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Tomás Valido, 
a la pantalla

Tomándole el pulso 
al ordenamiento

Una obra artística 
escasa pero brillante
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El día que los pinareños celebraron la libertad
Es sábado 17 de enero de 1959 y una caravana de héroes recorre 

los distintos pueblos que median entre La Habana y Pinar del Río.
La gente se moviliza en las calles para presenciar ese evento inédi-

to en la historia de un país acostumbrado a la fatalidad y a la miseria. 
Todos quieren agasajar a los barbudos. En Bauta los reciben con un 

arco de cañas bravas y una bandera grande del 26 de Julio, en otro 
sitio les ofrecen refrescos para aliviar la sed…

Fidel, el líder de aquellos valientes les habla a los vecinos de aquí y 
allá con palabras de aliento, con el alma puesta en cada frase salida 
de sus labios.

“No había venido a Pinar del Río porque tuve necesidad de perma-
necer en La Habana durante varios días. Tal era el fervor revoluciona-
rio de esta provincia, tan grandes han sido sus méritos en esta lucha, 
que durante el trayecto entre Oriente y La Habana me llegaron las 
insinuaciones de numerosos compañeros, pidiéndome que antes de 
llegar a La Habana viniese a Pinar del Río. No era posible, sin embar-
go, detener la marcha de toda la columna para hacer un rodeo por 
la provincia de Pinar del Río, y yo les respondía a esos compañeros: 
No se preocupen, que a Pinar del Río no lo tenemos olvidado, que 
a Pinar del Río iremos”, dijo a los vueltabajeros congregados en la 
intercepción de las calles Martí y Rafael Ferro, donde una rastra le 
sirvió de tribuna.

Fue aquella una jornada de celebración y alegría, un día para no 
olvidar. Es por eso que cada 17 de enero los pinareños recuerdan el 
suceso que trajo la libertad a su tierra. 

A 62 años de aquel día histórico, en esta ocasión los pinareños 
reditarán en composición reducida tal acontecimiento.

Además, se conmemora este 17 el aniversario 15 del inicio de la 
Revolución Energética desde Pinar del Río y el 20 de la reapertura 
del Palacio de Computación, hecho que marcó el comienzo de uno 
de los programas más importantes de la Battalla de Ideas, en ambos 
momentos con la presencia del Comandante en Jefe.

Tras varios días con indicadores de fase de trans-
misión autóctona, el municipio de Pinar del Río estará 
sujeto a un grupo de medidas que permitan controlar 
a tiempo la situación epidemiológica que se complejiza 
en este territorio.

El Consejo de Defensa Provincial (CDP) acordó limitar 
el horario de los servicios hasta las ocho de la noche y 
prohibir la circulación tanto de vehículos como de per-
sonas a partir de las nueve. Los bares, restaurantes 
y cafeterías solo expenderán comida para llevar. Las 
tiendas de Cimex abrirán hasta las 8:00 p.m.

Se suspende la transportación masiva de pasajeros 
desde otros municipios hasta Pinar del Río. Solo se 
garantizará el traslado de trabajadores de los sectores 
de Salud y Educación. Las administraciones de los cen-
tros de trabajo que tengan personal de otros territorios 
son responsables de su movilidad.

Julio César Rodríguez Pimentel, presidente del CDP, 
indicó reforzar la pesquisa y vigilancia epidemiológica. 

El pueblo pinareño da una calurosa bienvenida a Fidel y a los barbudos

Por: Susana Rodríguez Ortega

Precisó que nadie con síntomas respiratorios puede 
permanecer en centros de trabajo e instituciones edu-
cativas y de ello son responsables las administracio-
nes, la sección sindical, los Comités de Enfrentamiento 
y el núcleo del Partido de cada entidad.

Especificó que en las comunidades están igualmente 
las organizaciones políticas y de masas, así como los 
Comités de Enfrentamiento para garantizar el cumpli-
miento de las medidas higiénico-sanitarias.

El doctor Ariel Godoy del Llano, director de Salud en 
la provincia, informó que el escenario epidemiológico 
se vuelve a complejizar. Puntualizó que el mayor por-
centaje de los enfermos presenta síntomas y al cierre 
de esta edición 21 niños se encontraban positivos a la 
COVID-19.

Trabajan en 39 controles de foco, la mayoría en Pi-
nar y en Consolación del Sur. Informó que unos 7 000 
viajeros han arribado a Vueltabajo y de ellos 98 han 
resultado positivos.

Nuevas medidas restrictivas para el municipio cabecera 
entran en vigor a partir de hoy viernes a las siete de la mañana

Compleja situación epidemiológica otra vez

Dorelys Canivell Canal

La importancia de estas cifras radica, dijo, en la per-
cepción del riesgo que debe existir en la población, 
pues se confirman enfermos contactos de contactos 
hasta cuatro niveles de la fuente primaria. Hizo, ade-
más, un llamado a los padres de niños, jóvenes y ado-
lescentes para que sean más rigurosos en el cuidado 
de los menores. 

Otro tema abordado en el CDP esta semana es la 
Tarea Ordenamiento y su impacto en los precios en 
Pinar del Río. 

Al respecto, Rodríguez Pimentel aseveró que el en-
frentamiento a las indisciplinas y violaciones se hará 
desde el Consejo Popular. Resaltó que existe una vo-
luntad de combatir el alza injustificada de los precios 
y aseguró que se revisan los que pueden ser topados 
en la provincia y por los consejos de las administracio-
nes municipales. “Debe existir, sobre todo, el control 
popular”, destacó. 

-Más información en la página 8
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Por: Fermín Sánchez Bustamante

Efeméride:
17-1-1961. El gobierno de Estados 

Unidos prohíbe a los ciudadanos de su 
país visitar a Cuba.

FUERZA REDENTORA 
El 17 de enero de 1959 muchos cote-

rráneos lo tienen en la mente, pues los 
pinareños esperaban la primera visita a 
la provincia de Fidel tras el triunfo de la 
Revolución.

El Comandante en Jefe entró al enton-
ces extenso territorio vueltabajero por 
Guanajay, pasó por Artemisa, San Cris-
tóbal, Los Palacios, Consolación del Sur 
y en cada lugar fue aclamado con júbilo 
y frases patrióticas hasta que arribó a Pi-
nar del Río, donde el pueblo lo esperaba 
ansioso, pues todos querían verlo, oírlo 
y agasajarlo. 

Los pinareños dieron vivas y vítores 
a Fidel y a sus acompañantes, porque 
en sus corazones esperanzados existía 
el regocijo y la seguridad de que pronto 
estaría en marcha un programa de bien-
estar: el del Moncada.

     
PARA UN PRÍNCIPE ENANO
Dijo un día una liebre a una zorra:
-¿Podrías decirme si realmente es cier-

to que tienes muchas ganancias, y por 
qué te llaman la ganadora? 

-Si quieres saberlo, contestó la zorra, 
te invito a cenar conmigo. 

Aceptó la liebre y la siguió; pero al lle-
gar a la casa de la zorra vio que no había 
más cena que ella, la liebre. Entonces 
dijo: -Al fin comprendo para mi desgra-
cia de dónde viene tu nombre: “No es de 
tus trabajos sino de tus engaños”.

Moraleja: Nunca le pidas lecciones a 
los tramposos, pues tú mismo serás el 
tema de la lección.

CONSEJILLO 
Ducharse con agua fría tiene múltiples 

beneficios físicos y mentales. Incrementa 
la oxigenación, acelera el metabolismo, 
ayuda a mejorar la circulación sanguínea 
en el cuero cabelludo y previene la caída 
del cabello.

PARA REÍR 
Despistados: 
-¿Hiciste la tarea? 
-¡Había tarea!, 
-Sí. 
-¿Tú la hiciste? 
-No, porque estaba estudiando para el 

examen. 
-¿Pero hay examen? 
-Sí, sobre la tarea. 
Coronavirus: 
-Todos a dos metros de distancia, sin 

besos, sin abrazos, con aislamiento fí-
sico. 

-Cómo la vida de casados. 
-Sí, todo eso, pero con tos y falta de 

aire. 
Borrachitos: 
-Señora, le traemos a su esposo del 

bar, cada vez que lo levantábamos, se 
caía. 

-Y, ¿dónde está su silla de rueda?

