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HOSPITAL LEÓN CUERVO RUBIO

Sede de las actividades conmemorativas por el
aniversario 62 del triunfo
de la Revolución

El Buró Provincial del
Partido
acordó
otorgar
la sede de las actividades
conmemorativas por el
aniversario 62 del triunfo de la Revolución al hospital
León Cuervo Rubio, centro muy distinguido en el
enfrentamiento a la COVID-19.

Entre las principales actividades a desarrollar en
el hospital está un matutino especial, el cual está
previsto para el día 29 de diciembre a las siete y
treinta de la mañana, con una participación reducida
de trabajadores a partir de la compleja situación
epidemiológica que atraviesa la provincia.
El “León Cuervo Rubio”, que este 2020 conmemoró

Agricultura y Salud en la mira
La situación epidemiológica de
la provincia, aún en transmisión
autóctona limitada, centra los análisis
del Consejo de Defensa Provincial
(CDP). Hasta este jueves el territorio
tenía 161 casos confirmados activos y
acumulaba 764 altas clínicas desde el
seis de octubre.
Especial atención se les presta a los
viajeros que arriban a Pinar del Río,
cuyo seguimiento es vital para controlar
posibles contagios de la COVID-19.
Esta semana se contabilizan siete
controles de foco asociados a ellos, uno
en Los Palacios, dos en Pinar y cuatro
en Sandino.

lo reglamentado, se le entrega una
documentación con los requerimientos
que él debe seguir al llegar al domicilio
y se le hace un primer PCR, después
en la casa debe mantenerse aislado y
con restricción de movimiento durante
cinco días. Se le hace el PCR del quinto
día, cuando llegue el resultado si es
negativo ya deja de ser un riesgo y puede
realizar su vida normal”, argumentó.
Durante esos días el viajero tiene la
obligación de cumplir la legislación y
protocolos vigentes, mientras el médico
de la familia posee la responsabilidad
de hacerle un seguimiento.

Raúl Pérez González, director del
Instituto de Higiene, Epidemiología y
Microbiología del Minsap, explicó que
existe un protocolo bien definido desde
el Ministerio de Salud Pública para que
el viaje de esa persona no se convierta
en un riesgo o peligro para la población
y su familia en particular.

Desde que abrió el aeropuerto han
arribado a la provincia más de 400
viajeros procedentes de países con
alta incidencia de contagios y varios
de ellos positivos a la enfermedad. “El
hecho de que el viajero entre a la Isla
no es un problema si se cumple con
lo establecido”, insistió el director del
Instituto.

“Cuando el viajero arriba al
aeropuerto o al puerto si es por zona
marítima, se le da una explicación de

Julio César Rodríguez Pimentel,
presidente del CDP, hizo énfasis en que
solo se podrá ganar la batalla contra la

sus 70 años de fundado, ha sido en la provincia la
institución insignia en el enfrentamiento a la COVD19 desde el pasado mes de marzo.
Recibió recientemente la condición de Proeza
Laboral como justo reconocimiento al esfuerzo
de su personal médico, directivos y demás
trabajadores.

COVID-19 con el concurso de todas las
organizaciones políticas y de masas y
el enfrentamiento que sus integrantes
puedan hacer en los lugares de
actuación, tanto en centros de trabajo
como en las áreas residenciales.
BORRAR LA HUELLA DE ETA
EN LA AGRICULTURA
En aras de recuperar en el menor
tiempo posible los daños causados a la
agricultura por las lluvias asociadas a
la tormenta tropical Eta, en Pinar del
Río se ha trazado una estrategia que
se discutió en cada municipio, la cual
prevé sembrar en apenas tres meses y
medio lo que se debía plantar en seis.
Víctor Fidel Hernández Pérez,
delegado de la Agricultura en el
territorio, puntualizó en el CDP que
se han recuperado en la Agricultura
Urbana, Suburbana y Familiar 3 859
canteros, el 49 por ciento del total, y
aspiran llegar al 100 por ciento para el
30 de noviembre.
En la actividad tabacalera han
propuesto un programa de riega de
semilleros que garantizará las posturas
de finales de diciembre y enero; hasta
el día 22 habían regado unos 22 000
canteros y deben llegar a 104 000 al

cierre de este mes. Se orientó mantener
la riega hasta el 15 de diciembre.
Han sembrado más de 150
hectáreas y se estima cerrar el mes
con unas 1 400 hectáreas plantadas
empleando la postura que se recuperó
de los semilleros tradicionales y la que
permanecía bajo techo.
“En el arroz se reportaron perjudicadas 2 139 y se ha decidido cosecharlo
todo a pesar de los bajos rendimientos,
que hoy están en el orden de las 1.9
toneladas por hectáreas; se cosecha a
un ritmo aproximado de 185 toneladas
diarias, no se llega a las 200 por el estado
de los caminos, de los campos y de las
propias máquinas”, dijo el delegado de
la Agricultura, quien informó, además,
que creció el plan para la campaña de
frío a más de 10 000 hectáreas de 7 500
que habían previstas.
En los cultivos varios, donde 3 834
canteros de semilleros estuvieron
dañados y alrededor de 5 800 hectáreas
se perjudicaron o perdieron, se riegan
canteros y ya hay más de 1 000
hectáreas plantadas. Se estima que
para cumplir el plan se debe sembrar
a un ritmo semanal de 2 164 hectáreas.
Dorelys Canivell Canal

60 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

Al cierre, los vegueros se ubicaban quintos
Al cierre de la presente edición, los vegueros jugaban su
último compromiso ante la selección de Sancti Spíritus en la
etapa clasificatoria de la actual temporada de la pelota cubana;
mañana visitarán a los Tigres y posteriormente a Mayabeque.

Agregar la eficacia del antesalista Pedro Luis Rodríguez, un nombre que
quizás no hace tanto ruido, pero que tiene indudables prestaciones, decir que 23
de sus 36 hits han sido con corredores en circulación y seis de sus ocho dobles
han encontrado a compañeros en las almohadillas.

Palabras de elogios merece el mantuano Yoandy Cruz
Meléndez, quien se convirtió en la principal carta del pitcheo
de relevo de Pinar, basta mencionar que ha participado en 16 encuentros
con tres sonrisas a su cuenta y siete salvamentos, además de poseer 2.45 de
promedio de limpias y 1.22 de whip.

Vale destacar las últimas dos salidas de Erlys Casanova, frente a Santiago
y Sancti Spiritus, las que sumadas llegan a 13 entradas con solo una carrera en
su contra, 11 ponches y tres boletos otorgados y con solo 10 imparables en 46
turnos de sus rivales.
Luis Alberto Blanco Pila
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Analizan uso de portadores energéticos
Los efectos que deja hoy la compleja
situación económica internacional,
agudizada para Cuba por los daños
del criminal bloqueo que sostiene el
gobierno de Estados Unidos, sumado
al enfrentamiento de la COVID-19,
nos obligan como nunca a elevar el
control y el ahorro sobre los portadores
energéticos desde todas las aristas.

inferiores de consumo en el sector
residencial, mientras que la CTC y sus
sindicatos y la Anap su mirada tiene
que estar dirigida hacia los colectivos
laborales y estructuras campesinas, en
las que hay muchas potencialidades
para reducir los gastos de electricidad,
combustibles
y demás portadores
energéticos.

Esa
valoración se hizo en la
última reunión ordinaria del Buro
Provincial del Partido, en la que se
coincidió en la necesidad de elevar
la exigencia partidista
hacia las
administraciones y organizaciones de
masa, estimulándose de igual manera
el uso de la energía renovable.

