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Los primeros mercenarios que desem-
barcaron por Playa Girón el 17 de abril de 
1961 no podían imaginar que los espera-
ba una derrota segura. Ellos estaban con-
fiados en que se apoderarían de Cuba y 
los acaudalados, que dos años antes ha-
bían salido o huido del país, regresarían 
a sus propiedades, porque la Revolución 
era “cosa efímera”.

“Qué mal les salió la gracia”, diría siem-
pre en vida mi abuela cuando se acerca-
ba abril. 

Tampoco podían imaginar  los merce-
narios que verían a Fidel en el frente de 
batalla, más que dando órdenes lo vieron 
combatir, batallar y ayudar a derrotar en 
solo 72 horas a la brigada invasora llama-
da 2506.

Uno de esos mismos mercenarios ase-
guraría que perdieron porque “Fidel está 
con ellos, peleando en el frente y los que 
estaban con nosotros, los que nos traje-
ron embarcados, se fueron después”.

Y ahí estuvo una de las diferencias abis-
males entre los mercenarios y nuestros 
milicianos y pueblo en general: el líder 
puso su pecho a las balas, el jefe de la 
Revolución tenía el deber elemental y el 
derecho de entrar a Playa Girón. Así lo 
hizo.

Más allá de cronología histórica de esos 

Todas las estructuras que componen 
el sistema defensivo en cada uno de los 
municipios desarrollarán este domingo el 
Día Provincial de la Defensa.

Como tema central la jornada tendrá 
las Acciones de las estructuras de direc-
ción y mando a los diferentes niveles du-
rante la puesta en completa disposición 
combativa y para la defensa, el paso al 
estado de guerra en un escenario de gue-
rra no convencional y para enfrentar el 
desgaste sistemático del enemigo.

El Día de la Defensa deberá tener, ade-
más, un profundo carácter político ideo-

El XXIV Congreso Nacional de His-
toria sesionará en la ciudad de Pinar 
del Río del 21 al 23 de abril próximo, 
anunció el máster en Ciencia Jorge 
Luis Aneiros Alonso, presidente Nacio-
nal de la Unión Nacional de Historiadores 
de Cuba (UNHIC).

Las deliberaciones serán en conferen-
cias, intervenciones especiales, paneles 
y ponencias, en sesión plenaria o comi-
siones, explicó a la Agencia Cubana de 
Noticias el también jefe de la Oficina de 
Asuntos Históricos de la Presidencia de 
la República de Cuba.

Añadió que los temas principales es-
tán relacionados con las luchas por la 
independencia y la liberación nacional en 
Cuba entre 1868 y 1958, estudios nacio-
nales, regionales y locales; la Revolución 
cubana en el poder, su defensa y trans-
formaciones políticas, económicas y sus 
procesos culturales y educacionales.

También, las relaciones internacionales 
de Cuba en los siglos XIX, XX y XXI; expre-
siones políticas, jurídicas, ideológicas, 
diplomáticas, militares, económicas, so-
ciales y culturales, al igual que figuras 
trascendentes y problemas de la teoría 
de la investigación y de la enseñanza de 
la historia.

De acuerdo con Aneiros Alonso, cada 
uno de ellos puede tratarse mediante in-
vestigaciones históricas, culturales, mu-
seológicas, enseñanza, metódica de la 
investigación, archivística, bibliotecología 
y preservación del patrimonio.

Señaló que podrán participar en el 
evento los historiadores cubanos, en 
calidad de ponentes, delegados o invi-
tados, según lo establecido en el Re-
glamento General de los congresos de 
Historia.

El encuentro cuenta con el coauspicio 
del Ministerio de Cultura y su red de ins-
tituciones, la Academia de la Historia de 
Cuba, el Instituto de Historia de Cuba y la 
Oficina de Asuntos Históricos de la Presi-
dencia de la República.

Además, con la Sección de Literatura 
Histórica y Social de la Unión de Escri-
tores y Artistas de Cuba, el Centro de 
Estudios Martianos y con el respaldo 
de las instituciones culturales y acadé-
micas y las autoridades políticas y gu-
bernamentales de la provincia de Pinar 
del Río.

El Primer Congreso Nacional de Histo-
ria ocurrió en 1942 en La Habana. (ACN)

Fidel, como en Girón, 
sigue aquí

Por: Daima Cardoso Valdés

días, lo cierto es que la victoria que se lo-
gró en Cuba hace 61 años sentó un hito 
en América Latina, pues demostró que el 
imperialismo puede ser derrotado, que la 
victoria está segura cuando se lucha por 
ideales, que un pueblo unido es esencial 
en la coronación de los objetivos.

Aun cuando han transcurrido más de 
seis décadas de aquel acontecimiento 
las aspiraciones de Estados Unidos no 
cesan, hoy continúan en su empeño por 
acabar con la Revolución cubana. Arti-
culan desde la matriz del “golpe blando” 
diversas variantes para socavar la uni-
dad de esta isla, se replantean nuevas y 
diversas vías para adjudicarse el mérito 
de que el proceso revolucionario se fue 
a bolina y que el socialismo como siste-
ma es insostenible. 

Pero olvidan nuestros enemigos que,  
a pesar de todas las vicisitudes y desa-
fíos, el pueblo cubano conoce de resis-
tencia y dignidad, que está dispuesto a 
pagar un precio muy alto por mantener 
la independencia y las conquistas alcan-
zadas, consciente de que Fidel sigue 
ahí, señalando el camino a perfeccionar 
en la aspiración máxima de demostrar 
la viabilidad del modelo escogido, ese 
que se declaró en abril de 1961 como 
socialista.

Sesionará en 
Pinar del Río  

Congreso 
Nacional de 

Historia

Defensa Provincial este domingo
lógico que sirva como elemento moviliza-
dor a nuestros reservistas y milicianos en 
las actividades de preparación general.

Se realizarán actividades de educación 
patriótico-militar e internacionalista, de 
preparación de la economía para la defen-
sa y jurídica, medidas del orden interior y 
de la Defensa Civil y se garantizará el ase-
guramiento de las infocomunicaciones.

Se puntualizarán plantillas, planes de 
aviso, misiones y planes de trabajo indivi-
dual. Al concluir las actividades, en cada 
estructura se desarrollará la reunión del 
núcleo del Partido y del comité de base. 

También tendrán lugar las actividades 
de preparación con todo el personal de 
los Destacamentos de Respuesta Rápida 
que actúan en el Plan Baraguá.

Habrá acciones de evacuación, compro-
bación del sistema de aviso por alarma aé-
rea y ocupación de obras protectoras con 
la población, trabajadores y estudiantes; 
entrenamiento de las señales de aviso; ex-
tinción de incendios, entre otras.

Todas las zonas de defensa con costa 
ejecutarán un ejercicio de derrame de hi-
drocarburos en el mar.

Dorelys Canivell Canal
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LÉEME
Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes - 15 de abril de 2022

El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no sopor-
ta el modo imperativo

                       Jorge Luis Borges, escritor argentino

Efemérides.
16-4-1961. Proclama Fidel Castro el carácter socialista 

de la Revolución cubana.
17-4-1958 - Fallece en La Habana Rita Montaner, can-

tautora cubana.
LAS SIETE MARAVILLAS del mundo moderno. El Co-

liseo de Roma, Italia. Este anfiteatro es el tesoro que el 
Imperio Romano dejó como herencia a la Ciudad Eterna, 
es una de las siete maravillas modernas debido a que es 
el más grande nunca antes construido en el mundo. Su 
nombre original fue Anfiteatro Flavio y aquí se organiza-
ban las luchas de los gladiadores, entre otros espectácu-
los. Funcionó durante más de 500 años y fue construido 
para soportar a más de 50 000 espectadores. En la ac-
tualidad es un atractivo turístico que atrae cada año a más 

de 100 000 turistas a la ciudad de la luz.
ESTE 16 DE abril el telecentro Tele Pinar celebra  su ani-

versario 38. A todo su colectivo de trabajadores muchas 
felicidades y éxitos en futuros proyectos.

CURIOSIDADES DEL MUNDO animal. Las abejas son 
muy organizadas y útiles. Este animal, aunque nos da cosas 
tan beneficiosas como la miel y la cera, en realidad mata 
anualmente a más personas que los tiburones o los leones. 
Sin embargo, son insectos con grandes curiosidades. Por 
ejemplo, es una especie que vive en sociedad y se organiza 
impecablemente al igual que las hormigas. Las sociedades 
de abejas están ordenadas jerárquicamente y cada una 
cumple su misión, dependiendo de su edad. 

Mientras más longeva es la abeja, más responsabilidad 
tendrá dentro de su colmena. Por eso, las más jóvenes lim-
pian las celdas de la colmena, al sobrepasar las dos se-
manas transportan los alimentos, con cinco días más se 
convierten en las "agentes de seguridad” de las colmenas, 
hasta llegar a las más mayores, que son quienes polinizan 
las plantas, entre otras misiones. 