Los que no tengan el valor de sacrifi-
carse, por lo menos deben tener el pu-
dor de callarse ante los que se sacrifican

José Martí

LÉEME Sobrecumplen 
plan de viviendas

Con un 102 por ciento de cumplimiento de 
forma general culminó el plan de construc-
ción de casas asignado a la provincia para 
el pasado año, de acuerdo con especialistas 
del sector.

Según Oscar Yumar Alfonso, director pro-
vincial de la Vivienda en Vueltabajo, de un plan 
integral de 2 119 inmuebles se concluyeron 
2 156, lo que significó una victoria para los 
pinareños, a pesar de las dificultades econó-
micas del periodo analizado.

Las levantadas por esfuerzo propio ascen-
dieron a 651 de 250 a ejecutar; mientras se 
edificaron 675 de las de subsidios de 929 
previstas, lo que equivale al 72,6 por ciento. 

Por su parte, el plan estatal concluyó 830 
viviendas para un 88,3 por ciento de cumpli-
miento.

Los municipios más destacados durante el 
año fueron Viñales, Los Palacios y Consola-
ción del Sur, que a criterio del directivo es 
el territorio que más obras terminó a nivel 
global; mientras que San Juan y Martínez y 
Mantua fueron los más rezagados.

“En las rehabilitaciones generales se culmi-
nó con cerca del 97 por ciento de lo planifi-
cado, a pesar de existir déficit de recursos 
y aseguramiento en todo el 2020 para dar 
respuesta a problemas objetivos presentados 
en las rehabilitaciones, impermeabilizaciones 
y fugas hidrosanitarias de los edificios”, expli-
có Yumar Alfonso.

Por último, el directivo aclaró que en el pre-
sente año la construcción de viviendas en la 
provincia será superior con respecto al pasa-
do, lo cual responde a la política del país de 
trabajar en el rescate y mejoramiento del fon-
do habitacional de los pinareños.

Ariel Torres Amador

Combatientes fallecidos
El 24 de noviembre de 2020 falleció a los 

89 años Francisco Baro Martínez, natural de 
Las Taironas, municipio de Pinar del Río.

En 1955 ingresó en el Partido Socialista Po-
pular y en la etapa insurreccional participó en 
riesgosas misiones.

En 1972 laboró en el departamento jurídico 
de la Contrainteligencia y posteriormente fue 
designado presidente del Tribunal Militar del 
Ministerio del Interior. 

En 1982 cumplió misión internacionalista 
en la República Popular de Angola y en 1984 
es desmovilizado. Hasta 1989 se desempeñó 
como fiscal en Viñales y Pinar del Río. 

Fue fundador del Partido, de la Asociación 
de Combatientes de la Revolución Cubana y 
de los Comités de Defensa de la Revolución.

Por su trayectoria revolucionaria recibió las 
medallas de Combatiente de la Lucha Clan-
destina; Lucha contra Bandidos y las conme-
morativas por 30, 40, 50 y 60 aniversarios 
de las FAR.

El fundador del Partido Comunista de Cuba 
Braulio Tomás Haces Fernández falleció el 27 
de noviembre a la edad de 98 años, natural 
de San Juan y Martínez.

En 1951 ingresó en el Partido Ortodoxo, 
colaboró durante la lucha insurreccional con 
el Movimiento 26 de Julio. 

Por sus méritos revolucionarios recibió di-
ferentes condecoraciones y medallas: Lucha 
Clandestina; XX Aniversario del Moncada;  por 
30, 40, 50 y 60 aniversarios de las FAR y  
Aniversario 50 de la Seguridad del Estado y 
Orden Interior.

Nuevas tarifas de Transporte

El Ministerio del Transporte (Mi-
trans) estableció indicadores límites 
para la transportación de pasajeros 
en los servicios urbano, suburbano, 
interurbano y el rural de fácil y difícil 
acceso. 

En intercambio con los intenden-
tes municipales y el Gobernador de 
la provincia, según informó Yoel Her-
nández Rodríguez, director general 
del Grupo Empresarial de Transpor-
te Pinar del Río, decidieron unificar 
las tarifas para los tres últimos.

La disposición busca que los via-
jeros de una ruta no reciban el mis-
mo servicio con diferentes precios. 
Fijaron un peso para el perímetro 
urbano, al cual le incrementaron 
cinco nuevas rutas, tres de ellas 
destinadas a cubrir las salidas a las 
carreteras La Coloma, Luis Lazo y 
Viñales, las otras dos tendrán los si-
guientes recorridos: de la Empresa 
Provincial de Pasajeros por Ómnibus 
hasta Montequín y desde el reparto 
Raúl Sánchez hasta el hospital Abel 
Santamaría Cuadrado.

Añadió Ariel Bencomo López, di-
rector general de la Empresa Provin-
cial de Pasajeros por Ómnibus, que 
entre las medidas implementadas 
está la diferenciación de las paradas 
urbanas y suburbanas, para que tan-
to pasajeros como choferes tengan 
claridad de la tarifa a abonar. 

Así, el perímetro urbano por el vial 
a La Coloma concluye en el kilóme-
tro dos (La Vinagrera) y en el de Vi-
ñales lo hace en el cuatro; hacia San 
Juan y Martínez en la entrada al po-
litécnico Pedro Téllez; en el caso de 
la carretera Luis Lazo termina en el 
Cupet La Tirita y por la Central en el 
hospital Abel Santamaría Cuadrado.  

Las siguientes rutas tienen ahora 
su salida desde la parada del re-
parto Carlos Manuel de Céspedes: 
202 (kilómetro seis a La Coloma), 
204 (Mazón), 212 (Río Feo), 214 
(Prisión Provincial), 238 (politécni-
co del tabaco Tranquilino Sandalio), 
239 (San Vicente), 452 (entronque 
de San Luis), 453 (Guanito) y 454 
(La Guabina). 

Otros cambios en los recorridos 
urbanos son que las rutas 4 y 4 A 
alargan su destino hasta la universi-
dad Hermanos Saíz; las 202 y 214 
cambian su itinerario a calle Isabel 
Rubio (Recreo)-Terminal de Ómni-
bus; y se eliminan las 202 R y 209, 
de las que su servicio se realizará 
con enlace a las rutas urbanas que 
van hasta el hospital Abel Santama-
ría Cuadrado.

El pasajero en los servicios in-
terurbano y rural de fácil y difícil ac-
ceso como tarifa mínima paga tres 
pesos; si la distancia a recorrer ex-
cede los 12 kilómetros se le suma 
0,2273 por cada uno y siempre se 
redondea por exceso.

Azby Sánchez Paulín, director ge-
neral de la Empresa Provincial de 
Cargas y Pasajeros, informó que 
las tarifas en los puntos de embar-
que inicialmente eran de dos pesos 
como mínimo y hasta cinco. Se mo-
dificó y ahora dentro de la ciudad 
está homologada con el transporte 
urbano a uno, a los destinos inter-
medios hasta otros asentamientos 
en el propio municipio a tres, y cuan-
do cambie de municipio o provincia 
a cinco pesos.

Para el servicio rural se bonifica-
ron varias rutas, en respuesta a los 
reclamos de los residentes y que 
son asentamientos de baja densidad 
poblacional.

En cuanto a los servicios de flete 
puntualizó Reinaldo Mariño Fernán-
dez, director comercial del Grupo 
Empresarial de Transporte, que la 
Resolución 315 del 2020 del Minis-
terio de Finanzas y Precios estipula 
el cobro de 9.80 por cada kilómetro 
recorrido y 160 por hora de alquiler; 
al considerarlas excesivamente al-
tas para el caso de las prestaciones 
funerarias  las redujeron por consen-
so a cinco y 20, respectivamente, 
con la adecuación de que la distan-
cia y el tiempo mínimo a contratar 
es de 10 kilómetros y una hora.

Hernández Rodríguez resaltó que 
las disposiciones responden en pri-
mer lugar a la voluntad de dar res-
puesta a las inconformidades de la 
población y tributa a otros objetivos 
como disminuir la aglomeración de 
personas en las principales paradas 
de la ciudad, incrementar los viajes 
de las distintas rutas, lograr que la 
población tenga una mejor diferen-
ciación de los distintos servicios y 
mayor control sobre el cobro co-
rrecto del pasaje en cada caso.

Para ayudar a que los viajeros ten-
gan claridad en la ruta que abordan 
explicó que la numeración hasta 199 
corresponde a las urbanas, de la 
200 a 399 son suburbanas, de 400 
a 699 interurbanas y de 700 en ade-
lante rurales. 