En este sentido, el Buró también
llamó a los medios de difusión masiva
en el territorio a desempeñar un papel
más activo y eficiente, encaminado a
crear una cultura más sólida en nuestra
población, principalmente en niños y
jóvenes, ante la necesidad que tiene la
nación de velar por el uso racional de
sus recursos.

Ante
la
actual
coyuntura,
incrementar las acciones de control es
vital para el funcionamiento de los CDR
y FMC, pues ambas organizaciones
pueden contribuir en alcanzar niveles

A la Onure, entidad encargada de
supervisar el uso de los portadores
energéticos en el sector estatal, se
le solicitó más protagonismo en el

cumplimiento de sus funciones,
fundamentalmente a la hora de hacer
valer las medidas disciplinarias que
cada infractor lleva.
El organismo partidista reconoció
que el Consejo Energético Provincial
funciona con avances sostenidos, sin
embargo, precisa influir mucho más
sobre sus similares municipales,
sobre todo en la preparación de sus
miembros, en la información diaria
del consumo y en el rol que deben
enfrentar
las organizaciones de
masa.

Desde este lunes la provincia está lista
para que la población pueda solicitar online
las diferentes certificaciones que emite el
Registro del Estado Civil (REC). Todos sus
municipios están conectados como parte
de la Plataforma Bienestar, aplicación
desarrollada por la empresa XETID y que
hace más fácil y menos engorroso el proceso
de solicitud de determinada certificación en
estas instituciones.

Se
supo que las ventas de
combustible muestran actualmente
un lógico decrecimiento, dado por
los efectos de la COVID-19, tanto al
portador privado como el estatal.

Ya no es necesario que los clientes se
trasladen hasta las oficinas del REC para
realizar un trámite de esta naturaleza
(solicitud y expedición). Con conexión a
internet, ya sea por wifi, Nauta Hogar o datos
móviles, el usuario puede llenar la solicitud
a través del portal web del Ministerio de
Justicia, en la dirección: https://www.
minjus.gob.cu/

Ernesto Osorio Roque

Cumplen programa de vacunación contra
la poliomielitis
Unos 25 656 niños vueltabajeros
deben quedar vacunados durante
la segunda etapa de la campaña 59
de vacunación antipoliomielítica,
que inició el lunes y concluirá
mañana
28
de
noviembre,
mientras la próxima semana será
de recuperación.
Según explicó Yamilka Oliva
González, jefa municipal del
Programa de Vacunación en Pinar del Río, este es el territorio
con mayor número de infantes con unos 8 161. Aquí se ha
dispuesto un grupo de medidas higiénico sanitarias en función
de la situación epidemiológica de la provincia.
“En los centros de aislamiento donde hay niños que sean
contacto de casos confirmados, porque los que son sospechosos
y tienen síntomas no se pueden vacunar, la estrategia es que el
policlínico del área de Salud en la que está ubicado el centro,
prepara varias enfermeras que cumpliendo todos los protocolos
entran al aislamiento y suministran la vacuna a los pequeños”,
aclaró Oliva González.

Por Fermín Sánchez
Bustamante

El que necesita las armas es el
imperialismo, porque está huérfano de
ideas (...) las ideas no necesitan ni de las
armas, en la medida en que sean capaces de
conquistar a las grandes masas
Fidel Castro Ruz (1926-2016)

Efeméride:
2-12-2001. Este día se conmemoró el aniversario
45 del desembarco de los expedicionarios del Granma
y el 40 del nacimiento de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (2-12-1961). El Comandante en
Jefe Fidel Castro pronunció un discurso en la plaza
Antonio Maceo de Santiago de Cuba.
GLORIA ETERNA. Alguien que quiso y que
es tan fiel al legado del eterno Comandante en

Plataforma
Bienestar,
por la calidad
en servicios

En toda la provincia serán vacunados esta semana
que concluye y en la de recuperación para aquellos
que hayan estado enfermos 6 278 menores de un año,
6 382 de un año de vida y 6 082 de dos. A ellos se
les suman 6 914 niños de nueve años a los que se les
reactivarán esta segunda etapa una dosis única de la
vacuna oral bivalente.
La jefa municipal del Programa de Vacunación
insistió que la próxima semana serán vacunados
los niños que hayan presentado vómitos, diarreas
y fiebre. A la vez que aclaró que la misma no tiene
reacciones adversas y no contraindica contra otras.
Argumentó que como garantía desde que se recibe
la vacuna se mide su temperatura e inmediatamente
se guarda en refrigeradores, y para salir a los
consultorios se emplean termos refrigerados.
Dorelys Canivell Canal

Jefe le dio un día más de vida en la sección de la
edición anterior. Dada las circunstancias de esta pifia
histórica, debe quedar claro, que los cubanos que
sentimos esta gran pérdida, le hubiésemos dado años
de luz sobre la tierra, porque nadie más que él tiene
el decoro que ostenta su natural apego a los pueblos
del mundo por los que vivió defendiendo al indio, al
negro, a los humildes y explotados de la tierra.
Este 25 de noviembre de 2020 se conmemoraron
cuatro años de su desaparición física, pero Cuba lo
sigue sintiendo vivo en cada rinconcito del territorio,
porque no existe lugar en que no esté su presencia, su
obra, su entrega por el bien de todos.
Fidel reunió en sí la sabiduría de muchos hombres
de pensamiento, y en él se resumió el valor de otros
tantos que lucharon por emancipar a la Patria y
devolverle a los desposeídos la dignidad reprimida
por brutales y autócratas gobiernos.
Les dio a los cubanos el derecho que nunca tuvieron
los necesitados: salud, cultura, hogar y un puesto digno
para el sustento, entre otros muchos derechos, y sobre
todo la paz, que tanto defendió para la tranquilidad
necesaria en el desarrollo de todo ser.
En cada escenario su voz fue la más vibrante al
denunciar la explotación despiadada de las riquezas
y la distribución desigual de estas por los países

A la misma se le puede dar seguimiento
en línea para conocer su estado y recibe
notificación del día en que debe personarse en
la oficina a recoger el documento, para lo cual
debe portar un sello de cinco CUP. Destaca la
prontitud y calidad del servicio que prestan
en tanto la certificación cuenta con la firma
del registrador que la está emitiendo y un
código QR.
Para la Dirección Provincial de Justicia
ofrece la posibilidad de realizar un control
permanente en tiempo real de la cantidad de
solicitudes que ha realizado la población en el
territorio, así como las respuestas o el estado
en que se encuentra la tramitación.
El perfeccionamiento y la informatización
de los REC es un objetivo priorizado del
Ministerio de Justicia, que además da
cumplimiento al Lineamiento 273, aprobado
en el séptimo Congreso del Partido como
parte de política económica y social del país.
Ofrecer a la población servicios de calidad,
con agilidad e inmediatez y respeto al tiempo
libre de las personas es misión del ramo en
Cuba.
Daima Cardoso Valdés

capitalistas y señalar al más feroz de todos: el
imperialismo.
Sus doctrinas, las que defendió en la Naciones
Unidas, en las que marcó pautas ante la realidad de
los pueblos y de los más humildes precisó que unos
andan descalzos para que otros viajen en lujosos
automóviles, de cómo unos viven 35 años para
que otros tengan 70 o más de existencia y sobre
la situación de los pobres comparado con aquellos
exageradamente ricos.
Ante el plenario de la ONU habló en nombre de
los niños del mundo que no tienen un pedazo de pan
y dijo entonces “para qué sirve la civilización, para
qué sirve la conciencia del hombre, para qué sirven
las Naciones Unidas”.
Sin pelos en la lengua vislumbraba un futuro
apocalíptico si no se resolvían las desigualdades. Y
con toda razón expresó: “Las bombas podrán matar
a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes,
pero no pueden matar el hambre, las enfermedades,
la ignorancia”.
Así era el Comandante eterno, fiel a los pueblos,
protector de los pobres y de la humanidad. Sus
enseñanzas son un legado que hay que defender
de corazón, y así sus ideas sigan siendo parte de su
inmortalidad.
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Todos los caminos apuntan La espontaneidad
al trabajo
de los cubanos
el trabajo o la evasión de
las responsabilidades que
acarrean los puestos de
dirección.