Una abeja reina puede vivir hasta cinco años. Las comu-
nidades son grandísimas, pueden contar hasta con 80 000 
miembros.

Estos insectos producen muchísima miel, pero deben es-

tar en contacto con millones de flores, únicamente para 
elaborar una pequeña cantidad.

EL ORIGEN DE las palabras. Museo: universidad crea-
da por Tolomeo en Alejandría, a la que llamó así por estar 
dedicada a las musas, diosas griegas del saber… Can-
guro: al llegar los conquistadores ingleses a Australia, se 
asombraron al ver unos extraños animales que daban sal-
tos increíbles. Al preguntarle a un nativo el nombre de la 
criatura este contestó “Kan Ghu Ru”, entonces adoptaron 
el vocablo inglés kangaroo.  Mucho tiempo después los 
lingüistas determinaron que lo que los nativos querían de-
cir significaba “no le entiendo”… Alarma: se dice que en 
tiempos de la presencia musulmana en tierra española, 
los iberos permanecían dentro de recintos amurallados, 
dedicados a sus labores, pero con las armas apiladas 
al centro del fuerte. Cuando el vigía avistaba al enemigo 
gritaba: ¡al arma!, lo que quería decir que corrieran por 
sus armas para defenderse… Etcétera: del latín et cetera, 
que significa lo que falta, lo demás.

PARA REÍR. La madre le dice a Pepito:
- A ver si te portas bien, porque cada vez que haces algo 

malo me sale una cana.
- Ahhh, entonces tú debiste haber sido tremenda, por-

que fíjate cómo está la abuela

Relación de teléfonos de  
entidades que prestan servicios  más 

demandados por la población 

El papel desempeñado por los afiliados 
durante la etapa de la pandemia por CO-
VID 19 fue destacado por los delegados 
al VIII Congreso de la Asociación Culinaria 
de Pinar del Río.

Reineiro Meléndez, de Mantua, destacó 
que los cocineros estuvieron detrás del 
fogón, de manera incondicional y perma-
nente durante toda la etapa, para garanti-
zar la alimentación en los diferentes luga-
res que se mantuvieron activos.

Los pinareños realizaron su Congreso 
con representantes de casi todos los te-
rritorios de la provincia y se destacó que 

El congreso de los culinarios pinareños
la Asociación mantuvo su funcionamiento 
con 291 secciones de base, distribuidas 
por los municipios.

Expusieron también los eventos que 
realizaron, así como los cursos imparti-
dos para la capacitación de los trabaja-
dores de las diferentes unidades en es-
pecialidades importantes para el sector 
como Cocina nivel I y II, Higiene y Alimen-
tación, Dulcería, Panadería, Salsa Parri-
lla, Servicios Gastronómicos, entre otros.

En este sentido distinguieron la labor de 
Gervasio Valdés, director de la Empresa 
Provincial de Alojamiento y Gastronomía, 

por su gestión y preocupación porque su 
personal se calificara en los diferentes 
cursos impartidos, lo que se revierte en 
la calidad del servicio y eficiencia en las 
unidades.

Eddy Fernández Monte, presidente de la 
Federación de Asociaciones Culinarias de 
Cuba, se refirió a la importancia del tra-
bajo en la base, de la atención directa a 
los afiliados, porque sin el hombre no hay 
funcionamiento ni capacitación ni cocina.

Destacó la necesidad de utilizar la tec-
nología en aras del funcionamiento y de 
activar los círculos de interés, desde los 
círculos infantiles hasta  las otras ense-
ñanzas.

Eumelín González Sánchez, integrante 

del Buró Provincial del Partido, expuso 
que la alimentación es una necesidad vital 
para el ser humano y mucho mejor si en 
la confección predomina la creatividad, el 
buen gusto, el adorno de los platos y se 
le da valor al carácter nutritivo.

El dirigente partidista recalcó la impor-
tancia de la preparación y capacitación 
y reconoció que el debate no se centró 
en pedir recursos, sino en cómo trabajar 
mejor con lo que se tiene.

La asamblea eligió el consejo ejecutivo 
y como presidenta a la compañera Rosa-
rio Corrales Castro.

Ana María Sabat González
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BUZÓN ABIERTO

Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes - 15 de abril de 2022

Por: Yolanda Molina Pérez 

Por: Ariel Torres Amador

¿¡Sabes quién se fue!? Fulanito, Esperanceji-
to… y me dijeron que Ciclanito también esta-
ba cruzando la frontera para entrar al “hueco”.

Comentarios como este los escuchamos 
a cada rato en medio de la cola del pan, 
una barbería o porque un amigo nos llega 
con el chisme. Es una realidad, y para nada 
satisfactoria, todo lo contrario, pues desa-
fortunadamente muchos de los protagonis-
tas de estas historias son jóvenes.

Veamos, la migración en sí no es un fe-
nómeno ajeno al ser humano, pues recor-
demos que, gracias a ella, hace millones 
de años el hombre se diseminó y pobló la 
mayor parte del planeta.

¿Razones? Pues muchas: y van desde 
buscar refugio por asuntos relativos a con-
flictos bélicos, la ilusión de mejores con-
diciones económicas o de vida, hasta las 
reunificaciones familiares y tantas otras.

Empiezo así porque la migración en sí no 
es un problema. Lo que sí lo es son las 
apuestas inseguras y arriesgadas a modo 
de itinerarios multi-fronterizos por gran 
parte del hemisferio sur.

Digo esto porque en su afán de proteger 
a sus ciudadanos, Cuba ha abogado siem-
pre por una migración segura y ordenada, 
pero para nuestros “amigos” del norte es-
tas palabras no significan nada. Máxime 
cuando otorgan a los cubanos estatus y 
garantías que les son ajenas y negadas a 
quienes cruzan desde otros países.

A ello súmese el último llamado del pre-
sidente Biden, al decir en una de sus re-
cientes intervenciones que levantaría las 
restricciones en cuanto a la cantidad de 
arribos de terceros países a suelo nortea-
mericano. Dígase terceros países: Cuba, 
no nos ceguemos.

Por supuesto, el llamado “Sueño Ame-
ricano” o el idílico “American way of Life” 
son en gran medida el motor impulsor de 
tales afanes con travesías nómadas.

En medio de todos estos avatares los 
cubanos han sido víctimas de historias te-
rroríficas que van desde estafas, intimida-
ción, violaciones y agresiones físicas hasta 

Dificultades con el abasto de agua, 
el transporte público y poca dispo-
nibilidad de ofertas en las redes co-
merciales son problemas con los que 
diariamente lidia cualquier cubano, eso 
se agrava por el hecho de que la más 
mínima adquisición de cualquier bien 
implica el desembolso de una exorbi-
tante cifra, que nada tiene que ver con 
el salario.

Si a ello se suma que a ojos vistas 
se cometen violaciones que terminan 
dañando más sus ingresos y posibili-
dades de satisfacer necesidades apre-
miantes, entonces no es fortuito que 
aparezca la inconformidad ciudadana.

Las tiendas en moneda libremente 
convertible (MLC) son como una espi-
na clavada en el costado en ese con-
texto, y aunque puedan o no compren-
derse las razones de su existencia, 
alrededor de estas se tejen otros ma-
les, que sí pueden erradicarse y que 
mucho ayudarían a que las menguadas 
economías familiares reciban un alivio.

Hablo de los revendedores, esos que 
acaparan las colas y los productos a 
la venta para luego incrementarles el 
precio, que quienes están urgidos y 
pueden, pagan; porque en resumidas 
cuentas la ira contra tal desmán no les 
soluciona su problema, ese que puede 
ser desde un equipo electrodomés-
tico hasta una confitura y que pudo 
costarles mucho menos de haberlo 
comprado en la red comercial y no de 
trasmano.

Si algo merece reconocimiento en 
los dedicados a tales prácticas son 
sus dotes adivinatorios, siempre sa-
ben dónde, cómo y cuándo estar pre-
sentes para apropiarse de esos artícu-
los; aunque tal vez no sean sus dones 
y deban sus aciertos a personas bien 
informadas, que les hacen más fácil su 

Un futuro de jóvenes
amenazas de muerte y asesinatos.

Lastimosamente es el precio que le otor-
gan muchos a la supuesta “libertad”.

Increíble cómo a tantos se les nubla la 
mente con tales obsesiones, al punto de 
perder el raciocinio y, para sustentar el 
“sueño”, no queda más remedio que desha-
cerse de toda una vida de sacrificios.

Venta de pertenencias, ropas, casas, ca-
rros y tantos otros bienes a precios irrisorios 
para ganar en tiempo y que en no pocas oca-
siones cientos o miles han regresado solo 
con el polvo ignominioso del camino.

Es cierto que tenemos carencias, miles 
de ellas. Es cierto que estamos muy lejos 
de ser perfectos o de siquiera cumplimen-
tar el sueño de libertad, justicia e indepen-
dencia económica que queremos, pero tam-
bién lo es que a pesar de todo no hay nada 
como el suelo que nos vio nacer, aun con 
sus millones posibles de defectos. Y eso no 
se atrevería a negarlo ni el más reacio de 
los de la otra orilla.