Por otra parte, se solicita a la po-
blación que tenga el dinero exacto a 
pagar pues este se realiza directo a 
la alcancía.  

Yolanda Molina Pérez / Foto: Pedro Paredes Hernández
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Por: Dainarys Campos Montesino

Por: Ariel Torres Amador 

No pocas fueron las personas que 
ante la inminente llegada, especulativa 
por cierto, del llamado día cero, pregun-
taban y sondeaban el terreno buscando 
la información de los nuevos precios, 
salarios, calidad de vida y platos en la 
mesa al final del día.

Por supuesto, las preocupaciones 
principales radicaban en la subida de los 
salarios contra los futuros y supuestos 
precios de bienes y servicios del sector 
cuentapropista, y un posible aumento de 
lo asociado al Estado.

Matemática de bodega al fin, de darse 
esas situaciones nocivas, la cuenta no 
daría, y la situación actual se agravaría 
un tanto más. Es entendible.

Lógicamente, como costumbre revo-
lucionaria, el Gobierno no deja desam-
parado a nadie y siempre escucha los 
reclamos de sus ciudadanos. En tal sen-
tido es válido recordar que muchos de 
los precios estatales no tienen variación 

Es sábado en la noche, te dispones a comer en la 
tranquilidad del hogar cuando un sonido inusual inte-
rrumpe tu rutina. El golpe seco de un choque seguido 
por el acelerador desenfrenado de una moto retumba 
en las paredes y sales a ver qué pasa.

Temes asomarte cuando ves la multitud, oyes entre 
voces a alguien que clama por una ambulancia urgen-
te. Algunos se disponen a ayudar, otros se limitan a 
buscar, curiosos, la magnitud de los hechos. No quie-
res saber qué sucede pero llegan a tus oídos palabras 
que alteran, asustan: vidrios, sangre, cuerpos…

Vivir tan cerca de la vía me ha hecho pasar más de 
un susto: me han tumbado columnas, cercas; casi que 
me han parqueado carros en la sala de la casa; he asis-
tido a lesionados y he visto morir gente. Muchas han 
sido las anécdotas que mis vecinos también pudieran 
narrar si les dieran la oportunidad. Nada ha sido agra-
dable, menos cuando alguien dice: “No sé qué pasa en 
este pedacito”.

No es esta una crónica roja ni mucho menos, es tan 
solo uno de los tantos ejemplos que quizás alguna vez 
alguien haya presenciado. Desafortunadamente, vivo 
en una zona que ha sido escenario recurrente para ta-
les eventos y más de uno ha terminado con fatal des-
enlace.

No le hagamos el juego a la muerte

Demonios post día cero

alguna.
Otro aspecto importante a aclarar es 

que cada una de las quejas de la pobla-
ción con respecto a los precios son estu-
diadas por la dirección del país. 

Al final Cuba escucha, y lo que haya 
de ser corregido, pues se restructura-
rá. Mencionar en este aspecto la tarifa 
eléctrica y los precios topados para los 
productos agropecuarios del sector no 
estatal, solo por citar algunos ejemplos.

Sin embargo, nada se lograría si par-
te de lo pactado comienza a violarse y 
los responsables hacen la “vista gorda” 
frente a fenómenos determinados.  

Un aspecto importante a destacar 
es que como tarea incipiente al fin, aún 
necesita engrasar sus mecanismos y 
tomar decisiones con asuntos que a cri-
terio de este escriba necesitan revisión.

Uno de ellos es el asociado al pan nor-
mado de nuestras bodegas. De acuer-
do, es entendible que el aumento de su 

La carretera Panamericana no es una pista de carre-
ras, incluso el mal estado en que se encuentra dista 
mucho de ser la ideal para competir. Sin embargo, las 
noches, sobre todo, se prestan para que se convierta 
en una pasarela donde motos, berjovinas y hasta ca-
rros de caballo figuren como hijos del viento que desa-
fían las leyes del tránsito.

¿Qué de extraordinario tiene que tres personas adul-
tas anden en una moto a alta velocidad después de ha-
ber ingerido bastante alcohol? ¿Dónde está la hazaña?

¿Cuán divertido resulta una carrera de berjovinas con 
las luces apagadas por más de cinco kilómetros? ¿Los 
espera algún trofeo en la meta?

Según estadísticas de la Comisión de Seguridad Vial, 
hasta septiembre del 2020 se habían reportado en 
Cuba más de 2 500 accidentes de tránsito que cobra-
ron la vida de casi 100 personas, y aunque son cifras 
que se han reducido en comparación con años ante-
riores, no deja de ser alarmante cuando gran parte ha 
sido por irresponsabilidad o negligencias y en rangos 
de edades que no superan los 30 años de edad.

De acuerdo con datos oficiales de la Oficina Nacional 
de Estadísticas e Información (ONEI), el hecho de no 
prestar la debida atención al vehículo, el exceso de 
velocidad, los adelantamientos indebidos, pasajeros 
de más y conductores bajo el efecto del alcohol están 
entre las causas más frecuentes.

Dicen algunas personas mayores que la muerte, 
cuando te toca, te agarra sentado en el sillón de la 
casa. Puede que sea cierto, pero tampoco hay que 
salir a buscarla. ¿Cómo se le dice a una madre que 
su hijo acaba de morir porque conducía ebrio y no 
respetó las señales de tránsito? ¿Por qué tiene un 
niño pequeño que privarse de tener un padre solo 
por culpa de que un imprudente decida jugar a ser 
rápido y furioso?

Los accidentes suceden, nadie en su sano juicio pen-
saría en lastimar a otra persona en la vía, pero sí se 
pueden evitar episodios que dependen de la responsa-
bilidad de cada cual.

Bastante tenemos ya con las más de 150 vidas que 
se ha llevado el coronavirus en Cuba para que sigamos 
alimentando las arcas de la muerte sin motivo alguno. 
No seamos partícipes del sinsentido de que podemos 
desafiar los límites del peligro. 

Usted puede leer estas líneas y verlo todo en frío, 
compararlo con los mensajes que ponen en la televi-
sión y pensar que es el mismo discurso. Tal vez nunca 
se ha visto en una situación similar, en la que algún fa-
miliar haya quedado mutilado o hecho un vegetal para 
toda la vida; quizás no ha sido testigo del impacto de 
un cuerpo sobre el asfalto.

La verdadera hazaña no está en desafiar el peligro a 
expensas de la vida propia o de alguien más, sino en 
aprender a diferenciar la valentía de la estupidez.

DEL LENTE
En la ciudad
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro 

precio no responde necesariamente al 
mejoramiento de su calidad, pues la ex-
plicación recae en que se eliminan parte 
de los subsidios asociados a su produc-
ción y la de tantos otros bienes.

Pero lo que sí no es concebible que 
este alimento vaya en desmedro como 
ha sucedido en algunos lugares, lo que 
ha provocado que este producto haya 
quedado tras mostradores en varios si-
tios a todo lo largo de la isla.

Otro detalle a considerar radica no en 
los precios, sino en la cantidad de los 
servicios asociados a los cuentapropis-
tas.

Y digo cantidad para referirme, por 
solo mencionar ejemplos, al gramaje de 
los panes y las pizzas actuales con los 
nuevos precios o a los mililitros de va-
sos de refrescos y jugos dispensados.

En un breve recorrido, este escriba 
percibió que sí, que de modo correcto 
y obediente todos tienen sus tablillas y 
sus precios topados. No obstante, las 
otroras pizzas dejaron de serlo para 
convertirse en pizzetas, y los panes con 
jamón, tortilla y demás, son ahora un 
poco más chicos que antes del día cero. 

Explicación lógica supongo si me in-

serto en la mentalidad no estatal: tope 
de los precios más aumento de las ma-
terias primas, es igual a un producto 
menor para que de la cuenta. Evidente-
mente esto es aplicable a todos los sec-
tores, desde quien expende croquetas 
hasta quien vende granizado. 

Corresponderá entonces a inspecto-
res y entidades rectoras velar por la 
calidad de tales servicios, entre otros, 
y establecer una observancia cons-
ciente y proactiva a favor de la nueva 
calidad de vida del pueblo cubano, ya 
que de no ocurrir, la balanza se podría 
descalabrar de nuevo y entonces per-
demos todos.