Por Geidy Díaz Crespo

L

a
necesidad
de
la
unificación
monetaria
y
cambiaria
ya
es
impostergable.
Podemos
tener
dudas,
ansiedades,
comprensiones o desacuerdos,
pero
la
sustitución
de
importaciones y fomentos de
exportaciones, la existencia
de una moneda nacional
que contribuya al equilibrio
macroeconómico, eliminar la
confusión en las mediciones de
los costos reales de la actividad
empresarial es un imperativo
en la proyección al desarrollo,
sin que sea una varita
mágica, garante de soluciones
inmediatas.
Mucho se ha dicho y todos
hacemos el mayor intento
para entender lo que se nos
ha explicado sobre economía.
Debatimos acerca del día
cero, la canasta básica y
hasta, calculadora en mano,
algunos han multiplicado los
salarios actuales por 4.9 para
aproximarse a un estimado
de ingreso, sin que se sacien
temores, sobre todo en medio
de
un
desabastecimiento
de productos de primera
necesidad en el mercado
estatal que, de aparecer,
se encuentran a precios
adulterados por quienes saben
leer el momento y sacar partido
de la precariedad.
Aunque el ordenamiento
monetario
estima
las
implicaciones sociales, sobre
todo desde el subsidio y la
asistencia social a personas
y grupos económicamente
vulnerables,
sus
mayores
impactos están en el orden
del imaginario, del universo
ideocultural que se reafirma en
el ajiaco que mezcla los valores
de la Revolución, la memoria
histórica,
la
idiosincrasia
cubana y la complejidad del
presente.
Después de 60 años hemos
aprendido
las
secuelas
nocivas del igualitarismo, sin
embargo, la homogeneidad de
la Revolución, en defensa de
la equidad como estandarte,
nos hace creer que todos
merecemos lo mismo, hasta
llegarnos a inocular malas
prácticas que van desde
la falta de compromiso
social, la desmotivación por

A la papelera de reciclaje
habrá que enviar todo vicio del
pasado. Como hemos añorado
por tanto tiempo, tendremos
en Cuba la posibilidad para
estimular a los que más lo
merecen, para vivir con el
fruto de nuestro trabajo digno,
sin esperar por la remesa, sin
multiplicar por 25, o 24, o
24.50.
A cada cual según su
capacidad, según su trabajo.
Llegó la hora para quienes se
han esforzado, para los que
estudiaron, los que producen,
los que le dedican horas
extras a su institución, los
que han asumido liderazgos
comprometidos a expensa de
los tiempos libres.
Unificación monetaria y
cambiaria,
transformación
de subsidios excesivos y
gratuidades
indebidas
y
reforma
salarial
integran
el proceso al que estamos
convocados, comprendiendo
que es, como acentuó el
General de Ejército Raúl Castro
Ruz, la transformación más
determinante para avanzar
en la actualización del modelo
cubano, por su repercusión en
todas las esferas del quehacer
económico y social de la
nación.
A mi criterio, creo que
estamos conscientes de la
complejidad que enfrentamos
y reconocemos que la inflación
es, probablemente, el mayor
riesgo de la tarea.
Quizás
la
debilidad
económica de esta hora nos
frene la esperanza en el
aumento, el respiro financiero
a todo pulmón, pero, si en algo
ganamos con la información,
es la confianza en que la
propuesta lleva años de
análisis, consulta popular,
construcción de consenso,
comparación con contextos
internacionales,
voluntad
política para acercarnos a lo
que merecemos como pueblo.
Terapia de choque, referido
al efecto negativo asociado
al desempleo o quiebre de
empresas, insuficiencia salarial
o desamparo a las familias de
trabajadores son realidades
ajenas que se descartan del
nuevo orden, lo que no quiere
decir que, con toda justicia, se
siga apuntalando a los que no
trabajan o se buscan la vida
entre vericuetos que asesinan
los bolsillos de los asalariados.
En el país, a cierre de 2019
se registran más de 57 000
desempleados que, en la

nueva coyuntura, tendrán que
trazarse estrategias de gestión
del salario, sin que la batalla
gubernamental
contra
la
inflación y la corrupción deje
muchas oportunidades para el
invento, como se le ha dado en
llamar desde el sentido común.

Por Elizabeth Rodríguez Peguero

Subirán los sueldos, las
jubilaciones y las pensiones
de la asistencia social con el
fin de respaldar el aumento
de los montos minoristas por
la eliminación de algunos
subsidios a productos y
servicios y las gratuidades,
atendiendo a que la unificación
conlleva
una
devaluación
y necesariamente tendrán
que ajustarse los precios del
mercado.
La aspiración de que el
salario sea la principal fuente
de ingresos y permita el acceso a
bienes y servicios de calidad no
es solo un sueño colectivo, sino
un principio constitucional.
Lograrlo está en las manos de la
población laboralmente activa
que tendrá que entender que
consagración, productividad
y eficiencia dejan de ser fríos
clichés para convertirse en
garantías de los accesos al
bienestar, a la posibilidad de
soñar.
Al
fin
una
pirámide
correctamente orientada, que
garantice el desarrollo de las
fuerzas productivas cubanas,
el estímulo al obrero por sus
resultados.
Hasta la fecha, los anuncios
dan señales de vitalidad.
Por solo citar un dato, en el
2019 la mayor incorporación
de la fuerza laboral fue en
actividades de agricultura,
ganadería y silvicultura, las que
tienen su apartado de justicia
con la reforma, otorgando
el lugar que ameritan en un
país agrícola que se afana en
ser cada vez más próspero y
sustentable.
Embarazadas,
niños
y
ciudadanos
imposibilitados
de laborar están protegidos;
pueblo laboralmente activo
está llamado al trabajo como
apuesta al desarrollo con
justicia social.
En el perfecto ideal, una
reforma de tal magnitud debía
ampararse por la capacidad
de una economía sólida. No es
nuestro caso. Hoy seguimos
impactados por el bloqueo
imperialista, y para colmo,
por la crisis que dejan los
nueve meses de COVID 19 y las
malas jugadas de los eventos
meteorológicos, de manera
que muchos desafíos están en
el camino, y somos nosotros
los designados para asumir,
implementar, conquistar y
vencer.

Pero prefiero resaltar las
iniciativas para garantizar
el plato que llevar a la mesa
en cada casa preservando la
salud de todo un pueblo y es
ahí donde el coraje y las ganas
de servir han hecho de las
suyas.

N

unca he dudado de la
capacidad y creatividad
de los cubanos y
ejemplos sobran por doquier
en el mundo entero; sin
embargo, en estos tiempos de
resistir y unir fuerzas, estas
habilidades se triplican para el
bien de todos.