Y me pregunto: ¿no es mejor construir 
que abandonar? ¿No es mejor crear y par-
tirse el brazo por un porvenir seguro y justo 
que gritar en contra de los nuestros?

Para ello, la juventud que decide echar 
el resto en esta isla debe crear desde lo 
objetivo, no callar ante lo mal hecho, no 
dar cabida a un mal ejemplo, enfrentar las 
desigualdades y la apatía. Ayudar a suplir 
escaseces desde el compromiso y la parti-
cipación popular. Debe erguirse.

Es imperante y necesario reinventarnos 
y continuar cultivando este universo desde 
nuestra óptica de país libre; donde, a pesar 
del bloqueo, las mentiras y las manipulacio-
nes mediáticas en la red de redes, prime la 
esperanza y la fe en el mejoramiento huma-
no y en la vida futura como dijera el Apóstol.

Recordemos que se hace mucho más 
desde dentro que desde afuera, y que los 
cambios que queremos no vendrán por sí 
solos. Tenemos que acompañarlos, ideali-
zarlos, cuidarlos, protegerlos, mimarlos.

Olvidémonos de aquellos que tanto dentro 
como fuera del país persisten en el despia-
dado deseo de hacer trizas esas ideas; a 
ellos abofeteémoslos con el ejemplo. Nues-
tro proyecto de futuro no podrá ser otro que 
el de integrarnos siempre a la lucha cons-
tante por defender no solo lo conquistado, 
sino, con más fuerza aún, lo que resta por 
conquistar. Siempre bajo la mirada segura 
y certera que propone nuestro socialismo.

Los reyes de la inflación

“tarea”, y esto es especulación, desinte-
resadamente.

Estos revendedores, además de 
adivinadores, “están escapa’os” en la 
búsqueda de inversores, pues muchas 
veces  tienen al Estado trabajando para 
ellos; incluso, en algunos casos hasta 
importando o impulsando producciones 
locales, para por arte de magia, con el 
pase de una mano a la otra, incremen-
tar su patrimonio personal y de paso 
disminuir el del destinatario final, como 
daño colateral, en esta batalla diaria por 
la subsistencia.

Este asunto es demasiado doloroso 
para permitirnos minimizarlo; los bie-
nes destinados a comercializarse para 
satisfacer necesidades de la población 
se convierten en garrote y eso no tiene 
que ver con el bloqueo, la crisis econó-
mica mundial o la guerra en Ucrania.

Sucede por el pobre enfrentamiento 
que se hace desde las administracio-
nes, organismos reguladores, supervi-
sores y la policía; los revendedores no 
andan solapados, operan a plena luz 
del día, en las arterias principales de 
las ciudades y poblados, ostentando su 
impunidad.

Hoy ofertar un servicio desde plata-
formas estatales requiere transparen-
cia. Las dificultades que atravesamos 
incrementan la demanda de prestacio-
nes o bienes; ese “cubaneo” de resol-
ver al amigo, al primo, al conocido o al 
mejor postor se vuelve un arma de do-
ble filo, porque los canales establecidos 
resultan inoperantes para el ciudadano 
común. 

Los que abusan de las facultades y 
posibilidades asociadas a su puesto la-
boral, no solo son corruptos, son una 
mina que socava la sociedad y debilita 
los cimientos.   

RESPONDE TRANSPORTE A RAYMUNDO 
JORDÁN

La Empresa Provincial de Transporte de Cargas 
y Pasajeros de Pinar del Río responde a Raymundo 
Jordán Valdés, por la queja del pasado 12 de marzo 
titulada Interrogantes sobre la Terminal de Ómnibus 
Provincial.

Azby Sánchez Paulín, director general de la enti-
dad, quien firma la carta, refiere que “la no ubicación  
de los precios oficiales actuales de las rutas se debió  
a los análisis que se hacen para su ubicación y que 
no sean modificados en tiempos relativamente cor-
tos. No obstante, en estos momentos están ubica-
dos en una parte de los televisores y en las taquillas 
de información”.

Sobre el no uso de los televisores acotó que dependen 
del funcionamiento de un equipo de clima y de un servi-
dor que funciona en circuito cerrado para proyectar el 
sistema nacional, el cual se encontraba roto y como es 
un equipo de alto consumo se dificulta su uso debido a 
la situación energética actual.

En cuanto al reclamo de un inspector popular en Las 
Ovas, el directivo explicó que se realizó un estudio de 
factibilidad en el lugar que demostró que no procede, 
dado que la afluencia de personas no justifica el salario 
básico de un inspector, pues estos compañeros cuentan 
con un sistema de pago donde el salario obedece al 
ingreso que genera. “Finalmente se le comunicó a la pre-
sidenta del Consejo Popular de la localidad el resultado 
del estudio y esta coincidió con nuestro criterio.

“Consideramos oportuno los señalamientos de Ray-
mundo, el cual fue visitado para informarle el resultado 
de estos aspectos y el mismo quedó conforme”, finaliza 
el director de la Empresa de Transporte en Pinar del Río.

DE BUENA FE
Rodolfo González Victores escribe a esta sección par 

reconocer,  de manera general, en su nombre y en el de 
su familia al personal del Servicio de Oftalmología del 
hospital Abel Santamaría Cuadrado. 

“De manera particular a los 15 enfermeros y los 
dos trabajadores del salón de operaciones de este 
servicio que de lunes a viernes, con la dirección del 
doctor José Carlos Moreno Domínguez y su equipo, 
devuelven  la visión a los pacientes y así mejorar su 
calidad de vida.

“El pasado 22 de marzo, como paciente, aprecié 
las atenciones especiales, las voces dulces y sua-
ves, desde la entrada hasta la salida de estos pro-
fesionales, cuando a los familiares les explicaban 
meticulosamente lo que puede y debe hacer cada 
operado para una recuperación exitosa.

“Bajo la conducción de Maribel Plasencia Pando, 
el colectivo del salón se ocupa de brindar una esme-
rada atención a todos por igual. A lo que sumamos 
el cuidado de los equipos y de los medios con que 
disponen y sobre todo el estricto cumplimiento de 
las normas de asepsia y antisepsia.

“En ese local se respira sentido de pertenencia, 
calidad humana, conducta ética y calidad moral, jun-
to a otros valores que dignifican al personal de la 
Salud, son dignos de imitar por cualquier colectivo”, 
finaliza Rodolfo, quien solo tiene palabras de elogio 
para estos trabajadores.
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Observatorio de riesgos: un primer paso
Por Dorelys Canivell Canal
Foto: Archivo

Pinar del Río, acostumbrado como tiene 
a sus residentes a mostrar indicadores de 
Salud de los mejores del país, sobre todo 
aquellos relacionados con el Programa de 
Atención Materno Infantil, ha creado un ob-
servatorio de riesgos sociales que permi-
te a tiempo trazar estrategias e intervenir 
allí donde las señales apuntan a que las 
cosas no van bien.

Al cierre de 2021 las cifras del PAMI 
en Vueltabajo dispararon las alarmas al 
mostrar una tasa de mortalidad infantil de 
9.6 por cada 1 000 nacidos vivos y nueve 
muertes maternas.

Ante tal escenario se dispuso una serie 
de acciones para revertir este año tales 
indicadores, pues según el doctor Yuslei-
vy Martínez Carmona, director provincial 
de Salud, hay territorios que tienen muy 
buenos resultados con las mismas limita-
ciones que Pinar del Río.

El Observatorio fue la primera de es-
tas acciones, radica actualmente en la 
sección materno infantil y tiene carácter 
provincial.

La doctora María Teresa Machín López- 
Portilla, jefa del PAMI en Pinar del Río, 
explicó que se montó por un equipo de 
expertos, incluso nacionales, que se invi-
taron para hacer la estratificación y todo 
el trabajo de mesa previo.

“De conjunto con el centro de vigilancia 
y el puesto de dirección, semanalmente 
se actualiza todo el Observatorio y en fun-
ción de ellos trazamos las estrategias y 
las intervenciones en los municipios y las 
áreas de Salud que nos van dando seña-
les”, argumentó.

La iniciativa, enrumbada junto con asis-
tencia médica y epidemiología, parte de la 
experiencia en el manejo de la COVID-19 
en el territorio, cuando se hicieron los 

observatorios y las salas situacionales a 
nivel de policlínico. 

“Extendimos esta experiencia ya con 
diferentes funciones. Como la COVID-19 
ha ido disminuyendo, la estamos utilizan-
do ahora para identificar los elementos 
de riesgo en las áreas socioeconómicas, 
allí donde predominan la prematuridad, 
los crecimientos intrauterinos retardados 
(CIUR) para ir interviniendo”.

Señala la doctora que gracias a estos 
estudios han podido conocer que el 25 
por ciento de las embarazadas tiene ries-
go de CIUR y un 15 por ciento de prema-
turidad. 