Pero sin dejar margen a lo mal hecho, 
hay que recordar que tanto usted como 
yo somos actores activos de esta so-
ciedad revolucionaria y socialista y te-
nemos derechos aplicables y por ende 
válidos.

Convirtámonos en entes reflexivos y 
actuemos en pos de una cotidianidad 
donde todos seamos ganadores, donde 
la satisfacción dolorosa de nuestras ne-
cesidades sea parte del pasado y no de 
un futuro desangrado.

De nosotros queda.
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Generar ingresos a partir de proyectos de desarro-
llo local es siempre beneficioso a todas las instancias, 
desde el país hasta la comunidad, y por supuesto, de 
gran valía también para los propios trabajadores.

En este sentido, la creación de bienes y servicios 
resulta esencial en el mejoramiento de la calidad de 
vida de quienes consumen o utilizan el producto final.

Luis Alberto Díaz Rodríguez, graduado en ingeniería 
Agrónoma, hoy elaborador-vendedor de artículos varios, 
es una de esas personas que a golpe de tropiezos y ta-
lento se ha consolidado en el arte del trabajo con metal.

Este trabajador no estatal, gestor principal de un 
proyecto de desarrollo local en el municipio de Con-
solación del Sur, fabrica diversas herramientas para el 
uso hogareño e industrial a base de metales ferrosos.

LOS INICIOS
Comenzó hace más de 20 años a adentrarse en el 

mundo de los metales, siempre con la mentalidad de 
reutilizarlos y transformarlos en instrumentos útiles 
para la cotidianidad.

“Elaboro cuchillos de diferentes tamaños y tijeras de 
diversas medidas que van desde las utilizadas por las 
manicures para las cutículas hasta las de corte indus-
trial.

“También hago hachas de mano para los carniceros 
profesionales y alicates de diversas medidas, entre 
otros. Estoy a disposición del cliente para enfrentar 
nuevos retos”, expresó.

Según narra, debido a las necesidades generadas 
durante el periodo especial en la década de los ‘90, 
empezó a fabricar cuchillos y tijeras rústicas a partir 
de maquinarias de la misma factura, todo como resul-
tado de su ingenio.

“Me inicié en esta labor antes de graduarme de inge-
niero. Con muchas trabas y sin previo conocimiento, 
pero con gran voluntad y eso creo que fue meritorio 
para poder llegar hasta aquí”.

RESPONDE VIVIENDA DE CONSOLACIÓN A 
CARIDAD LICOURT Y A DAYAMÍ LUGO 

Adalberto Suárez Páez, director municipal de la 
Vivienda en Consolación del Sur, responde a dos 
quejas promovidas en esta sección por daños 
causados por ciclones.

Primer caso: El directivo visitó a Caridad Li-
court Domínguez, vecina de la circunscripción 50, 
del consejo popular Alonso de Rojas, para cono-
cer de cerca los problemas constructivos de su 
domicilio, mencionados en esta sección el 11 de 
septiembre de 2020.

Al respecto, responde que es cierto que su caso 
es de los damnificados que aún quedan pendien-
tes en el municipio. 

“Su vivienda fue clasificada como derrumbe to-
tal y la facilidad temporal tiene la cubierta mala, 
razón por la cual se le situaron 20 fibras de as-
besto cemento hasta tanto le corresponda el 
inicio de las labores constructivas, según plan 
estatal. En el momento de la visita todavía no las 
había colocado, con lo cual pudo haber tenido 
resuelto uno de los asuntos por los que hoy se 
lamenta.

“En la circunscripción donde vive Caridad, 
nos quedan pendientes otros 25 casos de de-
rrumbes totales, para los cuales se sigue un 
orden de prioridad, en los que se atienden 
los más necesitados y con menos posibilida-
des”.

Explica el funcionario que Caridad puede usar 
otra vía de solución que es la solicitud de sub-
sidio cuando se apruebe la convocatoria, y aun-
que no apele a ella, se tiene en cuenta por ser 
afectada por los huracanes, su caso está identi-
ficado y con la prioridad que tiene en el Consejo 
Popular.

El segundo caso alude a la queja de Dayamí 
Lugo García, vecina de la calle 64 final, núme-
ro 611 en Consolación del Sur. Funcionarios 
de la Vivienda Municipal se entrevistaron con 
ella y verificaron el estado de la facilidad tem-
poral. 

“Es cierto que la casa de Dayamí fue clasifi-
cada como derrumbe total. En el 2020 le llegó 
su prioridad para que se le edificara una nueva 
por el plan estatal, pero hubo dificultades con 
el suministro de recursos, sobre todo acero y 
cemento.

“Con la aceptación de ella y de otros con ca-
sos similares, se determinó la construcción de 
la tipología de paredes de madera y cubierta 
ligera”.

La obra de esta vivienda fue asignada a la 
Organización Básica Eléctrica del territorio. Y 
aunque reconoce Suárez Páez que hay atraso, 
refiere que se cuenta con los recursos y está el 
compromiso de que en el primer semestre de 
este año la familia tendrá una vivienda sencilla 
pero decorosa.

SIN RESPUESTA A CAMBIO DE METRO 
CONTADOR

Julio Placeres Chiroles, vecino de calle Herma-
nos Cruz s/n, Puerto Esperanza, solicita respues-
ta de la Empresa Eléctrica sobre el metro conta-
dor de su antigua casa, el cual deseaba que fuera 
instalado en la vivienda de su  descendiente, quien 
es madre de tres hijos. 

En su narración expresa: “Un inspector de esta 
entidad recogió el metro contador para instalarlo 
después que mi hija fuera dada de alta en Mater-
nidad, lo que no cumplió, y el metro fue colocado 
en otra vivienda”. Solicita ayuda o una aceptable 
respuesta para su tranquilidad.

Filometal: la voluntad de Luis Alberto Por: Ariel Torres Amador
Fotos: Pedro Lázaro Rodríguez Gil

Al llegar a su taller Luis Alberto se encontraba en pleno proceso productivo

Breve muestra de lo que se produce hoy en Filometal

BUZÓN ABIERTO
Por: Fermín Sánchez Bustamante

TALLER… TRABAJO Y AMBICIONES 
Este trabajador incansable afirmó que es a sus cu-

chillos a quien agradece en mayor medida, pues son 
ellos los que exigen lo mejor de cada una de sus jor-
nadas. 

“Debo reconocer que es por lo que más se me co-
noce. Aquí llegan personas de todas partes de la pro-
vincia, lo mismo a afilar sus herramientas, como con 
especificidades técnicas para la fabricación de nuevas 
hojas”.

Para la confección de estas herramientas, Luis Alber-
to basa sus compromisos en materias primas deriva-
das de machetes viejos, hojas de sinfín que terminaron 
su vida útil, desechos propios de industrias y otras pro-
venientes de los mismos clientes.

Ante la pregunta obligada sobre el futuro, alegó que, 
como proyecto de desarrollo local al fin, desea llegar a 
las diferentes empresas que tengan necesidad de sus 
producciones, y de esta forma minimizar las importa-
ciones.

“Tengo expectativas muy altas. Quiero que mi trabajo 
cumpla un rol imprescindible en la sociedad. Me en-
cantaría que mis cuchillos y tijeras fueran conocidos 
en toda la comunidad y el país, y por qué no, quizás 
también algún día en el extranjero. Pero lo más impor-
tante es saber que les son útiles a las personas en sus 
casas.

“Mentiría si dijera que no pienso cada noche en cómo 
reinventarme, en qué de nuevo o beneficioso pudiera 
hacer en mi taller, en cómo dotar a mis herramientas 
de un mejor terminado. Soy un eterno inconforme”.

Hoy Luis Alberto, entre sus planes inmediatos, con-
cibe la idea de reacondicionar su local bajo el nombre 
de Filometal y establecer y patentar sus producciones 
bajo la marca comercial Gamma.

“No hay mayor orgullo o satisfacción cuando algún 
cliente me dice al cabo del tiempo que mis herramien-
tas mantienen su calidad; no hay elogio mayor. 

“Ello me llena de satisfacción y me hace sentir que le 
soy verdaderamente útil a la sociedad y que contribuyo 
a ella con instrumentos necesarios para la vida”.
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En la introducción a los Lineamientos de la política 
económica y social del Partido y la Revolución, ema-
nados del VI Congreso se expresa como necesidad: 
“Fortalecer los niveles de coordinación de las políticas 
macroeconómicas y concluir los estudios para la elimi-
nación de la dualidad monetaria y el perfeccionamiento 
de la política cambiaria”.

