRE PLAZAS
PARA SU ELENCO
El conjunto artístico comunitario Korimakao invita a jóvenes artistas, ins-tructores
de arte y a cualquier persona con talento
mayor de 17 años a participar en su próximo
espectáculo, a estrenarse en abril de 2019.

Podrán optar por las siguientes plazas:
actor/actriz, bailarín(a), grabador, escultor,
ceramista, restaurador, escenógrafo, artesano
y diseñador.
Se solicitan pianista y/o tecladista,
trombonista, saxofonista, percusionista,
bajista, cantantes, guitarristas, otros.
En realización audiovisual se proponen
las especialidades de cámara, sonido,
edición y realización.
Pueden presentarse artistas con actitudes
para la coreografía, la dirección escénica, la
dramaturgia, los arreglos musicales, el arte
circense, la animación, la producción musical; disk jokers y profesores de Danza.
También se ofertan otras plazas técnicas
como gestión comercial, gestión económica,
asistente de dirección, productor, luminotécnico,
sonidista, maquillista y sastre.
Las captaciones tendrán lugar hoy en la Casa
de Cultura de Guane, mañana en la “Pedro Junco”
de Pinar del Río, el 28 en la de Consolación del
Sur y el 29 en la de Los Palacios.
Para más información llame al teléfono
45915674 o escriba al correo electrónico
gestionkorimakao@cubarte.cult.cu
VARIAS DE ARTES PLÁSTICAS
Como parte de las actividades por la
jornada de la Cultura cubana fueron
inauguradas exposiciones en diferentes
espacios de la ciudad pinareña.
La galería del Centro Provincial de las
Artes Visuales exhibe otra edición del salón
de arte contemporáneo.
La “Arturo Regueiro” presenta la expo
personal Regalo furtivo de Edisbel Guerra Mesa.
Mientras, la galería de Tele Pinar acoge la
muestra colectiva Estampas sobre grabado.
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A cargo de Víctor Manuel Blanco González
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Elegidos mejores atletas y deportes
del año 2018 en Vueltabajo
En reunión consensuada entre la Dirección Provincial
de Deportes y la prensa especializada en el sector, se
dieron a conocer los atletas y deportes más destacados
de 2018 en Pinar del Río.
En la categoría de mejor atleta masculino fueron
de manera excepcional premiados los boxeadores
Roniel Iglesias y Lázaro Álvarez, quienes exhiben un
idéntico palmarés entre el que destacan las medallas
de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
de Barranquilla, Colombia, y la Serie Mundial de
Boxeo.
La condición de atleta femenina más sobresaliente
recayó nuevamente en la pertiguista Yarisley Silva, titular
en la Copa Cuba, el Memorial Barrientos y los Juegos
Centroamericanos, cita en la que además implantó
récord para la competencia.
Como novato del año fue elegida la esgrimista Yania
Gavilán, oro por equipos en Barranquilla y bronce
individual en el torneo panamericano de la especialidad
celebrado en Costa Rica.
Por su parte, la selección de los 10 deportistas más
destacados del año quedó de la siguiente forma: Mijaín
López Núñez (lucha), Yerisbel Miranda Llanes
(ajedrez), Yislena Hernández Guzmán (remo), Raidel
Oramas Santos (pentatlón moderno), Reinier Vera
Mesa (softbol) y Jennifer Plasencia Suárez (polo
acuático).
La lista la completan Reidi Morejón Rojas (motocross),
Anisleidis Galindo Martínez (baloncesto), Yusleidis
Miranda Cruz (baloncesto) y Lisandra Ordaz Valdés
(ajedrez).
Asimismo, se decidió otorgar tres menciones
especiales a favor de Raidel Martínez Pérez (béisbol),

De manera excepcional los boxeadores Roniel Iglesias y Lázaro Álvarez, compartieron la condición de mejor
atleta masculino del año

Liadagmis Povea Rodríguez (atletismo) y Yasmani Lugo
Cabrera, todos medallistas en la cita cafetera.
El joven saltador Léster Lezcay Gay, quien acaba de
obtener la presea dorada en los Juegos Olímpicos de la
Juventud en Argentina, recibió a su vez un reconocimiento especial.
El deporte individual más prominente resultó el boxeo,
bronce en el campeonato nacional Playa Girón, oro en
los Juegos Nacionales Juveniles y cuarto lugar en la
Serie Nacional.
Por su parte, el fútbol fue votado como el deporte colectivo
de mejores resultados, tras escalar a la primera división de
la liga nacional, instancia en la que obtuvo el tercer puesto.
La disciplina de motocross, campeona por tercera
ocasión consecutiva a nivel nacional, fue distinguida con