“En la base de datos provincial, llamada 
gestograma, que es donde están regis-
tradas todas las embarazadas, se hace 
una identificación de riesgos. Trabajamos 
sobre todo en los concernientes a la pre-
maturidad, a los riesgos asociados a la 

hipertensión y al crecimiento intrauterino 
retardado. Son los que más se han podido 
ver en el Observatorio y gracias a él se 
puede saber dónde es que tenemos que 
intervenir para modificarlos”, señaló la jefa 
del programa.

 Agregó que dentro de las condiciones 
socioeconómicas identificadas como más 
preocupantes están las madres de menos 
ingresos per cápita, las que tienen malas 
condiciones de la vivienda y los lactantes 
que no tienen cuna o colchón. “En base a 
eso hacemos intervenciones intersectoria-
les de conjunto con el Gobierno y hoy ya 
se da una respuesta a esos casos”.

OTRAS MEDIDAS
El doctor Yusleivy Martínez Carmona, 

director de Salud, especificó que, en aras 
de mejorar la atención a las embarazadas, 
un grupo importante de ellas almuerzan y 
comen en comedores de empresas, los 

hogares maternos establecen contratos 
con las cooperativas, la ANAP hace dona-
tivos de alimentos y se prioriza la entrada 
de leche a estas instituciones.

Por otra parte, puntualizó que un equipo 
de ginecobstetras comenzó un recorrido 
por los municipios, cuyas acciones van 
encaminadas a evitar el parto pretérmino, 
el bajo peso al nacer (indicador este en el 
que Pinar tuvo muy buenos resultados el 
año pasado) y a minimizar riesgos asocia-
dos a la hipertensión arterial y la diabetes 
mellitus. 

Una última acción se corresponde con 
la implementación de una aplicación mó-
vil, de conjunto con Geocuba, que permite 
desde los dispositivos ubicar a las gestan-
tes una vez que se les hace la captación. 
Cada médico actualiza en la APK nombre, 
dirección, edad y riesgos que la paciente 
pueda tener.

A la par, y en medio de las limitaciones 
que hay relacionadas con los medicamen-
tos e insumos médicos, se garantiza en 
las farmacias municipales un stock de me-
dicamentos para las gestantes.

El primer trimestre de 2022 cerró con 
una tasa de 6.9 por cada 1 000 nacidos 
vivos y no hubo muertes maternas, a pe-
sar de que dos de ellas estuvieron repor-
tadas de grave.

Es compromiso de los trabajadores de 
Salud transformar los números y respon-
sabilidad de cada familia de contribuir con 
ello.

En el balance de Salud realizado ya 
hace unos meses atrás, se definía esta 
situación para los pinareños como “un 
problema de dignidad”. Martínez Carmo-
na expresó: “Debe ser revertida, primero 
por la salud de nuestros niños y después 
por la satisfacción de los padres y las fa-
milias pinareñas. Cuando en un territorio 
el PAMI tiene buenos indicadores todo lo 
demás está bien, porque demuestra dedi-
cación por parte de médicos y familiares. 
Este es hoy el mayor reto que asume la 
provincia”.

A un año de la aprobación de las 63 
medidas para dinamizar la producción 
agropecuaria, Pinar del Río aún presenta 
dificultades en los procesos de contrata-
ción y de entrega de tierras en usufructo, 
aspectos analizados hoy por Jorge Luis 
Tapia Fonseca, viceprimer ministro cuba-
no.

Si las empresas estatales contrataran 
directamente con los productores, no 
existirían intermediarios y se bajarían los 
precios, aseveró durante el debate con 
campesinos de experiencia, directivos 
del sistema de la Agricultura, represen-
tantes de entidades e instituciones y las 
máximas autoridades del Partido y el Go-
bierno en el occidental territorio.

Contratación agropecuaria y entrega de tierras, 
asuntos pendientes

En la provincia quedan por contratar, 
por ejemplo, poco más de cinco millones 
de litros de leche correspondientes a cer-
ca de un millar de productores, situación 
que evidencia falta de exigencia a los te-
nentes de ganado y da al traste con los 
esfuerzos del país por abastecer de ese 
alimento a grupos vulnerables.

Asimismo, tampoco se logra el ciento 
por ciento de contratación en los cultivos 
varios, lo cual incide en el abastecimiento 
de puntos de venta a la población y la en-
trega a centros asistenciales.

Tapia Fonseca insistió en la urgencia de 
agilizar los trámites para la entrega de 
tierras en usufructo, sobre todo tenien-
do en cuenta que están pendientes 997 

solicitudes; en tanto enfatizó en la nece-
sidad de revisar la explotación de cada 
hectárea.

No podemos darnos el lujo de aplazar 
las entregas cuando la prioridad es pro-
ducir alimentos, apuntó Rodolfo Gonzalo 
Rodríguez, viceministro primero de la 
Agricultura.

Rogelio Ortúzar, de la CCS 26 de Julio 
y con gran experiencia en la producción 
de tabaco, se refirió a la importancia de 
trabajar campesino a campesino para co-
nocer sus problemas, preocupaciones y 
aumentar los rendimientos agrícolas.

De cara a la implementación del “pa-
quete” concebido para incentivar las pro-
ducciones en el país, también descuella 
la creación de colectivos agropecuarios 
estatales, de los cuales Pinar del Río 
cuenta con 131.

Los obreros de esas estructuras deben 
conocer las fichas de costos, los gastos, 
las utilidades, recalcó el viceprimer minis-
tro, tener sentido de pertenencia con su 
trabajo para ser los verdaderos dueños de 
sus producciones.

Yoel Hernández Acosta, director gene-
ral de la Empresa Integral y de Tabaco 
Consolación del Sur, explicó que aspiran 
a crear más de 40 colectivos; mientras 
en la Unidad Empresarial de Base Plan 
Café ya disponen de uno, dotado de 18 
casas rústicas de cultivo.

Tapia Fonseca resaltó el rol de los go-
biernos municipales en el acompañamien-
to a las cooperativas que se encuentran 

por debajo de su potencial, pues “la 
mejor estrategia de desarrollo de un te-
rritorio radica en resolver los problemas 
vinculados a la producción de alimentos”.

Recomendó, igualmente, incrementar 
las operaciones mediante el comercio 
electrónico para evitar impagos a los pro-
ductores.

Yamilé Ramos Cordero, miembro del 
Comité Central y primera secretaria del 
PCC en el territorio, dijo que ha faltado 
agilidad e integración de factores para 
atender las deficiencias.

“Debemos desterrar de nuestros dis-
cursos que hemos sido lentos, pues las 
medidas están diseñadas para en un 
corto tiempo aumentar las producciones 
agropecuarias”, añadió.

Víctor Fidel Hernández, delegado de la 
Agricultura en Pinar del Río, expuso que 
como parte de la Banca de Fomento Agrí-
cola se han financiado 52 millones de pe-
sos a unos 38 productores.

La provincia cuenta con 28 merca-
dos agropecuarios de nuevo tipo, la 
mayoría de ellos remozados para ofre-
cer nuevas prestaciones a la población 
a partir de la administración de empre-
sas.

En ese empeño, el sistema de la Agri-
cultura se enfrenta al desafío de producir 
más para garantizar un suministro siste-
mático, esencia fundamental de las me-
didas aprobadas por el Gobierno cubano 
en 2021, en aras de la producción de 
alimentos. (ACN)
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Desde el año 1991 entró en vigor el De-
creto-Ley 125 encaminado a regular el ré-
gimen de posesión, propiedad y herencia 
de la tierra y bienes agropecuarios que 
pertenezcan a cooperativas o agriculto-
res pequeños.

A pesar de llevar 30 años vigente, el co-
nocimiento de la población sobre el tema 
es muy escaso y muchas veces los pro-
cederes en temas de herencia del patri-
monio agropecuario se tornan complejos 
o permanecen relegados de las rutinas 
habituales de quienes trabajan la tierra.

En virtud del desconocimiento generali-
zado que existe y por tanto la necesaria 
divulgación del Decreto, Guerrillero con-
versó con Rancés Leyva Robert, consultor 
jurídico en el departamento de la Tierra 
de la Delegación Provincial de la Agricul-
tura, quien explicó que a diferencia de la 
rama civil, el derecho sucesorio agrario 
establece determinados requisitos que lo 
diferencia de  la sucesión cuando no es en 
términos agrícolas.

“El cuerpo legal habla sobre el uso, te-
nencia y posesión de la tierra en Cuba y 
la forma en que se traspasa la titularidad 
del patrimonio de los campesinos y los 
bienes agropecuarios: plantaciones, ma-
quinaria, ojos de agua, presas. 

“Para acceder al patrimonio de un cau-
sante (persona que fallece), que puede 

Conocer el derecho de heredar la tierra
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Januar Valdés y ACN

ser un padre, un abuelo, hermano… la 
ley exige dos grandes requisitos: pri-
mero el grado de consanguineidad o 
afinidad y el otro es el trabajo estable y 
permanente de la tierra durante cinco 
años antes de la muerte”. 