Restaurantes
que
han
abandonado su rutina diaria y
ahora llegan hasta los hogares
con la misma calidad que
en sus salones; jóvenes que
prefirieron dejar la comunidad
y el aislamiento para ayudar
a los ancianos; trabajadores
que se han convertido en
mensajeros para entregar el
pan de cada día.
En estos duros tiempos
en los que la solidaridad se
afianza como la raíz de un
árbol, he visto gestos que me
han enaltecido el alma, como
cuando presencié a una anciana
llorar (y no precisamente de
tristeza) al abrir la puerta
y encontrar frente a ella a
aquel estudiante, que apenas
distinguía por sus ojos, con
las manos llenas de productos
que garantizaban el sustento
alimentario de sus hermanos,
tan añosos como ella.
También
he
visto
a
gastronómicos
sorteando
la lluvia en una moto para
cumplir el compromiso de una
entrega en el horario previsto;
he contemplado a dirigentes
sindicales entregar comida a
los abuelos, sin esperar nada
a cambio…; he descubierto
haciendo maravillas a un
chef para elaborar platos que
satisfagan el paladar de sus
clientes, solo por la espera del
agradecimiento de una mirada
sonriente.
En estos duros tiempos he
comprobado que, como dijera
Cervantes “las penas con pan
son menos”, y eso es lo que
hacen estos diminutos detalles
solidarios que proveen una
comida tan equilibrada como
un poema al desarrollo de la
vida.
He visto… he visto, y no
me canso de descubrir tanta
nobleza en la obra de los
cubanos, tanta espontaneidad
a fuerza de todo, tanta
similitud con la inmensidad de
los humanos.
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Fidel sigue entre nosotros
Más allá de la vida

La crítica oportuna, su aliento,
enseñanzas y acompañamiento en los
momentos que más lo requeríamos
fue una constante en el vínculo del
Comandante en Jefe con Pinar del Río.
De niña y muy jovencita escuchaba
sobre sus visitas a la provincia; la
admiración crecía y la necesidad de
tenerlo cerca fue recompensada con su
habitual práctica de andar por llanos y
montañas, construyendo, diseñando,
creando, haciendo Revolución…..
En el periodo 1990-1994 en que me
desempeñaba como primera secretaria del
Comité Municipal del PCC en Consolación
del Sur visitó la granja arrocera Agrícola
Vueltabajo y la CPA Eliseo Caamaño
dejando en cada palabra sus enseñanzas y
ejemplo.
En los años 1994-2006, siendo primera
secretaria del Partido en la provincia, su
cercanía con Pinar era cotidiana. Llamaba
telefónicamente con regularidad, muchas
veces de forma reiterada en un mismo día,
preocupado constantemente por el más

mínimo detalle del desarrollo económico y
social de Pinar del Río.
Ante el paso de ciclones, frecuentes en
aquella época, a excepción de una vez, nos
acompañó siempre. El huracán destruía y
él construía proyectos y esperanzas.
Desarrolló, experimentó e impulsó
programas de elevado alcance social,
muchos de los cuales inauguró o
chequeó personalmente como el de las
computadoras en las escuelitas rurales
con paneles solares, la reinauguración del
Joven Club de Computación, la Operación
Milagro, la Revolución Energética…

“Un amigo es la persona que nos
muestra el rumbo y recorre con
nosotros una parte del camino” y me
atrevo a escribir que algunos, siguen
juntos más allá de la vida.

América (ALBA) tuvo sus orígenes
en la amistad de esos dos hombres
que inspiraron nuevos amigos y
contagiaron de sueños y realidades el
continente.

Fidel Castro y Hugo Chávez se
conocieron personalmente en Cuba,
en diciembre de 1994, el abrazo
de recibimiento tuvo la energía de
la eternidad, esa que contagia y es
noticia a cada paso.

Conversaciones bajo la luna,
recorridos por sitios de Cuba y de
Venezuela fueron constantes en los
intercambios de ambos. Fidel veló por
la salud de Chávez como lo hace un
padre por su hijo y es que Chávez lo
decía: él es mi padre, mi inspiración.
Fue una etapa difícil, sin embargo, los
amigos supieron “duplicar las alegrías
y dividir las angustias por la mitad”.

El historiador Eusebio Leal tuvo el
encargo de Fidel de invitar a Chávez
a La Habana a dar una conferencia
acerca del Movimiento Bolivariano
Revolucionario 200. Ya el líder
histórico de la Revolución cubana lo
había escuchado en Caracas hablar de
José Martí y quedó admirado. Aquel
saludo fue el inicio de una relación
de amistad que vivió las ocupaciones
y preocupaciones de uno en el otro y
viceversa.
El abrazo de ambos es considerado
como el principio de una nueva era
revolucionaria en Latinoamérica. El
joven rebelde se convirtió el dos de
febrero de 1999 en el presidente de la
República Bolivariana de Venezuela,
Fidel asistió a la toma de posesión.
La amistad unió a pueblos en
una alianza estratégica que llega
hasta nuestros días. La Alternativa
Bolivariana para los pueblos de

Junto al Comandante Chávez presidió
en Sandino, el 21 de agosto de 2005, el Aló
Presidente donde quedó inaugurada la
comunidad donada a los afectados por el
paso del huracán Ivan. Es imposible para
un pinareño no sentir en nuestro corazón
la alegría de saberlo nuestro.

Fue un día inolvidable para
todos y el inicio de casi tres años
de visitas semanales. Privilegio
de vida. Aquel 10 de enero, con
un libro de Mella en mano, fue
la primera vez que definió la
vida del líder de la FEU: “Fue el
que más hizo en Cuba en menos
tiempo”. Gracias FIDEL

Randy Alonso, director de
Cubadebate

Contribuyeron a la felicidad de sus
pueblos, rieron a carcajadas y dijeron
de frente las verdades al enemigo.
Fidel Castro y Hugo Chávez fueron,
son y serán los eternos amigos.
Ivón Deulofeo Deulofeo, exdirectora
de Cubavisión Internacional

congreso Conquistando el futuro
porque en la clausura del tercero él
preguntó a los pioneros el lema y ellos
respondieron: “A conquistar el futuro”,
y Fidel respondió: “Casi es mejor decir
¡Conquistando! Porque es que ustedes
ya están conquistando el futuro; un
futuro que ya vemos, algo que desde
aquí se puede mirar”.

María del Carmen Concepción
González, exprimera secretaria del
Comité Provincial del Partido en
Pinar del Río

Un día como hoy prefiero
recordarlo vivo, en toda su
plenitud humana, con aquel
afecto de padre; como ese 10
de enero de 1992 cuando se
nos apareció a los muchachos
de los secretariados nacionales
de la FEEM y la FEU en la
casa donde vivíamos los de
provincia, para cocinarnos
unos spaghettis al pesto con
albahaca y enseñarnos a
comerlos como se debe.

La amistad de los dos grandes
hombres unió a dos pueblos que
lloraron ambas muertes, es por eso
que en marzo de 2013 Fidel dijo de
Chávez: “Ha fallecido el mejor amigo
que tuvo el pueblo cubano”. Nunca se
supo que pudo haber dicho Chávez
sobre el deceso de Fidel, imagino
que una frase y un dolor de igual
dimensión. Los unió la amistad y las
ideas revolucionarias. Se enfrentaron
juntos al peligro y lo vencieron.

También, junto a la editora Abril,
hicimos un libro con fragmentos
de discursos del Comandante en
Jefe dirigidos a los pioneros, texto
que le hicimos llegar a nombre de
los pioneros cubanos y agradeció
gentilmente.