Dos años más tarde, en el 2013, al clausurar el se-
gundo periodo ordinario de sesiones de la VIII legislatu-
ra de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), 
el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en ese entonces 
presidente de los consejos de Estado y de Ministros 
expresó: “Un paso trascendental, por su repercusión 
en todas las facetas de la vida nacional, lo constituyó 
la puesta en vigor del cronograma de trabajo para la 
unificación monetaria y cambiaria…”.

Se sabía que estaba en implementación y durante el 
2020, a partir del propio proceso de preparación que 
realizaban los especialistas de las distintas entidades, 
comenzó a ser una alusión recurrente y tema de vati-
cinios populares la determinación del día cero. Sobre 
cómo llegó Pinar del Río a ese momento hablamos con 
Jorge Luis Salas Rosette, coordinador de programas 
y objetivos de la Economía en el Gobierno Provincial.

ANTES DE…
La unificación monetaria y cambiaria no se había vis-

to como el proceso más amplio y complejo que es la 
Tarea Ordenamiento. La comisión en el territorio, a par-
tir de las capacitaciones que recibieron, trabajaron en 
el diagnóstico del impacto que tendría sobre el sector 
empresarial y el presupuestado.

Los desafíos planteados para el grupo de imple-
mentación en el territorio eran: cómo buscar poten-
cialidades locales, reservas en niveles de eficiencia, el 
cambio de mentalidad, la modificación de los procesos 
productivos y el perfeccionamiento de los sistemas. 
Trabajar en esas líneas con anticipación permitió que la 
provincia tuviera capacidades superiores para enfren-
tar este proceso.

“Hicimos despachos con las 21 entidades que caían 
en pérdidas para comprobar qué harían  para trans-
formar este escenario. La Empresa Alimentaria, por 
ejemplo, logró la introducción de materias primas na-
cionales, cambios de formulaciones e incorporó pro-
ducciones a la Zona de Desarrollo Mariel (ZDM) y a 
las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), 
lo que al cambio de la tasa de 24 les ofrece ventajas 

Tomándole el pulso al ordenamiento
Por: Yolanda Molina Pérez / Foto: Pedro Paredes Hernández

Antecedentes, implementación y proyecciones de la Tarea Ordenamiento en Pinar del Río

económicas y les permite tener un financiamiento para 
la importación de tecnología y materias primas que se 
reviertan en calidad de sus elaboraciones”.

CAMINO AL DÍA CERO
En el diseño de la Tarea estaba el día cero y equis 

cantidad de días menos, se habló de hasta 90 para dar 
cumplimiento a un cronograma, comentó Salas y 

añadió que al publicarse los  procedimientos 
comenzaron con la formación de los tan 

debatidos precios. El Gobierno con sus 
entidades y organismos tuvo que ha-

cer 34 131 adecuaciones.
Hay diferentes facultades para 

la formación de precios, unos 
son competencia de las Orga-
nizaciones Superiores de Di-
rección Empresarial (OSDE), 

de una empresa o de los 
gobiernos provinciales y 
municipales, de ahí que 
sean mucho más comple-
jos que antes, porque se 
aprobaban por el Ministe-
rio de Finanzas y Precios 
y era lo que todo el mundo 
decía “vienen de arriba”.

Confirmó que además de las acciones mencionadas 
para buscar más eficiencia, trabajaban en otras áreas 
como la depuración de la contabilidad, los expedientes 
de faltantes y sobrantes, las cuentas por cobrar y pa-
gar que a veces enmascaran situaciones económicas 
como las pérdidas, la adecuación de las plantillas, así 
como la instalación de los software para el control eco-
nómico; sobre estos últimos apuntó que solo quedaron 
sin actualizar 18 bases de datos de casi 900 que exis-
ten en la provincia.

MONITOREO
El propio grupo de trabajo creado para la implemen-

tación asegura el intercambio con las entidades y los 
criterios de la población llegan por diversas vías. Se-
ñaló que en los primeros 180 días hay que hacer una 
revisión de los precios y la eficiencia empresarial.

“No es que el pueblo ha presionado es que ha dado 
su criterio; no hay que verlo como que han presionado 
y se rebaja, porque yo no puedo mandar a buscar al 
pueblo para hacer una ficha de costo, eso no es posi-
ble, pero participan cuando empiezan a interactuar con 
ellos y a evaluar la relación calidad-precio. Algunos se 
pueden enmendar, en otros casos es explicar, porque 
hay asuntos económicos que requieren de aportar los 
elementos para que haya comprensión del por qué”.

Añadió que las adecuaciones no pueden llevar a las 
empresas a tener pérdidas, aunque sí hay que escu-
char cada opinión, porque somos un país socialista, y 
eso ha pasado con un grupo de productos: hay precios 
que no pueden seguir bajando si no lo hace el mayo-
rista porque la Tarea Ordenamiento estableció nuevas 
reglas del juego.

Puntualizó que el incremento salarial se concibió 
para dar respuesta al proceso especulativo, el cual 
estaba concebido.

La principal preocupación del país era controlar la 
tendencia inflacionaria que es inevitable con la devalua-
ción de la moneda, pues al comparar el salario mínimo 
anterior con el actual y el costo de la canasta básica 
de referencia, siempre va a quedar un saldo positivo y 
se monitorea a través de indicadores estadísticos en el 
país. En el territorio se hace hincapié en los productos 
básicos de alta demanda.

 “Hay casos puntuales, pero en la mayoría el aumen-
to de los precios no supera porcentualmente al de los 
salarios; por ejemplo, los de Pescarío crecieron 2.7 y 
el salario como mínimo un 4.9”, acotó.

 Aseveró que revisaron todos los precios de la gas-
tronomía y en cada caso hubo rebajas entre un 20 y 27 
por ciento, hasta 40 y los menos de un 60. Por ejem-
plo, los costos de la pizza napolitana en La Terrazina 
eran de 27 pesos hoy está a 22, y en la red popular 
se fijó a 15.

VULNERABLES
“Nadie quedará desamparado: este es un principio 

que prevalece, pero hay  un porcentaje elevado de 
personas en edad laboral que no trabajan y pueden 
autovalorarse como vulnerables, porque no tienen un 
ingreso. Está claro y bien definido que quienes recibi-
rán asistencia social son los desvalidos, por situación 
de enfermedad o vejez y que no tienen familiares obli-
gados.

“Hay un presupuesto designado por el país y se ha es-
tado trabajando, incluso antes del día cero habilitamos 
147 puntos en la provincia, más las 11 direcciones 
municipales de Trabajo para atender a este segmento 
de la población: ese es un proceso permanente”.

Es un nuevo escenario al que pueden incorporarse 
familias que antes no estaban, por ejemplo, una madre 
que trabaja y su salario no la cubre a ella y sus hijos. 
Salas aseguró que poseen la caracterización de cada 
caso y que quien requiera la prestación temporal o per-
manente la tendrá.

Los que concurren deben hacer una declaración 
jurada de las razones por las que creen ser vulnera-
bles; en las 24 horas siguientes hay que analizar el 
caso en las direcciones municipales. Esas facultades 
las tenía la Ministra y se desplazaron a los territorios, 
lo que responde al propósito de agilizar los trámites. 
Si se considera que necesitan ayuda en los dos días 
siguientes debe confeccionarse el cheque y entregár-
sele.

Durante el mes siguiente se efectuará una visita 
especializada al hogar y profundizarán en el entorno 
familiar y social para determinar si será permanente 
o si no lo precisa. Hasta el momento a los que bus-
caron protección como vulnerables les han realizado 
946 ofertas de empleo y se han incorporado 645; más 
de 1 250 solicitudes también encontraron respuesta y 
aun así la provincia cuenta con un número superior a 
las 3 500 plazas.

Sobre el trabajo no estatal que se contrajo en el 
2020, dado fundamentalmente por las medidas aso-
ciadas al enfrentamiento de la COVID-19, en siete días 
se han autorizado a 192 personas para el ejercicio de 
diferentes actividades.