Explica Leyva Robert que en el caso 
del primer requisito, según el artículo 18, 
tienen derecho a heredar padres; hijos; el 
cónyuge sobreviviente, de acuerdo con el 
derecho por afinidad, y los sobrinos en 
representación de los hermanos del cau-
sante, cuando estos últimos no cumplan 
los requisitos o hayan fallecido. Con res-
pecto al trabajo de la tierra, la información 
es avalada a partir de las investigaciones 
correspondientes al proceso.

“Por supuesto, hay algunas figu-
ras que protege la ley cuando no se 
cumplen los requisitos, por ejemplo, 
incapacitados que dependen económi-
camente de la tierra, jóvenes que no 
hayan arribado a la edad en que pue-
dan trabajarla. Todos los bienes son 
avaluados y van al caudal hereditario 
de esa persona. 

“Muchas veces en términos agrarios 
se toma en cuenta la mujer, la esposa 
superviviente, que no cultivó pero fue 
quien de forma directa contribuyó a que 
ese campesino pudiera explotar con 
efectividad la tierra. En ese caso ella ga-
rantizaría el uso de la tierra a través de 
una fuerza de trabajo”, apuntó el jurista.

LA IMPORTANCIA DE CONOCER 
EL PROCESO

Refiere Leyva Robert que existe mu-

cho desconocimiento en el país, porque 
los procesos sucesorios en términos ci-
viles se realizan con dirección letrada a 
través de los bufetes colectivos; sin em-
bargo, en términos agrarios, aun cuan-
do se puede hacer de esa forma, no es 
obligatorio ni necesario. 

¿Qué hacer entonces para pro-
ceder a tramitar una herencia del 
patrimonio agrario?

“El primer elemento es acreditar la 
muerte del causante, con ello me refie-
ro a solicitar certificado de defunción 
y luego las posibles certificaciones de 
nacimiento y matrimonio de todos los 
que pueden acudir al proceso de he-
rencia. Luego dirigirse a la Delegación 
Municipal de la Agricultura, donde se 
hace una entrevista de exploración y 
se toma declaración jurada de los he-
chos”. 

Pero no solo se solicitan los docu-
mentos antes mencionados, sino ava-
lúos de los bienes, certificados del 
control pecuario y adeudos bancarios. 
Luego la Delegación se encarga de 
tramitar el caso con las entidades co-
rrespondientes (Empresa de Acopio y 
Beneficio del Tabaco), hasta que final-
mente se emite a la Delegación Provin-
cial de la Agricultura, y es allí, bajo re-
solución del delegado que se resuelve 
el proceso.

¿Existe un término para realizar 
el procedimiento?

“Por supuesto, a partir del día (hábil) 
después que muere la persona, o de 

que se emite la certificación de defun-
ción, los que promueven el proceso tie-
nen 90 días hábiles para ello, que son 
prorrogables por 90 días más en caso 
de que haya que hacer determinadas 
diligencias como por ejemplo, subsa-
nación de errores, buscar las certifica-
ciones en lugares distantes, y que no 
dé tiempo en ese primer plazo”. 

Destaca el especialista que debido 
al desconocimiento muchas veces las 
autoridades agrarias han sido flexi-
bles y que la mayoría de los procesos 
sucesorios que se tramitan se han in-
terpuesto fuera de los términos.

“Hace años que se está tratando de 
divulgar el Decreto, una información 
que hasta ahora había sido parca, a 
veces por desconocimiento, por de-
jadez o por pensar que en términos 
agrarios la legislación se rige igual 
que en términos civiles y cada vez hay 
más procesos sucesorios en eventos 
agrarios.  

“Después que se comience este pro-
ceso de divulgación, que se conozca 
bien lo que establece la norma y que 
los campesinos puedan acceder a 
esta información, se seguirá siendo 
flexible, pero llegará el momento tope 
en que los términos serán exigidos y 
el efecto legal que tiene estar fuera 
de los términos establecidos, es que 
se traspasa el patrimonio yacente al 
Estado, incluso, cuando se cumplan 
los requisitos mencionados anterior-
mente”. 

Rancés Leyva Robert, consultor jurídico 
de la Delegación Provincial de la Agri-
cultura, explicó que el término dispuesto 
para los procesos sucesorios de la tierra 
es de 90 días

Uno de los requisitos para heredar el patrimonio agrario es haber trabajado la tierra por un periodo mínimo de 
cinco años

Pinar del Río, específicamente la antigua Filial del 
municipio de Sandino, será la sede del acto nacional 
por el aniversario 50 del destacamento pedagógico 
Manuel Ascunce Domenech.

El próximo 14 de mayo, los fundadores e integran-
tes se darán cita en su antigua escuela para cele-
brar la creación de esta iniciativa, la cual garantizó la 
continuidad de estudio de la enorme matrícula de la 
enseñanza secundaria de aquel momento.

Desde hace meses en la provincia se desarrollan 
actividades para conmemorar la efeméride y previe-
ron, entre otras, el reconocimiento por parte de la 
Asociación de Pedagogos de Cuba a destacados inte-

Pinar del Río sede por aniversario de Destacamento Pedagógico
grantes en la actividad científica.

Según Martín Martínez Felipe, del comité organizador 
de las actividades por el aniversario, desarrollaron una 
simultánea de ajedrez con la WGM  y MI Lisandra Ordaz  
y una marcha-maratón en la que recorrieron desde el 
parque Martí hasta la sede pedagógica de la Universidad 
de Pinar del Río.

Recientemente fundadores e integrantes de los cinco 
primeros destacamentos participaron en un coloquio 
en la escuela pedagógica Tania la Guerrillera, en el que 
intercambiaron con los maestros en formación y com-
partieron anécdotas, experiencias y motivaciones.

Esta práctica también la realizarán con los alumnos 

de la escuela pedagógica Rafael Ferro, de Sandino, y 
con los estudiantes de la universidad de Pinar del Río 
Hermanos Saíz.

Entre las actividades tienen previsto el desarrollo 
del taller científico Experiencias formativas en el des-
tacamento pedagógico; además, los fundadores se 
reunirán con dirigentes del Partido, el Gobierno, la 
Unión de Jóvenes Comunistas y otras organizaciones.

El  19 de mayo, fecha en que se cumplen los 50 
años, efectuarán una gala cultural en el teatro José 
Jacinto Milanés de la ciudad de Pinar del Río.

Ana María Sabat González
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Ana Mariam Puentes Bustio se define 
como una mujer sencilla, que le encanta 
cocinar y ser la mejor anfitriona del mun-
do. Su balcón, el cual permite una hermo-
sa vista de la avenida Martí en el centro 
de la ciudad de Pinar del Río, es sitio de 
tertulias y noches bohemias con músi-
cos, bailarines y académicos. Por estos 
días, ella ha suscitado gran expectativa, 
su presencia en el festival San Remo Mu-
sic  Awards confirma que ha sido una pla-
taforma interesante para llegar una vez 
más al público de Cuba.

Pero… quién es la muchacha rubia que 
cantó cada noche Sálvame, canción  de 
Jessy Suaréz y que le permitió obtener 
el Premio de la Popularidad. Muchos la 
recuerdan de Sonando en Cuba, pro-
grama que considera fue una escuela, 
una experiencia inolvidable que le ha per-
mitido superar cualquier obstáculo en el 
ámbito artístico. 

Amante de todos los géneros musica-
les, prefiere interpretar canciones fuer-
tes, de temperamento y carácter, que 
las historias que cuentan sus textos le 
transmitan experiencias de vidas, pa-
siones, nostalgias y desamores. Su voz 
es ya un sello que distingue al cabaré 
Rumayor, una de sus más importantes 

Para llenar ese vacío… Ana Mariam
Por: Anelys Acosta Puerto
Licenciada en Música, Especialista en Comunicación Dirección Provincial de Cultura

Nuestras redes se han llenado  de mensajes por el 
fallecimiento del destacado artista visual Rigoberto 
Guas. 

Nació el 16 de mayo de 1928 en Mojica, Mariel, 
y contribuyó por más de dos décadas a la forma-
ción de artistas en la Academia de Artes Plásticas 
de Pinar del Río como profesor de dibujo, escultura y 
otras disciplinas.

Los que lo conocieron y tuvieron el privilegio de 

Fallece Rigoberto Guas, maestro de artistas visuales
ser sus alumnos, lo catalogan como hombre humilde 
y muy querido, íntegro, con un humanismo y sencillez 
desbordantes.

Aunque estudió clarinete y perteneció a la banda de 
música del Mariel, aprendió Dibujo Comercial por corres-
pondencia y en 1956 ingresa a la Academia de Artes 
Plástica de Pinar del Río. Trabajó además en el teatro 
nacional diseñando escenografías, luminarias y en talle-
res de propaganda para el Teatro Guiñol. 

Entre los reconocimientos recibidos por su obra y 
quehacer pedagógico destacan la Distinción por la 
Cultura Nacional en 2022 y la distinción Carlos Her-
nández Alcocer, otorgada por la sección de Artes Vi-
suales de la Asociación Hermanos Saíz en Pinar del 
Río, en 2021.