Polémica selección
de refuerzos pinareños
Aunque Vegueros de Pinar del Río dijo adiós
a la actual temporada beisbolera, seis de sus
jugadores continúan en calidad de refuerzo su
andar por la 58 Serie Nacional de Béisbol, que
hoy reanuda su calendario competitivo.
Frank Luis Medina, Vladimir Baños, Erlys
Casanova, William Saavedra, Raidel Martínez y
Liván Moinelo, fueron los hombres seleccionados
por los directores de los equipos que continúan
en competencia, siendo Industriales (4) el que
mayor cantidad sumó.
Si bien las elecciones de Medina, Casanova
y Saavedra, no dejaron margen a la sorpresa,
si lo hicieron la de Baños, Raidel y Moinelo,
así como la exclusión de figuras con méritos
suficientes para ser elegibles como Yaifredo
Domínguez o Yosvani Torres.
Baños se desempeñó esta temporada en la
Liga Italiana de Béisbol de donde regresó con
molestias que le impidieron lanzar por Pinar
en la primera etapa, por lo que se presumía
que tampoco estuviese con otro equipo durante
esta fase.
De la decisión de Rey Vicente Anglada de
sumarlo a su staff se desprende quizás el que
este haya conversado personalmente con el
picher y conocido de primera mano si su
estado físico le permitirá trabajar por los
azules.
El caso de Raidel y Moinelo no es menos
polémico. Considerados como los mejores
relevistas de la pelota cubana actual, ambos
han tenido un fuerte torneo en Japón, sobre
todo Moinelo, quien actualmente disputa el
playoff final de la liga de ese país.
Según declaraciones recientes de Alfredo
Despaigne, el picher local ha sentido constantes
fatigas en su brazo este año, a causa de la
sobreexplotación a la que ha sido sometido,

por lo que la decisión inconsulta de la
Federación Cubana de Béisbol (FCB) podría
caer en saco roto, una vez el atleta culmine
sus compromisos este año en la tierra del sol
naciente.
Por otra parte están los casos de Yosvani
Torres y Yaifredo Domínguez, ambos con
méritos para hacer el grado en cualquiera de
los seis equipos que continúan en competencia.
Del primero, se barajó la hipótesis de que
podría encontrarse lesionado, algo que fue
desmentido recientemente por la Comisión
Provincial, mientras que el segundo simplemente
fue obviado tras haber tenido una excelente
primera etapa de campaña en la que ganó cinco
juegos y perdió dos.
No obstante, ambos podrían aun disputar la
segunda fase del campeonato, pues la experiencia
ha demostrado que muchos de los peloteros
seleccionados en primera vuelta son luego dados
de baja a consecuencia de molestias físicas o
bajo rendimiento.
A través de directivos de la Comisión Provincial
de Béisbol en Pinar del Río, pudimos conocer
que la bolsa de refuerzos fue confeccionada por
la FCB teniendo en cuenta solamente las
estadísticas que los jugadores exhiben en la
página web oficial del béisbol cubano.
O sea, en ningún momento las provincias ni
sus instituciones fueron consultadas acerca de
la forma física o el estado anímico de los atletas
incluidos como refuerzos.
De todo lo anterior se desprenden a mí
entender dos conclusiones: que el trabajo de
la Federación Cubana de Béisbol dista aun de
ser transparente y que sin previa consulta unos
pocos federativos deciden el rumbo de los
jugadores como si estos fueran piezas de un
juego de mesa.

un reconocimiento en la categoría de deporte especial
o extremo.
Como mejor entrenador de alto rendimiento resultó
agraciado Pablo Elier Sánchez (fútbol), mientras en la
base la distinción recayó en el profesor Jorge Luis Abreu
Garriga (béisbol).
Leodani Po Fabelo (atletismo) y Yosjaniel Hernández
Véliz (natación) por la Aclifim, así como Yasmani
Izquierdo Rojas (natación) por la Anci, fueron los
deportistas discapacitados premiados, mientras sobre
Pedro Pablo Bravo Hernández (atletismo) recayó la
condición de mejor entrenador de deportes no
convencionales.
Finalmente, como profesor de Educación Física fue
reconocido Fermín Hevia Cabrera de la secundaria
básica Águedo Morales, del municipio de Pinar del Río.