En cuanto al propósito de que el municipio explote 
al máximo sus potencialidades y sea un pilar de la efi-
ciencia económica, destacó como fortaleza que todos 
tienen sus estrategias de desarrollo local aprobadas, 
hacia las que hay que mirar un concepto más amplio 
que abarca desde un polo productivo de la agricultura 
hasta diseños como el de la Empresa Forestal Integral 
(EFI) Macurije, con 26 proyectos, nueve de ellos enfo-
cados a la exportación.

 “Sabemos hacia dónde vamos, nos queda mucho 
por hacer, pero ya hay otras en marcha en muchos 
lugares”. 

MÁS QUE NÚMEROS
A su juicio, la Tarea Ordenamiento conlleva un cam-

bio de mentalidad a nivel social, porque las empresas 
no pueden trabajar con un mínimo de utilidad que ante 
el menor contratiempo caigan en pérdidas. “Tampoco 
con el 200 por ciento que quieren poner algunos pri-
vados, pero se eliminaron los subsidios y el Estado no 
va a respaldarlas”.

Es un nuevo paradigma que ya está en implemen-
tación y como a lo largo de los últimos 62 años, será 
un proceso de construcción conjunta entre pueblo y 
entidades.
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Los lienzos Bitácora de juego, de Israel Naranjo, y Co.vip 19, 
de Daniel Fernández Padrón, fueron premiados en el octavo salón 
de adquisición Arturo Regueiro. 

A partir de la técnica mixta, en un sutil empalme entre gráfica, 
pintura y dibujo, Naranjo propone una obra que él mismo ha ca-
tegorizado como el boceto iniciador de una futura serie dentro 
de su producción artística. En esta ocasión, asimila el avión ruso 
como un símbolo que dialoga con su vivencia y con nuestra idio-
sincrasia. Mediante la introducción de textos, aporta elementos 
del comic y del arte pop. Le interesa sugerir técnica y conceptual-
mente, abogando por una pieza con un mensaje profético.

En tanto, Co.vip 19 está incluida dentro de la serie La gran cam-
paña y, según Fernández Padrón, su ejecución demoró alrededor 
de dos meses por el trabajo al óleo, las veladuras, el dibujo hecho 
y rehecho. 

A pesar de constituir una obra polisémica, cuyo centro es la 
personificación femenina de la pandemia, Co.vip 19 se contex-
tualiza mediante símbolos como el zunzún o el eleggua. La suma 
de sus elementos gira en torno a la incertidumbre, el azar, la 
expectación.

El jurado del salón, integrado por el crítico Heriberto Acanda 
y los artistas de la plástica Raciel Linares Guerra y José Luis 
Lorenzo, también concedió mención al lienzo Despegue, de Juan 
Manuel Menéndez Mena.

Este certamen constituye el medio más importante de la galería 
Arturo Regueiro para estimular el quehacer de los creadores en 
la provincia.

Rubén Martínez Villena: una obra artística escasa pero brillante

Otorgan premios 
en octavo salón Arturo Regueiro

A cargo de: Yanetsy Ariste 

Bitácora de juego, de Israel Naranjo (Premio)

Co.vip 19, de Daniel Fernández Padrón
(Premio)

Despegue, de Juan Manuel Menéndez Mena (Mención)

su obra, escribe para justificarse de-
lante de sí mismo”.

Máximo Gómez le conoció a sus tres 
años de edad y quedó conmovido por 
su mirada y le auguró una vida llena de 
“luz plena de mediodía”. 

No se equivocó. Justo cuando su 
poesía maduraba, Villena  (acompaña-
do de otros que compartían su hacer 
político, por supuesto, porque la obra 
de la Revolución no pertenece a un 
solo hombre sino a muchos) inaugura 
una etapa histórica para la Cuba del 
siglo XX con la Protesta de los Trece y 
su derivación en la Falange de Acción 
Cubana. 1923 es también el año de la 
Reforma Universitaria, el Movimiento 
de Veteranos y Patriotas, la creación 
de la Universidad Popular José Martí...

Apasionado por la fuerza de las pa-
labras escribió el soneto que ha que-
dado en las páginas de la literatura 
erótica cubana: Suspiró tu mutismo 
brevemente/cuando en la sed del vér-
tigo ascendente/precipité el final de 
mi delirio/y del placer al huracán tre-
mendo/se doblegó tu cuerpo como un 
lirio/y sucumbió tu majestad gimiendo. 
Pero con mayor vehemencia esgrimió 
su lírica social: Hace falta una carga 
para matar bribones/para acabar la 
obra de las revoluciones/para vengar 
los muertos, que padecen ultraje/para 
limpiar la costra tenaz del coloniaje.

Aquel muchacho de cabellos revuel-
tos y ojos azules -que heredó de su ma-
dre, Dolores M. de Villena, la bondad y 
la imaginación, y de su padre, Luciano 
Martínez, el brío y el apetito intelectivo- 
renunció a los halagos de Gustavo Gu-
tiérrez para que aceptara el cargo de 
editorialista del periódico La Nación. 
Había dos plazas vacantes. Él escogió 
la de corrector de pruebas, argumen-
tando que ser editorialista significaba 

Iniciaba la década del ‘20 del pasa-
do siglo en La Habana y un grupo de 
jóvenes escritores y poetas comenzó 
a reunirse cada noche en el café Martí, 
para compartir sus más aventurados 
proyectos literarios o leer estrofas y 
algunos cuentos que solo unos pocos 
habían logrado publicar.

Entre los asistentes estaban Andrés 
Núñez Olano, Enrique Serpa, Guiller-
mo Martínez Márquez, Alberto Lamar 
Schweyer, Miguel Ángel Limia, Arturo 
Alfonso Roselló, Regino Pedroso, Ra-
fael Esténger, Ramón Rubiera, Juan 
Marinello y poco después se sumaron 
Nicolás Guillén, los poetas españoles 
José María Uncal y Julio Sigüenza, el 
cronista nicaragüense Eduardo Avilés 
Ramírez, y Rubén Martínez Villena.

“envilecer su conciencia y someter su 
pensamiento, y él había nacido precisa-
mente para lo contrario”.

Ese hombre sencillo y cordial fue 
el mismo a quien el exigente Don 
Fernando Ortiz le solicitó el prólogo 
de dos tomos de sus trabajos orato-
rios. Ese que poseía el afán de su-
mar intelectuales a la lucha social, 
quien se amarró un hilo fino en su 
muñeca para despertar al más mí-
nimo movimiento de su madre mo-
ribunda, y enfermo de tuberculosis, 
dirigió la huelga general revoluciona-
ria que derribó la dictadura de Ge-
rardo Machado. Ese a quien Cintio 
Vitier asoció a Martí, por tratarse de 
hombres de letras volcados a la acti-
vidad política.

No es impropio que Fernández Reta-
mar lo considerase “una de las figuras 
claves de nuestra historia: claves en 
el sentido de la arquitectura, porque, 
desgarrado y central, sostiene la bó-
veda histórica que en él se afirma, 
despedazándolo, y de él desciende 
multiplicada hasta las fundaciones 
hundidas de la tierra”.

Sus pulmones dejaron de funcionar 
el 16 de enero de 1934. Rubén tenía 
tan solo 35 años. Como buen poeta, 
antes de su inevitable partida, imagi-
nó en Canción del Sainete Póstumo 
cómo sería su sepelio. Más no hubo 
“anécdota llena de perversión”, “tazas 
de chocolate” o “extraños curiosos”. 
Fue velado en el salón de actos de 
la Sociedad de Torcedores, y recibió 
guardia de honor con puño en alto, 
por una masa numerosa de campesi-
nos y obreros. Allí estaba su cuerpo 
tendido, pero su obra ya en curso, se 
fraguaba en el ideario colectivo... Los 
grandes hombres trascienden su car-
ne y su tiempo.

Pero Rubén sería el distinto dentro 
de esa acrisolada tertulia. Según Raúl 
Roa era “tolerante, cordial, cristalino, 
no tuvo nunca un gesto emperifollado 
de otros tras recitar su último verso 
(…)  y para él –caso insólito entre 
gente de pluma donde la vanidad y 
la envidia crecen silvestres– los (poe-
mas) ajenos siempre fueron acabados 
y bellos”.

Roa no dudó en apuntar también que 
Villena, a pesar de su obra escasísi-
ma, fue el poeta más destacado y la 
voz más auténticamente personal del 
grupo. Sí, porque de las tertulias en el 
café Martí resultaría el Grupo Minoris-
ta, una nueva promoción literaria inte-
resada en el dramatismo y la novedad 
de su instante político, pero atrapada 
formalmente entre la lírica modernista 
y el vanguardismo.