Tras su partida a los 94 años, el maestro de tantas 
generaciones de artistas visuales nos deja su legado 
imperecedero.

realizaciones artísticas, al cual se refiere 
“como un ejercicio necesario en la tra-
yectoria profesional de cualquier intér-
prete que aspire a consolidar su carrera, 
la adrenalina que produce es inigualable, 
cada persona juega un rol protagónico 
dentro del espectáculo que funciona 
como un reloj”. 

En diversos momentos ha formado 
parte de agrupaciones de música po-
pular y se confiesa una bailadora empe-
dernida, amante sin límites de la música 
cubana. 

Quisiera liderar una pequeña banda de 
músicos que le permita interpretar temas 
inéditos de compositores pinareños y 
cubanos, y junto a ella poder acceder a 
diversos escenarios. Defiende con vehe-
mencia la música en vivo, la sensación de 
micrófono en mano, sentirse acompaña-
da por los acordes que le permitan volar 
en su interpretación, otro de los aspectos 
técnicos que caracterizan la proyección 
artística de Ana Marian. 

Siente el deber y la vocación con el 
público que por más de 10 años de ca-
rrera profesional le aplaude y admira en 
cada escenario. Sueña con un hermoso 
concierto dedicado a Pinar del Río como 

gratitud por los más de 9 000 votos que 
recibió en las votaciones, además de las 
hermosas expresiones de cariño, respe-
to, acompañamiento y apoyo que le han 
profesado durante estos días de tensión 
que provoca un certamen como el San 
Remo, a ellos dedicó públicamente su 
premio, el cual considera el más genuino 
y real, el que se entrega con el cariño y 
propicia el compromiso con los que ver-
daderamente engrandecen el desempe-
ño de un artista. 

Se imagina cantando… interpretando 
en todos los escenarios, mostrando su 
voz y cualidades como la joven artista 
que sabe que el arte es una escuela, que 
cada presentación es la mejor lección de 
solfeo, piano, armonía y todas las asig-
naturas teóricas y prácticas que no pudo 
recibir por no haber estudiado Música, 
pero eso no la desmotiva, pues ha con-
tado con los consejos y la asesoría de 
muchos consagrados del gremio que la 
inspiran y nutren con su sapiencia y ex-
periencia.

Invita a los jóvenes a no dejar de crear 
ni de creer, a despertar cada mañana 
apostando por los proyectos y las metas, 
a ser felices y a saberse protagonistas 
de su tiempo e historia. 

En días recientes el actor y director de 
Teatro de la Palabra, Osvaldo Manuel Pé-
rez Peñalver visitó Pinar del Río para im-
partir un taller de narración oral escénica 
y presentar su unipersonal Vidas Comu-
nes en el teatro Milanés.

Osvaldo Manuel acaba de ser galardo-
nado con el Premio Iberoamericano Cha-
mán de Cultura, Comunicación, Oralidad 
y Oralidad Escénica 2021, que otorga la 
Cátedra Iberoamericana Itinerante de Na-
rración Oral Escénica de Madrid, y verlo 
en acción sobre las tablas es un privilegio.

No en balde, el crítico Roberto Pérez 
León escribió sobre el espectáculo para 
Cubaescena: “En Vidas Comunes las 
palabras salen de textos literarios, funda-
mentalmente cuentos, y la música brota 
de esos mismos textos. El espectáculo 
es de un cauteloso contenido teatral… 
Osvaldo Manuel Pérez Peñalver más allá 
de su poderosa oralidad -no digo de enun-
ciación verbal- como performer no repre-
senta, va creando la obra, va fundando in-
tensidades, no solo cuenta, problematiza 
el cuento para que no sea una descarga 
vacía y distante”.

 Así es. El unipersonal es un viaje a la 
memoria política de los años ‘80 cuba-

Osvaldo Manuel Pérez presenta Vidas Comunes

Osvaldo Manuel

nos, y sobre cardumen social de los des-
protegidos por la propia vida: hombres y 
mujeres de mala suerte que cargan per-
petuamente la soledad. Apoyado en el au-
diovisual y una banda sonora magnífica, 
el artista narra historias de vidas que nos 
atañen a todos, con el calor de la palabra 
y el acto de la complicidad; cuando se va 

al público, lo interpela, lo hace partícipe 
de la historia.

Y es que Osvaldo, al frente de su agru-
pación, también maneja como premisa la 
narración oral como un hecho escénico 
auténtico y resuelto ante cualquier públi-
co… “Sin ñoñerías ni diminutivos insultan-
tes, sin aspavientos patrioteros ni alardes 
ideológicos, sin símbolos gastados, abo-
gando por la diferencia que somos como 
pueblo y por la honra de honrar el pasado 
y sus baches”, alega Pérez León.

Esa praxis le ha merecido el premio 
nacional de Cuentería, 2008; el premio 
nacional Juglar 2004 y 2006 de la Unión 
Nacional de Escritores y Artistas de 
Cuba; el premio Cuento Contigo y el de 
trayectoria Artística en el Festival Interna-
cional ContArte, y la membresía en la Red 
Internacional de Cuentacuentos.

Sobre su visita a Pinar del Río, expresó: 
“Es como si fuera mi primera vez en la 

provincia, porque ahora tengo la oportu-
nidad de conocer la ciudad, su gente. Tie-
nen muchas sedes de teatro. Y quienes 
asistieron al taller fueron precisamente 
actores y directores. Nosotros (los acto-
res) casi siempre tenemos nuestro méto-
do y que estos profesionales se interesen 
por la narración oral escénica y que, ade-
más, estén convencidos de que van a ser 

espectáculos, cada día con más fuerza, 
ha sido muy importante para mí.

“Soy actor de profesión, pero desde 
hace mucho tiempo me estoy dedicando 
a la oralidad, entonces me es muy fácil 
contarles de este desprendimiento de la 
actuación para contar historias, que es 
totalmente diferente porque rompes una 
pared: estás en contacto directo con el 
público, hay interrelación con él, tienes 
que mirarlo, emocionarlo, llorar con él”.

Y hubo lágrimas, muchas lágrimas ante 
Vidas Comunes, porque Osvaldo Manuel 
cuenta desde el sentimiento franco y trans-
parente. Tiene como máxima que el narra-
dor cuenta junto a las personas, no para 
ellas y la narración oral no es un arte solo 
para ver, sino para sentir. “Me voy enamora-
do de Pinar del Río”, asegura a esta periodis-
ta, quien también pregunta por el panorama 
contemporáneo de la manifestación.

Grosso modo refiere que existen mu-
chos eventos especializados, maestros 
internacionales que han visitado la isla 
y que, en igual medida, nuestras pro-
puestas han sido llevadas a tabloncillos 
foráneos. No obstante, es un arte que en 
Cuba sí adolece de público:

“Cuando mencionan ‘narración oral’ en 
un espacio escénico, la gente le huye. 
Aunque cuando el público entra lo domi-
nas, porque la palabra es poderosa, pero 
para que entre, cuesta mucho, a dife-
rencia de otras partes del mundo como 
Colombia, México. En Cuba aún tenemos 
que lograrlo”. 
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Recorridos por centros de diversos sec-
tores de casi todos los municipios y re-
conocimientos en todos los lugares a los 
que ha llegado tienen por estos días más 
contento que de costumbre a Donal Duar-
te Hernández, un pelotero extraclase que 
este sábado será despedido oficialmente 
en el cuartel general de los vegueros.

“Esperaba un retiro normal en el ‘Capitán 
San Luis’, pero no todas estas visitas que 
han sido una cosa linda y grande porque 
ahora es que me doy cuenta de lo que 
me quería la gente, de lo que todavía me 
quieren”, afirma el “Lobo mayor” en rápida 
conversación con Guerrillero, porque es-
taba a la espera de que le recogieran para 
ir hacia otro de los sitios en que le home-
najearían. 

¿Qué significó para ti siendo un mu-
chacho ser el relevo de Omar Linares 
en el equipo Pinar del Río?

“Es de las cosas más importantes que 
me han pasado en mi vida, porque para 
mí Omar es el mejor pelotero del mundo y 
haber sido su relevo fue todo un reto que 
traté siempre de enfrentar y vencer”.

¿Para ti, quién fue el pelotero más 
completo de tu época y cuál de los que 
viste jugar?

“De mi época, considero como el más 
completo de Cuba a Yulieski Gurriel. De 
los que vi cuando comencé, me gustaba 
mucho ver jugar a Germán Mesa y a Yo-
bal Dueñas, porque se entregaban en cada 
juego”.

¿Qué le falta hoy a Pinar del Río para 
volver a los planos estelares de la pe-
lota cubana?