Mi paso por la Organización de
Pioneros José Martí (OPJM) coincidió
con la celebración del V Congreso
Pioneril. En esa etapa ya el pionero
mayor estaba enfermo y asistía a
limitadísimas actividades. Estaba el
precedente, lindo precedente, que
Fidel había participado en el primero,
segundo y tercer Congreso junto a los
pioneros cubanos.
Ahí estaba el reto: ¿cómo lograr que
esta vez también estuviera presente,
aunque no físicamente? Fueron
muchas las ideas y propuestas de los
pioneros, la estructura adulta que
los guía y otros fieles amigos de la
organización.
Escogimos como lema central del

En los debates del Congreso, en
el trabajo en las comisiones y en el
compromiso de los pioneros no faltó
el agradecimiento a Fidel por la obra
revolucionaria a favor de la niñez y
especialmente por todos los programas
que durante la Batalla de Ideas se
crearon para la infancia y para elevar
su formación integral.
Hubo algo que me marcó mucho y es
que varios años después de iniciada la
Batalla de Ideas, ya él estaba enfermo
y en algunas ocasiones pidió saber
de todos los pioneros que habían
participado, sobre todo en las tribunas
abiertas como oradores u otras
actividades culturales.
Yamilé
Ramos
Cordero,
expresidenta nacional de la Organización de Pioneros José Martí
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En 25 años de periodista
en Pinar del Río (1975-2000)
tuve la suerte de estar junto
al Comandante en Jefe en
varias ocasiones, casi todas
en ciclones
Para mí, las más anecdóticas
fueron las siguientes:

Tuve la oportunidad de organizar la cobertura informativa o reportar directamente
numerosas actividades de Fidel. Entre ellas
recuerdo la velada solemne en memoria del
comandante Ernesto Che Guevara, efectuada
en la Plaza de la Revolución el 18 de octubre
de 1967, publicada al día siguiente en el rotativo El Mundo.
Después de largas y agotadoras jornadas
que reditaron la marcha al Segundo Frente
Frank País, Fidel sorpresivamente se reunió
con nosotros el 29 de septiembre de 1966 , en
la Meseta de Pinares de Mayarí.
De nuestra provincia recuerdo haber
reportado para el periódico Granma la maniobra XV aniversario de las FAR, efectuada
en la región de Guane, el 15 de enero de 1972,
que concluyó con un discurso de Fidel.
En especial tengo el privilegio histórico
de haber recibido en Expocuba numerosas
visitas del máximo líder de la Revolución.

En la época de la construcción son incontables los chequeos que hacía personalmente
a pie de obra, sus intercambios con constructores, proyectistas y otros trabajadores y
después del cuatro de enero de 1989 efectuó
más de 27 visitas y recorridos por el centro,
presidió actos inaugurales de la FIHAV,
plenarias con los directores municipales de
Cultura y presidentes de consejos populares,
reuniones con los presidentes provinciales del
Poder Popular, entre otros eventos.
La guía en mi trabajo y actuación antes y
ahora, siempre han sido y lo seguirán siendo
en lo adelante los discursos de Fidel y su ejemplo personal. Al igual que en aquellos tiempos de nuestra juventud, al parecer lejanos,
seguimos iluminados por el pensamiento y su
monumental e indestructible obra histórica.
Pedro Hernández Mujica, director
de Expocuba

Finales de 1975: Fidel
asiste a un juego de pelota
entre Vegueros y Serranos,
en el estadio capitán San
Luis. Llevaba escasos meses
trabajando en Radio Guamá
y tenía 18 años. Me enteré
de la visita por la televisión
que transmitía la pelota; me
puse un saco, una corbata,
un par de zapatos nuevos,
cogí la grabadora y fui a pie
para el estadio. En la puerta
me enviaron para las gradas,
a pesar de que insistí en que
era periodista; me senté
donde pude, al lado del
jardín derecho. Le comenté
a un compañero de camisa
a cuadros que se me sentó
al lado que aquello debía
estar lleno de gente de la
Seguridad y con la mirada
me lo dijo todo; me levanté y
me fui: no pude ver a Fidel ni
de lejos.
Huracán que acabó con La Coloma,
no recuerdo el año: el líder histórico
de la Revolución cubana llegó a la
playa Las Canas y allí estábamos
desde temprano el fotógrafo Marcelino
Gómez y yo. A la gente que lo había
perdido todo, incluidas sus casas, Fidel
les transmitió el aliento de siempre;
tiempo después esas personas recibían
nuevos apartamentos de viviendas en
el poblado de La Coloma, alejados de la
costa.
Pleno del Comité Nacional de la
Upec, Palacio de las Convenciones,
marzo de 1986: asistí con Ronal Suárez
y Ramón Brizuela y alguien más que
no recuerdo. Una de la madrugada
y me dieron la palabra. Dije
exactamente: “Ese periodismo crítico,
militante y creador que usted nos está
pidiendo al menos en Pinar del Río no
lo podemos hacer, entre otras cosas

porque no tenemos transporte y un
periodista que ande enganchado con
los empresarios y dirigentes no puede
estar criticando porque lo pueden
dejar en una alcantarilla”. Fidel me
respondió que si tenía algún ejemplo
de alguien que hayan dejado regado
por criticar; le respondí que no, como
tampoco conocía a nadie que hubiera
criticado en esas condiciones de
trabajo. Meses después, en junio, a
cada periódico de Cuba le asignaron
dos Niva, un Lada 2107 y un jeep Waz.
Pienso que todavía le debemos a Fidel
ese periodismo crítico, analítico,
militante y creador.

Manolo
Rodríguez
Salas,
periodista del Sistema Informativo
de la Televisión Cubana

de esta Isla ofrecieron su sangre en
otras tierras del mundo que luchaban
por su independencia.

Al acercarnos al pensamiento del Comandante en Jefe, se puede apreciar cómo desde
muy temprano resalta la importancia en la
movilización, formación, empleo racional
y desarrollo del hombre como factor estratégico para cumplir con el Programa del
Moncada y llevar adelante los proyectos del
proceso revolucionario.
Se puede enumerar toda una lista de acciones concretas que se dieron desde el primero
de enero de 1959 para potenciar la preparación de los cubanos. No se podía desarrollar
el país sin una fuerza laboral preparada; no
se podía aspirar a empleos dignos sin tener
elevado nivel escolar.
En la actualidad tiene más vigencia que
nunca la necesidad de elevar la calificación
técnica, el papel que posee el factor humano en la construcción del socialismo, la
planificación y adecuada distribución de la
fuerza de trabajo para lograr que se emplee
racionalmente.
Para el Comandante era muy importante

la atención que se le daba a la juventud. No
fue casual que en los primeros años de este
siglo se crearan los cursos de superación integral para jóvenes, dando la posibilidad de
que el estudio fuera una forma de empleo, y
recibían una remuneración por esto.
Son muchas las acciones realizadas a lo
largo de estas más de seis décadas de la obra
revolucionaria bajo la conducción única de
Fidel Castro en función de garantizar el digno
y pleno empleo de los cubanos, materializados
en las bajas tasas de desocupación que se ofrecen al mundo como una de las conquistas más
grandes desde el punto de vista social.
Solo queda que los cubanos de estos tiempos seamos consecuentes y aportemos a la
sociedad empleando nuestros conocimientos
en función del desarrollo económico y, a su vez,
contribuir al desarrollo personal, espiritual y
familiar.
Alina Hernández Martin, subdirectora de la Dirección Provincial
de Trabajo en Pinar del Río

El
espíritu
de
solidaridad de este
pueblo data de muchos
años atrás y un
ejemplo es Pablo de la
Torriente Brau que
ofreció su vida
en España en
franco acto de
solidaridad,
ejemplo
que Fidel
comentó en varias ocasiones.
Fidel Castro fue el hombre que
inspiró al cubano a sentir el espíritu
de solidaridad desde los primeros
momentos del triunfo de la Revolución,
solo recordar la ayuda brindada a
Argelia y a Perú, para el que donó su
sangre junto a muchos cubanos para
ayudar a ese país. También varios hijos