Impartirán cursos
para aprender a nadar

La Comisión Provincial de Natación
informa que, a partir de mañana, todos
los sábados desde las 9:00 a.m. se
impartirán cursos de enseñanza de esa
disciplina a niños mayores de cinco
años.
La alberca del centro educacional
Pedro Téllez, donde radica actualmente
la academia de ese deporte, será la
instalación escogida para impartir las
clases, según informó María Isabel
Salazar Orta, comisionada en el
territorio.

La iniciativa se retomó en 2017
después de algunos años sin llevarse
a vía de hechos, con el objetivo de
incentivar el amor por la natación en
edades tempranas y descubrir nuevos
talentos que engrosen en un futuro la
matrícula de la Eide Ormani Arenado.
“Aunque en esa ocasión la falta de
cloro nos imposibilitó impartir el curso
con la calidad que hubiésemos
querido, esta vez contamos con todo
lo necesario para implementarlo”,
afirmó la funcionaria.
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MÁXIMO GÓMEZ

“Cuenta siempre conmigo mientras respire”
Por Susana Rodríguez Ortega

ON las seis de la tarde y vamos a
perder a Cuba de vista, quizás para
siempre”, apuntó el general Gómez
en su diario el seis de marzo de 1878. Iba
a bordo del vapor que lo llevaría a su exilio
en Jamaica. Los ojos cansados descollaban en su rostro, hinchados y rojos, como
el sol que en esos instantes se ponía sobre el horizonte.
“¿Cuál será mi destino después que he
sufrido tanto y tanto en pos de la realización de un ideal que ha costado tanta sangre y tantas lágrimas? ¡Adiós Cuba, cuenta siempre conmigo mientras respire, tu
guardas las cenizas de mi madre y de mis
hijos y siempre te amaré y te serviré!”, prosiguió.
Mientras el barco desafiaba a las olas y
se perdía mar adentro, aquel ser meditabundo, repasaba en la memoria su primer contacto con la Isla 13 años atrás. Era por
entonces un joven trigueño, de barba larga,
afinada en la punta. Gustaba de andar por
los guateques enamorando a las mozas
bonitas y vivía de vender maderas y labrar
la tierra en el ingenio Guanarrubí, situado
en la jurisdicción de Bayamo.
Era de origen dominicano. Había luchado en su tierra natal, siendo apenas un
adolescente, contra las invasiones haitianas
encabezadas por Faustine Soulouque y en
la Guerra de Restauración Dominicana que
pretendió, sin lograrlo, devolver a España
el control sobre esa nación.
Tras el fracaso, vino la huida. Máximo,
su madre anciana, dos hermanas y varios
de sus compañeros de armas, se enrolarían en el vapor Pizzarro rumbo al oriente
cubano.
Aquí conoció del sufrimiento esclavo,
inexistente en su Patria. Le indignó la agonía de los negros y se prometió a sí mismo
ayudar en su liberación; entonces se sumó
a la conspiración por la independencia de
Cuba y se alzó en El Dátil junto a otros
patriotas.
El cuatro de noviembre de 1868, en Pinos de Baire, encabezó un hecho sin precedentes en la historia de la Isla: la primera carga al machete del Ejército Libertador.
El binomio machete-caballería devendría la
forma fundamental de aniquilar al español
en los combates.
Los cubanos llamaban al extranjero “Chino viejo”, a pesar de su evidente juventud;
y es que en aquella tropa de gente improvisada nadie sobrepasaba los 35 años de
edad.
Cuentan que a la hora de la cena, comía
lo mismo que el último soldado. Sus únicos tesoros eran un costurero con aguja e
hilos, un álbum familiar y un jarrito para el
café.
En la manigua redentora encontró el amor
de una cubana valiente, Bernarda Toro, a
quien él decía cariñosamente Manana. No
hubo cura ni juez colonial en su sencilla
boda. Los casó un prefecto cubano en un
rancho de yaguas cobijado de guano.
Manana acompañó a Gómez en los momentos más cruentos de la lucha. Vistió
harapos sin quejarse, vivió en bohíos abandonados, compartió con su esposo el hambre, el peligro y la tristeza por la muerte de
sus primeros retoños, Margarita y Andrés.