“Pinar del Río está pasando ahora por una 
época difícil en la pelota, pero creo que se 
debe también a la fecha en que se juega la 
Serie Nacional, porque ahora mismo tiene 
tres lanzadores en Japón, y cuatro más en 
contratos en otras ligas y eso es algo que 
a cualquier equipo que le suceda le impide 
caminar, por eso pienso que bastante bien 
lo están haciendo los que quedan, aunque 
pudieran hacerlo mejor. No es fácil que en 
medio de un torneo se te vayan los mejores 
pitcher, porque entonces tienes que inven-
tar en un campeonato en el que abunda el 
bateo sobre el pitcheo.

“El de ahora es un equipo joven, con solo 
dos o tres figuras establecidas, por eso 
hay que esperar a armar uno más sólido. 
Hay que pensar que así ha pasado en otras 
ocasiones y después Pinar ha salido a dis-
cutir campeonatos y ha ganado algunos.

“Si la Serie fuera en otro momento, había 
que contar con Vegueros. Por eso pienso 
que el campeonato debe empezar entre 
octubre y noviembre para que termine en 
enero-febrero, así no solo se pueden tener 
a los que juegan en el extranjero sino que 
los peloteros se agotan menos y puede 

DONAL DUARTE

Vivir para la pelota y no de la pelota
Foto: tomadas de internet darse un verdadero espectáculo.

“Falta el espectáculo porque una buena 
parte de los mejores peloteros tienen que 
salir a contratos, algo con lo que estoy de 
acuerdo, pero por eso es que hay que cam-
biar la fecha de la Serie Nacional: no se 
trata de mucho más”.

Ahora, desde su responsabilidad como 
director del equipo Sub-23 de la provincia 
tiene ideas que de poderse desarrollar con-
tribuirían a mejorar no solo lo relacionado 
con los peloteros vueltabajeros sino de 
todo el país:

“Hace rato que no veía a un grupo de 
muchachos con estatura, fortaleza y con-
diciones para ser peloteros como los que 
tengo en el equipo. Todos han pasado por 
la pirámide y han ganado medallas en cam-
peonatos nacionales en las diversas cate-
gorías: tengo un buen piquete, sobre todo 
de pitchers incluidos cinco que están en el 
Pinar del Río y que pasarían conmigo cuan-
do finalice la 61 Serie”.

Al preguntarle sobre qué sucede con 
esos lanzadores jóvenes que en su mayo-
ría tienen serias dificultades con el control, 
expresó: “El problema está en que pitchean 
muy poco cuando son incluidos en los equi-
pos de primera categoría de sus provin-
cias, unos porque no los ponen porque los 
directores quieren ganar y ganar y no utili-
zan a los novatos o menos experimentados 
y otros porque pasan mucho tiempo en la 
reserva y no son subidos.

"¿Qué hay que hacer? Pues se necesita 
eliminar el hueco que hay entre los juveniles 
y la primera categoría en el que se pierden 
varios de esos muchachos que lanzan 90 
millas o más, pero que apenas juegan o a 
veces se alejan dos o tres años de la pelota 
y si vuelven ya no son los mismos, merma 
su calidad. Estamos perdiendo pitchers por 
esa razón. Pienso que se necesita una liga 
de desarrollo o algo similar en la que se 
trabaje con todos ellos y no perderlos”.

Ahora como director, ¿qué le aportas 
a los que están bajo tu mando? 

“Fui un pelotero inquieto y en los 18 años 
que jugué nunca estuve sentado; ahora ten-
go que estar en el banco dirigiendo y sigo 
siendo inquieto pero con control, porque 
tengo un grupo de entrenadores a mi lado 
que me están ayudando cantidad.

“A esos muchachos que hoy dirijo trato 
de inculcarles la unión, porque siempre es-
tuve en equipos que fueron así, como una 
familia, y una vez logrado eso les digo que 
pueden ir haciendo cada día más para que 
suban su calidad y poder tener buenos re-
sultados”.

¿Cuál fue el lanzador que te domi-
naba con más facilidad y cuál al que 
mejor le bateabas?

“El que más difícil me resultaba era Luis 
Miguel Rodríguez, de Holguín, porque lan-
zaba por el lado del brazo y me dominaba 

mejor.
“Me era más fácil batearle a José Ángel 

García, de Artemisa, y te cuento una anéc-
dota, ahora que ya no estoy jugando: le dije 
en una oportunidad que tenía una gran cur-
va, que no había quien le diera a esa curva 
de él. Lo hice para que pensara que me 
preparaba para darle a su curva y por eso 
me tiraba rectas que le bateaba mejor. Es 
la picardía que tiene que tener el pelotero, 
porque lo más difícil en la pelota es batear 
y hay que utilizar la picardía y la inteligencia 
para poder batear”.

¿Qué te faltó conseguir como pelo-
tero?

“Hacer el Cuba A. Nunca lo conseguí 
pese a que en algún momento pude haber 
estado. Sé que tenía a Yulieski Gurriel y a 
Michel Enríquez, los mejores de mi posi-
ción, pero pienso que podían haberme in-
cluido alguna vez en el equipo grande, por-
que en la pelota hice de todo: ¿que había 
que dar 20 jonrones?, los di; ¿batear 300?, 
lo hice; ¿dar mil jits?, los di; ¿que 100 bases 
robadas?, me las robé… no me faltó hacer 
nada, pero…”.

¿Alguno de tus hijos se ha inclinado 
por el deporte? 

“Tengo cinco de diferentes edades: una 
hembra de 23 años que me hizo abuelo, 
un varón de 21, otro varón de 19 que va 
a estudiar Medicina, una de 13 años que 
está en la Escuela de Arte, y el de la vejez 
tiene un año y es muy activo, tanto que se 
acuesta todos los días tarde y tiene matá’ 
a la madre. 

“Al principio los varones jugaban pelota, 
pero nunca estuve de acuerdo con eso, 
porque yo sufrí bastante en la pelota y nun-
ca quise lo mismo para ellos. Nunca se los 
dije, pero cuando decidieron no seguir en la 
pelota me quedé más tranquilo”.

Pero, ¿tú sufriste tanto en la pelota? 
“¿Quieres un ejemplo? Cuando regresé 

del Mundial Juvenil, en el que quedamos 
terceros, no me incluyeron en el Pinar del 
Río. Fui el único en Cuba de esos juveniles 
que no hizo equipo de su provincia. Esa fue 
la primera sorpresa que enfrenté en la pe-
lota y fue un año que también perdí. Esas 
son experiencias muy tristes, porque cuan-
do los que fueron mis compañeros venían 
a jugar acá no podían creer que estuviera 
fuera”.

Por su experiencia como atleta y por aho-
ra estar al frente del equipo Sub-23 de la 
provincia, Donal puede opinar con base so-
bre lo que le falta al deporte nacional para 
ir saliendo del bache en que está:

“La pelota cubana está pasando por un 
mal momento; sabemos también lo que 
sucede por las deserciones, pero no pode-
mos bajar la cabeza y tenemos que seguir 
enfrentando esas cosas. 

“Además, tienen que dirigirla los que 
quieren trabajar; no tienen que ser espe-

cíficamente los que hayan sido peloteros, 
porque hay ejemplos, como el de Jorge 
Fuentes, que no fueron peloteros y saben 
dirigir porque sienten la pelota, se entregan 
a lo que hacen, les gusta trabajar: le echan 
ganas a lo que hacen y eso es lo que vale; 
por eso digo que tienen que dirigirla los que 
de verdad quieran ayudar, que vivan para 
la pelota y no de la pelota, porque de lo 
contrario no avanzaremos.

“El país también está pasando por un mo-
mento malo, pero si vamos a hacer un cam-
peonato hay que ponerle con todo, porque 
de lo contrario no subirá el nivel.

“En Cuba hay calidad y una muestra de 
ello son los peloteros que están contrata-
dos en diversas ligas en las que los batea-
dores de aquí son terceros o cuartos en la 
alineación y los lanzadores son los prime-
ros de los staff. Eso dice que sí hay cali-
dad, lo que se necesita es echarle ganas 
a la pelota.

“Hay que trabajar desde las canteras 
infantiles, pero para eso se requieren re-
cursos que no siempre los hay o no se 
procuran; hay que buscar atletas en los 
municipios, aunque existan problemas con 
el combustible; no se concibe que la mayo-
ría de los del equipo Pinar del Río sean de 
la capital, y quién dice que en los demás 
territorios no hay peloteros.

“Vivo para la pelota, no de la pelota; y 
nosotros tenemos gente que viven de ella, 
porque mediante ella resuelven esto o 
aquello, pero no porque sientan por la pelo-
ta como hay que hacer para que salga otra 
vez adelante”.

Ante la certeza de que tiene que enfren-
tar otra etapa concluyó:

“Estoy satisfecho con mi vida actual: es-
toy muy contento porque tengo una familia 
bella: cinco hijos, un nieto, mi mamá que la 
quiero mucho, una mujer a la que amo; voy 
a cumplir 40 años y no tengo ni un enemigo 
y sí he comprobado que todo el mundo me 
quiere: ¿qué más puedo pedir?”.