Fidel propagó en los cubanos la
solidaridad que aún persiste entre
nosotros y que hoy está más vigente
que nunca llevando salud, educación,
cultura y deporte a varias latitudes del
mundo, compartiendo lo que tenemos,
no lo que nos sobra.
Un ejemplo fehaciente del legado de
Fidel sobre la solidaridad fue su idea de
constituir el contingente Henry Revee
para combatir las grandes epidemias
y desastres naturales en países que
necesiten de nuestros servicios. Y no
enviar bombas sino un ejército de
batas blancas a salvar vidas humanas.
Fidel Castro nos enseñó que
teníamos una deuda que saldar con la
humanidad, la cual se salda día a día
con solidaridad e internacionalismo.
Doctor Miguel Zorrilla, jefe de
la brigada médica cubana en Sao
Tomé y Príncipe
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Para combatir al trips del frijol
Por Fermín Sánchez Bustamante

El máster en Ciencias Amado Sánchez
Bustamante, director de la Estación
Territorial de Pinar del Río, expone
las regulaciones fitosanitarias que
deben cumplirse en el cultivo del frijol,
según las disposiciones que establece
la legislación vigente de la sanidad
vegetal.
Ahora que comienzan las siembras
de la campaña de frio es necesario que
los productores extremen las medidas
para el temprano control de esta plaga,
que además del frijol puede dañar otros
cultivos de importancia económica.
¿Qué es el trips de las flores del
frijol?
“El trips de las flores del frijol,
conocido también como de las flores
de las fabáceas, es un insecto pequeño
de color negro alargado, con dos áreas
más claras en las alas; las hembras son
de mayor tamaño y de color más oscuro
que los machos. Las larvas de esta plaga
en los primeros estadios son de color
amarillo y posteriormente su cuerpo se
torna anaranjado”.
¿Cuáles son los daños que
produce esta plaga?
“Las investigaciones realizadas y la
constatación práctica evidencian que
la plaga es devastadora, ya que causa
daño en las flores y las vainas. Cuando
las poblaciones aumentan la podemos
encontrar en las hojas, pero el daño
fundamental ocurre en las flores al
provocar el marchitamiento y el aborto
de gran parte de ellas, pues succionan la
savia de las flores y las hojas evitando la
formación de la totalidad de las vainas,
aunque también se alimentan de los
brotes jóvenes.
“Durante el periodo previo a la
floración, las larvas y los adultos del
trips a medida que se nutren aumentan
las infestaciones que hacen que las
vainas se tuerzan, dando lugar a que se

Huésped indeseable del
Megalurothrips usitatus

frijol,

tornen de color marrón rojizo”.
El especialista aclara que no se
conoce que esta especie propague virus.
Al iniciarse en este mes las siembras
de la campaña de frío, es necesario que
los productores extremen las medidas
para el temprano control de la plaga
que afecta al frijol y a otros sembradíos
de importancia económica.
El ingeniero Sánchez Bustamante
aclaró que entre los hospedantes
fundamentales de trips de las flores
se encuentran el frijol común y sus
diferentes especies; el chícharo;
habichuelas; piñón florido; canavalia,
gandul y el pepinillo, entre otros.
“El ciclo de vida de esta plaga es
relativamente corto, oscila entre
nueve y 10 días, el que puede variar
en dependencia de ciertas condiciones
climáticas que la favorezcan, como son
las temperaturas y la humedad relativa.
“Los huevecillos son puestos por las
hembras en el mesófilo de las hojas y
en las flores, las larvas transitan por
los estadios uno y dos, y succionan la
savia de las flores y las hojas de las que
se alimentan”.
ORIENTACINES SANITARIAS
Es necesario evitar las siembras
de frijol u otras especies de la familia
Phaseolus y/o Vignas (frijol caupi,
habichuela, gandul y otras) antes del
inicio de la campaña de frío; emplear

BUZÓN ABIERTO
Por Ariel Torres Amador

NECESIDAD IMPERIOSA DE VIVIENDA
POR PLAN DEMOGRÁFICO
Desde el consejo popular de Puerta de Golpe en
el municipio de Consolación del Sur nos escribe la
doctora Yurisnay Gálvez Sánchez, quien es madre
de tres hijos menores de edad. Ella para la futura
solución de su problema compartió con la sección
los teléfonos siguientes 48789497 y 48789823.
“Soy médico de la familia y madre soltera de
tres menores de edad, el mayor de siete años.
Por tal razón aplico para el concepto de política
demográfica dictada por las principales autoridades
del país en relación con el tema de la vivienda.
“A mi criterio estamos muy mal orientados por
los directivos de nuestro Consejo Popular. He visto
venir a madres con igual cantidad de descendencia
(hijos mayores de 12 años) a hacer sus solicitudes
y sus planillas, pero hay un protocolo que seguir.

semillas certificadas y aplicar el
programa de defensa fitosanitario,
incluido en el manejo integrado del
cultivo: densidad de siembra correcta y
uso de variedades resistentes; planificar
las siembras en correspondencia con
la dirección de los vientos, teniendo
en cuenta la colindancia entre los
campos del mismo cultivo con
diferentes etapas fenológicas y con
otros como el tomate, papa, tabaco
y pimiento y realizar las siembras
en bloques, con un periodo máximo
de 15 días entre campos diferentes.
MEDIDAS A TENER EN CUENTA
Amado Sánchez hizo referencia
a las normas inviolables que debe

seguir cualquier productor, en las
que destacan: realizar correctamente
la preparación de los suelos con la
profundidad adecuada y esperar
entre cinco y 10 días de sol antes de
la siembra, para así eliminar posibles
pupas y prepupas, hongos y otras
plagas; establecer barreras de maíz
y/o sorgo que permitan la presencia
y desarrollo de los biorreguladores
de esta plaga (crisopas y orius)
para la desorientación de la plaga
y aclaró, que esta medida es de
obligatorio cumplimiento para todos
los productores y de violarse por los
que opten por el seguro, no tendrán
derecho a sus beneficios, en caso de
sufrir daños los cultivos.

Recomendaciones para combatir las plagas:
*Uso más
intensivo
de
trampas
de
colores
(azules y blancos), o con alimentos a base de melaza,
miel u otro material adhesivo para el control de plagas.
*Empleo de los insecticidas naturales (tabaquina y sulfato de tabaquina
o Tricosave a razón de 10 litros/ha además aceite de Nim), todas las
semanas, alternando con los químicos.
*Empleo de medios biológicos como Metarhizium anisopliae,
Lacanicilliun lecanii y Beauveria bassiana a dosis recomendadas por los
especialistas de Sanidad Vegetal.
*Los tratamientos con agentes de control biológico e insecticidas
naturales previstos se realizarán en horas de la tarde-noche.
*Efectuar el tratamiento a la semilla con productos que contengan como
ingrediente activo un insecticida sistémico, por ejemplo, el Gaucho MT FS
390.
*Después de la cosecha destruir los restos del sembradío, para evitar que
los trips se propaguen de los cultivos viejos a los jóvenes.