“S

“Tú madre jamás quiso abandonarme y
me seguía a todas partes. ¡Cuánto no pasaría!...”, escribió en cierta ocasión el general a su hija María Clemencia, nacida en
los campos insurrectos poco antes que sus
hermanos Francisco (Panchito*) y Máximo
(Maxito).
Después del fracaso de la gesta de los
diez años, la familia partió al exilio en
Montego Bay, Jamaica. Era apenas el principio de la tormenta.
“POR PRIMERA VEZ LLORÉ”
En agosto de 1878, Gómez arrendó un
tramo de monte en Corbet. Era difícil salir
adelante porque no contaba con ningún
amigo.
“…Por primera vez lloré (…) mi hijita Clemencia lloraba por un pedazo de pan, que
yo no podía darle, pues llegué sin un centavo (…) Los recursos se me han agotado
y no sé cómo darle de comer a mis hijos,
he salido a vender una levita vieja –no la
pude vender”, reconoce en su diario.
Más tarde la familia se instaló en una
inhóspita región de Honduras conocida
como San Juan de Ulúa. Allí fomentaron,
con total inexperiencia, la siembra de añil.
Vivieron seguidamente en New Orleans
(Estados Unidos), Kingston (Jamaica) y por
último se trasladaron a República Dominicana, donde una casa comercial apoyó a
Gómez a emprender el cultivo de tabaco
para la exportación.
En septiembre de 1892, el dominicano recibió en su casa a un viajero menudo que respondía al nombre de José Martí. Le bastó oírle
hablar con aquella pasión de la libertad para
quererlo como a un amigo de toda la vida.
El peregrino venía a informarle que los
líderes veteranos, nucleados en los clubes
revolucionarios cubanos de Tampa y Cayo
Hueso, habían pensado en él para dirigir la
Guerra Necesaria que se estaba gestando
desde la emigración.
Gómez aceptó la idea sin titubear. El 11
de abril de 1895 ambos jefes revolucionarios desembarcaron por Playitas de
Cajobabo en la actual provincia de Guantánamo.
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“Vamos cosidos uno y otro, el padre y
yo con un solo corazón y la mayor amistad y dulzura (…) el padre va robusto, y
con la fe justa que nos anima a todos. De
cuando en cuando, sin que nadie más que
yo lo note, vuelve los ojos a las costas donde ustedes viven: y yo lo noto, porque los
vuelvo yo también. Ustedes son míos”.
Escribió Martí a Manana el propio día del
arribo, para tranquilizarla.
En otra misiva dirigida a Gonzalo de
Quesada y a Benjamín Guerra, describe la
protección que Gómez desplegaba sobre
él, el cuidado que ponía hasta en los detalles más simples”.
“¿Cuándo olvidaré el rostro de Gómez,
sudoroso y valiente, y enternecido, cuando
subía las lomas resbaladizas, las pendientes de breñas, los ríos a la cintura, con el
rifle y revólver y machete y las doscientas
cápsulas, y el jolongo al hombro? Y cuando a sus espaldas doy su jolongo al práctico, él me quita mi rifle, y sigue cuesta arriba con el mío y el suyo. Nos vamos halando,
hasta lo alto de los repechos. Nos caemos
riendo”.
Grover Flint fue un reportero estadounidense que compartió charlas con los mambises
y convivió con ellos durante varias jornadas.
Conoció de cerca al general Gómez en el
campamento de Antón, ubicado en la sabana de Camagüey, y dibujó varias estampas
del mismo, con un pañuelo atado al cuello,
quizá para esconder la cicatriz de una herida. A finales del siglo XIX, The New York
Journal, el diario que pagaba los honorarios
del periodista, publicó una interesante serie
de reportajes sobre la vida en los campamentos. En uno de ellos, Flint se detiene en la
figura del estratega militar:
“Es un hombrecillo gris. La ropa no le
ajusta bien, y tal vez, si uno lo ve en una
fotografía, su figura podría parecer vieja y
ordinaria. Pero tan pronto como pone sus
agudos ojos en uno, golpean como un puñetazo. Uno percibe la resolución, la intrepidez y el conocimiento de los hombres que
hay en esos ojos, y su poseedor se convierte ante usted en un gigante”.
En otra oportunidad el corresponsal describió la batalla de Saratoga, una de las