Se le extraña en la nómina vueltabajera, 
pero su entrega puede transmitirla a los 
muchachos que ahora dirige

Pinar del Río no pudo aprovechar los juegos del jueves 
pasado a este miércoles para pasar definitivamente a 
la zona de clasificación para la siguiente etapa de la 61 
Serie Nacional de Béisbol.

En el último partido en tierra de la piña cedieron por 
7-11 y así también perdieron la subserie 2-3.

El fin de semana se fueron a Sancti Spíritus con la 
posibilidad de avanzar puestos en la tabla si barrían a 
los que por entonces estaban solos en la vanguardia 
del campeonato, pero apenas pudieron dividir al caer el 
sábado 1-2 en extrainning y ganar 4-2 el domingo.  

El desafío se fue al décimo episodio empatado a una 
carrera y los vueltabajeros no pudieron hacer nada en su 
turno frente al ganador Yankiel Mauris (3-2) al fallar Roi-
del Martínez porque su toque salió de frente al pitcher y 

61 SERIE NACIONAL Pinar sin poder despegar
este pudo sacar en tercera a Pedro Luis Dueñas; Frank 
Raúl González fue out en roletazo a primera y a William 
Saavedra le dieron boleto intencional para que Yaser Ju-
lio González forzara al capitán de torpedero a segunda.   

En el cierre de ese episodio los espirituanos colocaron 
a Rodolexis Moreno en segunda y a Daviel Gómez en la 
inicial con Frederich Cepeda al bate que cazó un lanza-
miento en zona del relevista perdedor Reilandy González 
(3-1) y dejó caer la esférica en el jardín central para de-
jar al campo a los vueltabajeros.

Hasta Cienfuegos se fueron esta semana con la idea 
de barrer al conjunto que ocupa el último lugar del cam-
peonato, pero en el primer encuentro los elefantes les 
aplastaron por 4-10, apoyados en un efectivo pitcheo 
de Luis Serpa –consiguió su primer triunfo frente a seis 
reveses– y en una ofensiva de 12 jits que incluyó dos 

jonrones.
Los principales artilleros pinareños no produjeron y 

Yosbany Torres no estuvo efectivo, como tampoco lo 
estuvieron los otros cinco lanzadores utilizados después 
y eso les costó el juego.

El miércoles vencieron 9-8 con susto porque los su-
reños volvieron a rebelarse y dejaron empate y gane en 
bases en el noveno capítulo. En esta ocasión, Saavedra 
con dos jonrones y un doble impulsó cinco carreras y 
Juan Carlos Arencibia llevó a dos compañeros al plato, 
aunque la anotación decisiva se debió al vuelacercas de 
Frank Raúl González en la octava entrada.

Ayer se decidía quién se llevaba esta subserie que 
marchaba empatada a dos triunfos para cada equipo.

Este fin de semana Vegueros regresa al “Capitán San 
Luis” para disputar los dos primeros juegos con Indus-
triales y esperar por Mayabeque y Matanzas la semana 
entrante.
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 “Constatamos en la práctica y en víncu-
lo directo con la población la marcha de 
un grupo de cuestiones y objetivos eco-
nómicos fundamentales incluidas en las 
proyecciones aprobadas en la asamblea 
de balance del Partido y que hoy son prio-
ridades en el país”.

Así lo afirmó Yamilé Ramos Cordero,  
miembro del Comité Central y primera 
secretaria del Partido en Pinar del Río, 
durante una visita integral de dos días al 
municipio de San Luis, como parte del 
sistema de trabajo del Comité Provincial 
que se extenderá al resto de los territo-
rios para chequear y también contribuir al 
impulso de las ideas, conceptos y direc-
trices derivadas del VIII Congreso. 

Acompañada de integrantes del Buró 
Provincial para atender las diferentes 
esferas, autoridades del Partido y el 
Gobierno en el municipio y cuadros ad-
ministrativos, la primera secretaria reco-
rrió comunidades en situación de vulne-
rabilidad donde se acometen acciones 
de reanimación, fundamentalmente en la 
construcción de viviendas.

En la comunidad Retiro Barrigona con-
versó con algunos vecinos acerca de las 
inquietudes y problemas que los perjudi-
can, sobre todo relacionados con el trans-
porte. Mientras, en el barrio La Quimbe-
ría, del consejo popular Buenavista, fue 
testigo del proceso constructivo de 11 

Realizó Buró Provincial del Partido visita integral a San Luis

viviendas que beneficiarán a madres con 
más de tres hijos y a otros casos evalua-
dos de críticos, a la vez que varios pobla-
dores manifestaron la compleja situación 
que presentan con el abasto de agua.

El tabaco, como una de las actividades 
económicas fundamentales del territorio, 
fue incluido en el periplo, por lo que visita-
ron algunas escogidas de tabaco tapado 
pertenecientes a la Empresa de Acopio 
y Beneficio de Tabaco ABT San Luis, en 
las que se llevan a cabo importantes in-
versiones que garantizarán mejores con-
diciones laborales y en consecuencia una 
mejor selección de la capa de exporta-
ción.

En áreas del proyecto Virginia conoció 
acerca del avance de la campaña de ta-
baco rubio, del cual ya han acopiado más 
de 60 toneladas con rendimientos que 
superan las tres campañas anteriores 
con alrededor de 1.6 toneladas por hec-
tárea. Allí se realiza la cura en modernas 
cámaras que funcionan con biomasa, lo 
que permite ahorrar grandes volúmenes 
de combustible. Además, intercambió 
con trabajadoras de la escogida donde 
se selecciona la hoja y se interesó por el 
salario y las condiciones de trabajo.

Otros centros y emplazamientos de in-
terés económico y con perspectivas de 
desarrollo recibieron a Ramos Cordero, 
entre ellos la granja acuícola Santa María 

Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

En comunidades en situación de vulnerabilidad la primera secretaria conoció de cer-
ca las principales preocupaciones de la población

La visita integral a San Luis incluyó estructuras de la Empresa de Acopio y Beneficio 
de Tabaco donde se acometen acciones constructivas que mejorarán las condiciones 
de trabajo y el rendimiento de la hoja

de la UEB extractiva perteneciente a la 
empresa Pescario, donde se fomenta la 
cría de peces de agua dulce como la tila-
pia, la carpa y la claria, con un plan de 70 
toneladas este año, producciones que se 
destinan en su mayoría a las pescaderías 
locales.

Los nuevos actores de la economía, es-
pecialmente aquellos vinculados a la pro-
ducción de materiales de la construcción, 
fueron objeto de la visita del Partido con 
el propósito de impulsar y acompañar los 
procesos. La producción de ladrillos de 
barro, bloques, pisos y pintura, igualmen-
te formaron parte de la agenda del resto 
de los integrantes del Buró Provincial.

La Gastronomía, Comercio, Servicios 
Comunales, Deporte y Cultura fueron 
sectores también a los que les prestaron 
especial interés.

En intercambio con trabajadores de la 
Dirección Municipal de Comunales, Zonya 
Rivero López, miembro del Buró Provin-
cial, les hizo un llamado a sentirse parte 
de los resultados de trabajo del sector. 
Manifestó que debe ser prioridad en el te-
rritorio el adecuado funcionamiento de la 
funeraria y la necesidad de extender las 
áreas para el cultivo de flores.

Posteriormente conversó con trabaja-
dores del Inder sobre la importancia de 
involucrar al deporte en las comunidades 
en situación de vulnerabilidad y seguir fo-

mentando la formación de talentos desde 
la base. Sobre ese aspecto constató el 
trabajo de glorias deportivas como Gi-
raldo Iglesias y Jorge Luis Crusellas que 
continúan aportando experiencia en la 
preparación de nuevos talentos.

En declaraciones a la prensa, la prime-
ra secretaria del Partido en Pinar del Río 
manifestó que contrario a lo que muchas 
veces piensa la población estas visitas no 
se dirigen hacia los mejores lugares de 
los territorios, sino a los que responden 
a un diagnóstico previo atendiendo al es-
tado de opinión de la población y a los 
resultados económicos del municipio.

“Todavía existen cuadros que no trabajan 
con la agilidad y sensibilidad necesaria, y 
ese es el principal problema que tenemos. 
Donde hay cuadros creativos, inteligentes, 
sistemáticos y trabajando en función de 
los problemas de la gente, el ambiente es 
distinto. Aquí, de las cuestiones que ma-
yormente se ha quejado la población, mu-
chas tienen que ver con falta de agilidad. 

“Sin embargo, apreciamos que hay 
voluntad de seguir echando pa’lante en 
medio de las complejidades que tiene 
el país. Hay espíritu revolucionario y de 
resistencia, así nos lo han transmitido 
sin dejar de reconocer que los momen-
tos son difíciles, pero hay confianza en 
el futuro del país y eso lo tenemos que 
aprovechar y acompañar”, concluyó.

El fomento de la producción acuícola en San Luis en la granja Santa María es uno de 
los proyectos que contribuyen al abastecimiento local

Integrantes del Buró Provincial del Partido intercambiaron con trabajadores de otros 
sectores como la Gastronomía, Servicios Comunales y el Deporte 