“La prioridad según un artículo del periódico
Granma del día siete de julio del presente año así lo
confirma, que es ayudar a quienes tengan tres hijos
menores de 12 años de edad”.
Yurisnay alega que actualmente vive en un medio
básico de Salud que presenta deficiencias en cuanto
al abasto de agua, además de las condiciones
constructivas que no son las mejores, según cuenta.
Afirma que ha escrito durante cinco meses a todas
las autoridades de la provincia para que evalúen su
caso, pero que hasta la fecha no le han dado respuesta
alguna.
“Hablé con mi superior para que me liberaran del
consultorio, pero el resultado fue una negativa por
falta de autoridad”.
También narra que aún de licencia de maternidad
se incorporó a trabajar a pesar de que en su zona había
un caso positivo a la COVID-19, el cual pudiera dañar
a su familia, pues en dicho consultorio se realizan
pruebas de PCR.
“Otro asunto es que tampoco tengo mensajero que
me ayude con las tareas diarias de la búsqueda de
alimentos y gestiones en bodegas y demás.
“Necesito urgentemente que se me valore para
entrar dentro del concepto de política demográfica

por la situación que presento”.
RESPONDE
FERROCARRILES
FERNÁNDEZ

EMPRESA
A YANETSY

DE
PÉREZ

Desde la Dirección Adjunta de Pinar del Río de
la Empresa de Ferrocarriles de Occidente, bajo
la firma de su director Antonio Alberto Miranda
Suárez, se le da respuesta a la queja de Yanetsy
Pérez Fernández.
“Con respecto a la preocupación sobre las malas
condiciones del tren de Los Palacios debemos
decir que en relación con el humo de la locomotora
(51408) esta circulaba con problemas en los
inyectores y en la bomba de combustible, por lo
que Yanetsy tiene toda la razón.
“A pesar de que se le hicieron acciones de
mantenimiento para solucionar esta situación y
no sacarla de circulación para no perjudicar a los
viajeros, las labores no dieron resultado y finalmente
tuvimos que retirarla. Ahora se encuentra en los
talleres ferroviarios para su reparación.
“Sentimos haber causado problemas y molestias,
tanto a esta compañera como a los demás viajeros
en sentido general, quienes se trasladaban
diariamente en este tren. Nuestro propósito es
siempre prestar el mejor de los servicios posibles”.
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En la mesa del bar con PiQ Montano
Por Dainarys Campos Montesino
Foto cortesía del entrevistado

El hip hop lo encontró primero.
Siendo un adolescente decidió que la
música era el camino y desde entonces
lucha por cumplir sueños, por crecer.
Con su primer disco en solitario, En la
mesa del bar, PiQ Montano apuesta
por un amplio diapasón de géneros
que revelan una faceta que lo coloca en
un apartado sui géneris del panorama
musical cubano.
EL RAP COMO PUNTO DE
PARTIDA
Perdió su nombre de pila desde la
década del ‘90 cuando, junto a sus
primos y amigos del barrio en el reparto
5 de Septiembre (Maica) de la capital
pinareña, compartía aquellos juegos
tradicionales que han sido desplazados
por la tecnología. De repente dejó de ser
Jesús Puente Montano para llamarse
PiQ.
En 1997 asistió por primera vez a un
festival de rap en el Pista Rita y quedó
fascinado. “La música siempre estuvo
en mí, pero no lo sabía del todo, no lo
había interiorizado. Cuando aquello se
rapeaba con un ´ponchador´, alguien
que con la boca ponía la percusión y los
demás hacían el texto. Cuando vi eso,
supe que era lo que quería.
“Casi todas las noches improvisaba
y rapeaba con la gente del barrio y
ya en el ’98, a causa de un desamor,
(una muchachita que llevaba parte de
séptimo y octavo grados sin hacerme
caso) decidí hacer una canción,
entonces empecé a escribir”.
Aunque muchos lo asocian con Toques
del Río, antes de entrar en la agrupación,
PiQ formó parte de algunos grupos de
rap del territorio como Alfa 2 y Los
muchachitos, luego, gracias a amigos
se interesó por géneros como el jazz.
“Hice algunas cosas con el grupo Slancio
y con otro que se llamó Contratiempo,
integrado por músicos que trabajaron

con InterNos. Hacían unos espectáculos
lindísimos bajo la dirección artística de
Dorys Méndez, alguien que desde que
me vio creyó en mí, a pesar de no ser
graduado de Música, sino de Tornería
en el politécnico Primero de Mayo”.
TOQUES DEL RÍO
Sobre su llegada a Toques del Río
cuenta que fue difícil. Era el momento
en que la agrupación tomaba un giro
diferente y había que enamorar al
público una vez más.
“Fue como si tuvieras que relevar a
un pitcher adaptado a lanzar 101 millas
sostenidas. Las gradas, los fanáticos no
creen en ti. Había que hacerlos creer
con música. Tuve que aprenderme
muchas canciones en siete u ocho días.
“Toques del Río fue como la
universidad. Vino a consolidar diversas
cosas que tenía en mente y aprendí
bastante. Agradezco esos siete años

maravillosos en los que dejé la vida
en los escenarios. Fui a hacer mi
trabajo. Ahí quedaron mis canciones,
la proyección escénica de la agrupación
y recibí numerosas enseñanzas para la
vida”.
EN LA MESA DEL BAR
Aunque como es natural algunas
personas lo tilden de loco o cuestionen
las razones por las que decidió salir de
Toques del Río, PiQ Montano se siente
realizado con su primera producción
discográfica.
“Sé que hay gente que te subestima,
es normal en los comienzos. Es un
sacrificio grande hacer una carrera en
solitario, pero no es imposible, menos
si eres capaz de hacer tus canciones,
cantarlas, vivirlas, transmitir la energía
que emana de ellas y hacer que el
público se contagie.
“En la mesa del bar es un disco que

Pelusa fue al reencuentro con su otro padre
Por Daima Cardoso Valdés

Como una bofetada en mi rostro
sonó la noticia que Carcedo, profesor
de Matemáticas, me dejó saber en el
chat: “Murió Maradona”. Y aunque sé
que estaba operado y que se recuperaba
no podía suponer que nos diría adiós a
los 60 años.
Desde que muy pequeñita empecé
a practicar baloncesto en la PRE Eide
comencé a admirar a Maradona. Mi
hermano, futbolista desde chico me
inculcó un amor tremendo por el
argentino, esas jugadas perfectas, esas
gambetas –no soy entendida en el
futbol– me fascinaban.
Evoco aquel junio de 1986 estar
sentada en el piso de la casa de mi tía
La Niña, en Briones Montoto y vibrar
a mis 12 años con la final histórica del
Mundial de México 86. Aquel pase que
Maradona logró filtrar y que coronó a la
Argentina campeona aún lo vivo en mis
recuerdos.
Muchos
años
después
sentí
profundamente su adicción a las
drogas, me encantó saber que el centro

saca de mí una parte más romántica,
del filin. Suelo decir que es música del
alma para el corazón. La línea va por
ahí: canciones sin faltas de respeto,
que hablen de todo, que se entienda
todo, que no ofendan a nadie. Tiene
son, R&B, soul, rap, reggae, funky,
raggamuffin...
“Pienso crear otro disco con temas
movidos que no los quise presentar por
una estrategia de contraste con lo que era
en Toques del Río. Tenía grandes deseos
de hacer estas cosas, pero sí ando con
suficiente energía que me da vueltas en la
cabeza y en el corazón y quiero que salga
a la luz, pero no ahora, por el momento
seguiré cultivando esto y acomodaré el
terreno para la segunda vuelta”.
ALGO MÁS QUE SOÑAR
Dijo un sabio que no hay sueños
imposibles sino hombres incapaces,
y este artista más que soñar, está
convencido de que puede alcanzar sus
metas.
“Desde séptimo grado, en la
antepenúltima hoja de la libreta de
Matemáticas, puse que quería un
Grammy Latino. Creo que es uno de
los mayores reconocimientos que se
entrega a los músicos. Estar al menos
nominado ya es un premio igual.
“Y sí, lo sueño, lo he visualizado y sé
que en algún momento me va a tocar,
solo debo de trabajar en función de que
mi música sea bien aceptada y que me
sienta bien. Tengo mucha fe en que
todo va a venir”.
¿Qué es para ti la música?
“Es ese ángel que viene y te salva en
los peores momentos. Hace un tiempo
estuve deprimido y la música fue capaz
de sacarme de ese estado. Es magia,
una bendición”.
Nada parece detener el ímpetu y la
pasión por lo que hace o el amor con el
que habla de sus proyectos, de lo que ha
aprendido:
“Uno tiene que empezar por creer
en uno mismo. Cada cual debe luchar
por los sueños, convertirlos en metas
y materializarlos. ¿Cuántas cosas no
se hacen por temor a fracasar? No
vale la pena vivir y luego irte de este
mundo con la deuda de que no hiciste
algo por miedo. Si te caes te levantas
y a luchar”.