más importantes de la contienda:
“(…) 4:30 p.m. Gómez dirige el ataque.
Nos aproximamos a las líneas enemigas
desde el sur, por el camino real (….) Es una
inspiración ver a Gómez bajo el fuego de
artillería. Sus ojos chispean con interés y
parece veinte años más joven. Lleva el sombrero ladeado y su pequeño machete
remolinea en su muñeca. Un arte muy suyo”.
“NADA SE ME DEBE”
Cuando se produjo la intervención estadounidense en la guerra, el Generalísimo
se hallaba en el centro del país, diezmando a las decrépitas fuerzas españolas. Sus
planes inmediatos comprendían una segunda penetración en La Habana para tomar la
ciudad definitivamente; pero ya no tenía
sentido.
Refieren los historiadores que al establecerse la Asamblea del Cerro como gobierno provisional, accedió a ser parte de ella;
sin embargo, se negó a dirigirla, alegando
su formación meramente militar y su condición de extranjero.
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Tuvo sus desencuentros con los asambleístas. La contradicción fundamental giraba en torno a si tomar el donativo de tres
millones ofrecidos por el gobierno de Estados Unidos o si pedir un empréstito mayor
que garantizara un descanso digno a los
soldados del Ejército Libertador.
Gómez apostaba por aceptar la suma
propuesta, para evitar así que la república
naciera endeudada, idea que desaprobó
el resto. Acordaron a su vez la destitución
del General en Jefe del Ejército Libertador, y la eliminación definitiva de ese cargo.
“...Extranjero como soy, no he venido a
servir a este pueblo, ayudándole a defender su causa de justicia, como un soldado
mercenario; y por eso desde que el poder
opresor abandonó esta tierra y dejó libre al
cubano, volví la espada a la vaina, creyendo desde entonces terminada la misión que
voluntariamente me impuse. Nada se me
debe y me retiro contento y satisfecho de
haber hecho cuanto he podido en beneficio
de mis hermanos. Prometo a los cubanos
que, donde quiera que plante mi tienda,
siempre podrían contar con un amigo”, expresó en su manifiesto al pueblo.
Nunca aceptó la paga que le hubiese
correspondido como Mayor General. De a
poco se fue replegando de la vida política y
pública. El 17 de junio de 1905, murió en
su villa habanera sin otra fortuna que el amor
de su familia y la gratitud de los cubanos.
Par de semanas antes había propuesto
a Manana un viaje familiar hasta Santiago
de Cuba. “Quiere el viejo guerrero abrazar
a su hijo Maxito, a Candita, la esposa de
este, y a los pequeños nietos; y, de paso,
que sus hijas conozcan la bella capital
oriental. Ese es el motivo visible... Abriga
además una segunda intención: impugnar
los planes reeleccionistas del presidente
Tomás Estrada Palma y promover la candidatura presidencial del general Emilio
Núñez”, relata el cronista e investigador Ciro
Bianchi en su artículo Así murió el
Generalísimo.
Un mar de pueblo lo vitoreó en las calles
santiagueras, le cerró el paso ansioso de una
palabra, de un saludo suyo. Dicen que apretó
cientos de manos, hasta que la suya propia
empezó a doler, justo donde se había
provocado, tiempo atrás, una heridita
insignificante.
El malestar se tornó grave, sobrevino la
fiebre, la infección, la agonía… Así de fácil
se marchaba el guerrero. No pudo con él la
muerte en el campo de batalla, y optó por
llevárselo así, tan cobardemente.
*Panchito Gómez Toro, capitán del Ejército Libertador, murió el siete de diciembre de
1896 en el combate de San Pedro, después
de intentar infructuosamente auxiliar a su
jefe y padrino, el Lugarteniente General Antonio Maceo y Grajales.
Artículos consultados:
Con Gómez manigua adentro (La Jiribilla).
Máximo Gómez Báez: cubano de corazón
(periódico Granma).
Así murió el Generalísimo (Cubadebate).
Manana: Patriota, esposa y madre ejemplar
(periódico Trabajadores).
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