Rubén descubrió la poesía a los 
11 años. Una noche llegó a él como 
una descarga entre la soledad y la 
reflexión. Volcándose en un cúmulo 
de cuartillas desordenadas, releídas, 
desechadas o engavetadas. 

A los 24 años alcanzó su madurez 
artística en poemas como Insuficien-
cia de la escala y el iris, El anhelo 
inútil, El gigante, Mensaje lírico-ci-
vil...; pero a los 26 renunciaba a ellos 
para dedicarse entero a la lucha re-
volucionaria. “Yo destrozo mis versos, 
los regalo, los olvido: me interesan 
tanto como a la mayor parte de los 
escritores les interesa la justicia so-
cial”, escribió.

Cierta vez le preguntaron por qué 
no recogía su obra poética en un libro 
y respondió que creía en las palabras 
del escritor francés decimonónico Vi-
lliers L´Isle Adam: “La notoriedad para 
el poeta debe ser una cuestión muy 
secundaria, cuando él se preocupa de 
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A cargo de: Luis Alberto Blanco Pila 
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

Un documental acerca de la vida de Tomás Valido 
Miranda, uno de los grandes jugadores de béisbol en 
Pinar del Río en las décadas del ‘60 y ‘70, se presentó 
en la peña Deporte y Cultura con el título El león de la 
pradera central.

El material fue realizado por José Rodolfo Valdés Val-
dés y Silvino Corveas bajo el sello Agape, un proyecto 
de estos realizadores de audiovisuales. El producto co-
municativo analiza en poco más de 28 minutos algunos 
pasajes significativos en la carrera deportiva de Valido.

Por su parte, Valdés Valdés, uno de los dos autores, 
no dudó en reconocer la influencia de este video en 
los propios atletas que defienden hoy los colores de 
Pinar en la actual temporada de la pelota cubana, por 
los valores que representa Valido para el béisbol vuel-
tabajero, al tiempo que resaltó la dimensión humana 
de este exjugador natural del poblado de Harlem en 
Bahía Honda.

El realizador dijo que este es el primer material de 
una serie de documentales que servirán de homenaje 
a figuras históricas de la pelota pinareña, a aquellos 
primeros peloteros que defendieron a la provincia en 
los clásicos nacionales, al tiempo que aclaró que ya 
se prepara la realización de un documental sobre Félix 
Pino.

“Valido era, por sobre todas las demás caracterís-
ticas como pelotero, el ídolo de casi todos los niños 
pinareños de la etapa en que debutó la provincia en las 
nacionales y yo era uno de esos muchachos que quería 
parecerse a él cuando jugábamos a la pelota”, recalcó 
Valdés Valdés.

Asimismo, mencionó que fueron jornadas muy inten-

Tomás Valido a la pantalla

Gualberto Suárez Quintana, a sus 15 años, 
sueña con representar a Cuba en unos panamericanos

El documental sobre Tomás Valido será transmitido 
por Tele Pinar, según informó José Rodolfo Valdés Val-
dés, a la izquierda en la foto

Un campeón del mañana

El número mágico será 41 
60 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

Gualberto Suárez Quintana está decidido a ser un gran atleta 
en el futuro en el tenis de mesa, aunque ya a la corta edad de 
15 años ha representado a Cuba en dos ediciones del Circuito 
Estatal por Categorías (Atemey) en Mérida, Yucatán, México. 

En ambas competiciones obtuvo primer lugar en el Sub-15 y 
segundo puesto en el Sub-18 a principios del pasado año.

La entrevista se efectuó en el portal de su casa, situada fren-
te a la Dirección Municipal de Deportes de San Juan y Martínez, 

su pueblo natal. Allí poco a poco nos rodeamos de sus fami-
liares y un grupo amplio de vecinos, que desde ya son 

seguidores del novel tenista de mesa.
Este adolescente es de poco hablar y de una modes-

tia llamativa para un muchacho que atesora 
tales resultados deportivos. Su ascenso ha 
sido a base de sacrificio, pues al rigor de 
los entrenamientos y de la vida abnegada de 
cualquier deportista, en su caso se suma la 

lejanía de la familia: desde hace varios cursos 
es parte del proyecto nacional para talentos del 
tenis de mesa y por tal razón estudia en la Eide 
de Matanzas.

¿Cómo empezaste en este deporte?
 “Llegué por embullo como casi todos los ni-

ños. En tercer grado mi tío Edrey me llevó a 
jugar tenis de mesa y desde el primer día me 
gustó, comencé a entrenar en un área del com-
binado deportivo número Dos con el profesor 
Yulexis Cardonell. 
“A partir de cuarto grado empecé a ganar los 

sas para concretar una investigación exhaustiva sobre 
la carrera deportiva del pelotero y para tal objetivo 
necesitó numerosas horas en la Biblioteca Provincial 
para leer las publicaciones de la prensa de la época 
en la cual el protagonista se encontraba activo como 
atleta; además, mencionó que una parte del video fue 
concebido en medio de la pandemia de la COVID-19.

En ese sentido, agradeció la ayuda recibida del pro-
fesor Juan Antonio Martínez de Osaba; de exjugadores 
como Alfonso Urquiola, Félix Pino o el desaparecido 
Juan Castro; de Yusmelis Ramos y Mirtica Soca, am-
bas trabajadoras de la biblioteca Ramón González 
Coro, y de Silvino Corveas, sin cuya colaboración no 
hubiera sido posible la realización de este documental.

VALIDO, EL PROTAGONISTA
Tomás Valido Miranda es un hombre inquieto, enérgi-

co y de movimientos felinos, a pesar de que ya pasa 
de los 70 años. No esconde su agradecimiento por la 
Revolución y la admiración por su líder, Fidel Castro, y 
así lo hace saber, sentado junto a uno de los artífices 
de su documental en un local del periódico Guerrille-
ro.

“Me hice pelotero porque admiraba mucho a un her-
mano mío, al mayor de los 10, Ángel Valido, que era 
además cortador de caña. Él era el cuarto bate de una 
novena que había allá en Bahía Honda, cuando aquel 
tiempo se jugaba los domingos y casi siempre él pe-
gaba jonrones y le regalaban una caja de algún tipo de 
refresco y eso era una fiesta en la casa. 

“Me sentí contento cuando me dijeron que querían 
realizar un documental sobre mí. ¿Qué sucedió?, bueno 

que hay aspectos de mi vida que hasta mis hijos los 
conocieron cuando vieron el video. Pienso que es muy 
bonito que nos agasajen de esta forma, principalmente 
a  aquellos que nos tocó jugar al béisbol en los ‘60 y 
‘70 del siglo pasado, cuando ni los entrenadores que-
rían venir para Pinar.

“Sueño con que nuestro equipo vuelva a ser uno de 
los principales conjuntos del béisbol cubano. Aquí hace 
falta que salgan peloteros de la calidad de Linares, Ca-
sanova, Alfonso. La pelota precisa de atletas que se 
entreguen al máximo, el béisbol actual tiene la nece-
sidad de parecerse al de mi etapa”, dijo este sencillo, 
pero perspicaz hombre.

provinciales y mi primer resultado nacional fue en tercer grado al 
obtener bronce en la competición pioneril de Cienfuegos. Cuando me 
inicié, el tenis de mesa no tenía tanta popularidad aquí en San Juan, 
ahora es un deporte muy seguido en el pueblo.

“En tercer grado ingresé en la Eide Ormani Arenado y por los re-
sultados en el 2018, cuando estaba en séptimo grado, me captaron 
para el proyecto de la Eide de Matanzas, donde se reúnen los talen-
tos del tenis de mesa en las categorías escolares y juveniles. 

“A nivel de país mis principales resultados son los títulos en la Copa 
Yayabo, un primer lugar en el torneo 28 de Enero y un oro y una plata 
en el evento Luis Augusto Turcios Lima, los cuales fueron entre 2018 
y 2019”.

A tu edad es un gran reto conjugar los resultados académi-
cos con los deportivos.