internacional La Pradera lo recibió y
le trató esa adicción. Fue Fidel Castro
quien lo invitó a venir y se ocupó de su
salud. Entre ellos una amistad perduró
con los años y aunque Maradona recibió
críticas por los afectos prodigados al
Comandante de verde olivo, jamás hizo
concesiones y fue honesto y sincero con
sus posturas hacia Cuba y hacia Fidel.
Cuando en una Feria Internacional
del Libro en Pinar del Río se vendió su
libro autobiográfico Yo soy el Diego
de la gente, creo haber sido la primera
persona que en ese stand adquirió el
ejemplar.
Un texto que leí de un solo tirón, pues
se lo estaba regalando a mi hermano.
Hace siete años nos disputábamos si
el libro se quedaba en Cuba, en la casa
o cruzaba 90 millas. El texto cruzó y
seguramente hoy mi hermano hará una
nueva lectura de él, pues sigue siendo
un fanático eterno de Maradona, a
quien no se le podía “ocurrir” mejor día
para dejarnos que un 25 de noviembre.
A cuatro años de la partida de Fidel va a
encontrarse con su otro padre.
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Pulsaciones que mueven a
un bombero a la grandeza
Por Susana Rodríguez Ortega
Fotos de Januar Valdés Barrios y Susana
Rodríguez Ortega

E

l 16 de junio de 1975, Jesús
Orestes
Arteaga
Nogueira,
natural de la carretera a San Juan,
en el municipio de Pinar del Río, se
tituló como técnico medio en Medicina.
Fue uno de los días más felices de su
vida, estaba un paso más cerca de su
sueño de hacerse doctor; pero la alegría
acabaría apenas ocho jornadas más
tarde, cuando lo reclutaron para un
servicio militar especial de tres años de
duración.
El muchacho se sintió frustrado. Le
pareció inútil todo el tiempo becado
lejos de la familia y las horas que
había dedicado al estudio. En breve
empezaría su entrenamiento como
guardia de prisiones y sentía que
aquello lo mataría por dentro.
Una mañana, el teniente coronel
José Antonio Mederos se personó en la
unidad donde radicaba Jesús con el fin
de seleccionar soldados para el Cuerpo
de Bomberos de Pinar del Río.
“Me le acerqué antes de que empezara
la formación y le comenté mi disposición
de unirme al grupo que estaba a punto
de organizar. Había participado de niño
en círculos de interés de incendio y me
atraía un poco aquel mundo”, relata el
mayor Arteaga, a quien por entonces
las ropas le bailaban en el cuerpo.
“Mederos me dijo: ‘Claro, pásate para
acá’ y fue así que comencé en este oficio
por el que más tarde desarrollé una
afición especial. Gracias a ello me fue
posible sobrellevar la decepción de no
haber sido médico”.
La capacitación inicial duró 21
días. Luego le asignaron sus primeras
guardias en compañía de bomberos
profesionales que le transmitieron sus
conocimientos y trucos para realizar

con éxito un trabajo tan sacrificado.

una tinta altamente inflamable.

En la escuela nacional de bomberos
Mártires de la calle Patria, situada en
el consejo popular Versalles-Coronela
del municipio habanero de La Lisa,
aprendió estilos de trabajo soviéticos y
estadounidenses.

Otros hechos evoca el bombero,
como la vez que controló con sus
colegas la ignición de una hilera de
tanques en la planta de asfalto de
la carretera Luis Lazo en Pinar del
Río o las operaciones de rescate
efectuadas durante una tormenta
que azotó a Vueltabajo entre el
24 y 25 de junio de 1992.

Sudor y empeño dejó sobre el
polígono de entrenamientos de la
institución, donde se familiarizó con
técnicas de protección personal y con el
uso de mangueras y otros instrumentos.
Una noche, mientras estudiaba con
sus compañeros en los cubículos, le
inquietó un extraño resplandor que se
observaba desde las ventanas. Minutos
más tarde recibieron la noticia de un
incendio en un polvorín y almacén de
combustible de las Fuerzas Armadas
localizado allí mismo en La Coronela.
“Había un comando en la misma
escuela y enseguida nos alistamos para
participar. Mi trabajo consistió en
secundar al bombero número uno en el
despliegue combativo y el manejo de los
diferentes equipos”, refiere.
“Aquella noche en el polvorín, las
balas se disparaban solas y temí que
alguna me alcanzara; pero me concentré
en mi tarea y lo olvidé todo.
“Seis horas pasaron sin que notara
lo cansado que estaba; fue entonces
cuando supe lo mucho que me gustaba
ser bombero”, asegura.
Ayudó a combatir varios siniestros
más en la capital como el del círculo
infantil Le Van Tam, saboteado por
enemigos de la Revolución el ocho
de mayo de 1980, y el de la fábrica de
zapatos Amadeo, donde socorrió a dos
mujeres que habían quedado atrapadas
cerca de un local donde se almacenaba
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“Recuerdo haber visto
cosas
inéditas
aquellas
jornadas, como dos jóvenes
pescadores que salvaron
sus vidas trepando sobre Jesús Orestes Arteaga Nogueira, jefe de
un monte de aromas en una operaciones en la jefatura provincial del Cuerpo
zona próxima a Río Feo. de Bomberos de Pinar del Río
Abrazados al techo de yaguas
de su casita en San Luis nos
como la suya, en su caso han sido más
encontramos también a los padres de de cuatro décadas.
Ciprián Padrón, quien fue pitcher de
“La familia de un bombero vive en
los equipos pinareños”, rememora.
un susto constante”, dice y menciona
Añade que el agua llegó a alcanzar a los dos hijos varones que la vida le
la altura de una palma, que casi muere dio y a las dos hembras que crio como
cuando la lancha donde realizaba las propias y que son sus niñas a pesar de
evacuaciones fue impactada por una lo crecidas que están.
empalizada, provocada por la apertura
En su centro de trabajo lo consideran
sin previo aviso de las compuertas de la
presa El Guayabo. La corriente era tan un maestro. A los jóvenes colegas les
fuerte que arrastró a la dotación casi un dedica diariamente sus palabras sabias:
kilómetro río abajo.
“Por más que te expliquen cómo
Los reflejos rápidos y la preparación proceder, por más que estudies,
física que Artega había heredado de memorices y practiques una y otra vez
su oficio lo salvaron aquel día. Atinó los protocolos, nada se compara con
a zafarse el cinto de cuero que traía vivir la experiencia por ti mismo. Nadie
puesto en el pantalón y con este pudo puede enseñarle a tu cuerpo a controlar
asirse a un tronco y retener además al el temor, a correr hacia el peligro aun
cuando tu instinto de conservación
técnico de rescate que lo acompañaba.
te grita lo contrario, a luchar contra
“En situaciones como esas la mente se esas pulsaciones en el estómago que
acelera, piensas más rápido, de alguna a ratos te inmovilizan; pero si logras
forma sabes qué hacer”, confiesa. Se dominarlas, si consigues resistir la
necesita coraje y amor para dedicarle primera media hora, ya no querrás
tantos años a una labor tan arriesgada dejar de sentir esa adrenalina jamás”.
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