“Sí, es difícil, pero me centro en avanzar en ambos campos. Prefie-
ro las matemáticas, pero sé que debo poner interés en todas las asig-
naturas y hasta ahora mis calificaciones en la escuela son bastante 
buenas, aunque el tiempo es algo que no está a mi favor, porque este 
deporte reclama mucho de mí, hay que consagrarse para alcanzar la 
meta de ser parte del equipo nacional”.

No esconde el papel de su familia en su vida deportiva y en los 
resultados que llegarán en el futuro: “Sin ellos no hubiera alcanzado 
las medallas que hoy tengo, siempre están pendientes de todo, mis 
padres son fundamentales y a ellos dedico cada uno de mis triunfos. 
Mira, cuando dijiste que me ibas a entrevistar mis familiares más 
allegados están muy emocionados.

“Hay algo que me duele y es que la mesa del combinado no sirve, 
en estos momentos se hace imposible jugar aquí en San Juan y este 
es un deporte que puede darle muchas alegrías al municipio.

“Para los próximos años quisiera llegar al equipo nacional de mayo-
res y representar a Cuba en eventos internacionales, concretamente 
en unos Panamericanos, ese es el objetivo y de lograrlo sabré que no 
fue estéril todo el esfuerzo realizado hasta ahora”.

La selección de Pinar del Río deberá arribar a 41 
triunfos, como única fórmula para que esté presente 
en la postemporada de la pelota cubana, etapa que se 
jugará con el llamado formato “burbuja” y que comen-
zará al tercer día luego del último partido clasificatorio 
de la 60 Serie.

Al cierre de esta edición, los Vegueros jugaban su 

partido 72 de la actual campaña ante la representa-
ción yumurina, desafío que fue necesario sellar el úl-
timo miércoles justo cuando se culminó la parte alta 
del cuarto capítulo y los actuales titulares nacionales 
mandaban una por cero.

Hasta ese momento, el conjunto verde y amarillo 
presentaba balance de 39 éxitos y 32 derrotas y se 
encontraba en la octava posición de la tabla a siete 
juegos del líder, Sancti Spíritus.

A los dirigidos por Alexander Urquiola le faltan tres 
encuentros por desarrollar, dos de ellos ante Industria-
les y otro frente a los Piratas de la Isla, no obstante, 

si logra triunfar en par de ocasiones acumularía 41 
sonrisas y todas las fórmulas lo llevarían hacia los play 
off del béisbol cubano.

A esa fase no tendrían pasaje los toros de Miguel Bo-
rroto, novena que terminó la temporada con 41 victo-
rias y 35 derrotas, pero que perdió el duelo particular 
ante los pinareños por 3-2.

 Por otra parte, los más occidentales siguen mal en 
el apartado ofensivo con un débil 279 en un torneo 
que tiene una media colectiva de bateo de 296; sin 
embargo, sus serpentineros tenían el mejor promedio 
de limpias del evento con 3.56.
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“Esperamos que en el futuro nuevos adelantos, nue-
vos equipos, nuevas tecnologías relacionadas con la 
computación continúen desarrollándose en este Pala-
cio… Ya se llama Palacio de Computación y ese es 
un nombre muy respetable, destinado a permanecer 
tantos años como permanezca la Revolución, es decir: 
siempre”, expresó el Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro Ruz en el acto de reinauguración de la mencionada 
sede en Vueltabajo el 17 de enero de 2001. 

Un sencillo podio de madera colocado en el salón 
principal de la segunda planta fue su tribuna aquella jor-
nada. Detrás del orador podía leerse en letras grandes 
una frase: Creemos en el futuro.

“Aunque todos esperábamos a Fidel aquel día, fue 
sorprendente verlo llegar y escuchar sus palabras. 
Habló de convertir este sitio en la computadora de la 
familia cubana y de llevar la experiencia de los Joven 
Club de Computación y Electrónica a las más intrinca-
das comunidades. 

“Éramos muy jóvenes entonces y la Batalla de Ideas 
estaba en pleno esplendor. Los días previos a la visita 
del Comandante nos habíamos movilizado para contri-
buir a la limpieza del edificio, que lucía hermoso tras el 
mantenimiento constructivo al que se sometió en ape-
nas tres meses”, rememora Marifeliz Ramos Travieso, 
especialista de cuadros de la entidad.

El vaticinio de Fidel se cumplió al pie de la letra. Nin-
guna institución como el Palacio ha tributado más te-
nazmente al proceso de informatización de la sociedad 
pinareña. 

En las últimas dos décadas pasaron por sus labo-
ratorios 33 599 estudiantes y se ofertaron 408 pro-
gramas de cursos en las modalidades de presencial, 
semipresencial y a distancia.

“Cuando inicié mi trabajo como instructora, apenas 
contábamos con dos laboratorios dotados con cuatro 
máquinas de las que trabajaban con disquetes. Por 
entonces no existían las memorias flash ni los discos 

Por: Susana Rodríguez Ortega
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro y de Archivo

PALACIO DE COMPUTACIÓN 

La computadora 
de la familia

duros ni nada de la tecnología que hoy 
conocemos”, relata Marifeliz sobre sus 
inicios como docente. 

“Recuerdo que una vez me asignaron 
la capacitación de un grupo de audito-
res jubilados reincorporados al trabajo. 
Estos se mostraban temerosos de en-
cender los botones y les temblaban las 
manos cuando movían el mouse, porque 
nunca habían tenido un ordenador en-
frente. El aprendizaje de procedimientos 
básicos les permitió vencer ese miedo 
inicial; lo cual me demostró que ni siquie-
ra la edad entorpece el conocimiento 
cuando existe voluntad”, agrega.

Los cursos para adultos mayores y 
para discapacitados han sido líneas de 
trabajo invariables del Palacio. 

Otros servicios que presta son el ac-
ceso a las salas de Astronomía, a la 
Nauta y a la de videos, al aula de músi-
ca electrónica y al Centro de Informa-
ción Científico Técnica; la navegación 
por la intranet cubana; tiempo de má-
quina para los usuarios; interacción 
con plataformas virtuales educativas; 
conferencias y cursos a personas na-
turales y colectivos laborales; asisten-
cia informática; asesoría e implemen-
tación; venta de licencia de antivirus 
Segurmática; copia de información y 
quemado de CD, entre otros.

“Tenemos en proyecto la inauguración 
de una sala temática de Historia de la 
Comunidad, así como de un aula para el 
aprendizaje de elementos básicos de la robótica”, co-
menta Maydelis Romero Naranjo, directora del Palacio 
de Computación.

Como parte de su aniversario 20, un nuevo mante-
nimiento constructivo general devuelve el esplendor a 
esa instalación de marcado valor patrimonial. Actual-
mente se trabaja en la reparación de cubiertas, la re-
animación de laboratorios, el cambio de mobiliario y 
la sustitución de tecnología informática, todo lo cual 
incrementará la calidad de las prestaciones. 

A decir de Romero Naranjo “estamos convencidos 
de que hoy la lucha es mucho más fuerte. Nuestro 
compromiso ha de dirigirse a garantizar la excelencia 
de los servicios. Cada trabajador debe contribuir con 
sus resultados a la economía del país, sobre todo en 
este contexto de crisis mundial provocada por el avan-
ce de la pandemia del coronavirus. Ser más producti-
vos y eficientes es el cometido”. 

Fidel significó la importancia de esta institución durante su alocución en 
la reapertura del Palacio de Computación

Marifeliz Ramos Travieso, especialista de 
cuadros

Maydelis Romero Naranjo, directora del Palacio 
de Computación de Pinar del Río

Algunos de los proyectos asumidos por el Pa-
lacio de Computación en los últimos 20 años:

- Procesamiento de la información sobre los 
pensionados y los que reciben asistencia del mu-
nicipio de Pinar del Río.

- Estudio genético.
-Procesamiento de la información sobre los da-

ños por los huracanes Isidore y Lili en la provincia.
- Estudio integral de los niños de cero a 15 años.
- Estudio hectárea a hectárea.
- Estudio eléctrico del municipio de Sandino.
-Apoyo al trabajo de la universalización.
-Estudio sobre la utilización del combustible en 

empresas del Ministerio de la Agricultura en Con-
solación del Sur.

-Participación en el proceso eleccionario del Po-
der Popular.

- Montaje del servicio Wifi para redes privadas.
-Participación en el proceso de informatización 

de la documentación de las Oficinas de Control y 
Distribución de Alimentos (Oficoda).

-Informatización de la información de los órga-
nos de Trabajo y Seguridad Social.


