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Con el propósito de evaluar 
el pronóstico de la temporada ciclónica 
2022 y el posible impacto sobre el terri-
torio; puntualizar el estado de los Planes 
de Reducción de Riesgo de Desastres, 
las decisiones de los consejos de defen-
sa y las fuerzas y medios de salvamento 
y rescate que participan en las acciones 
de respuesta y recuperación ante peli-
gros de desastres e incrementar la divul-
gación sobre las normas de conducta en 
este tipo de situaciones, entre otros, se 
desarrollará los días 21 y 22 de mayo el 
Ejercicio Popular Meteoro 2022.

Desde hoy y hasta el domingo, el Ballet 
Nacional de Cuba ofrecerá tres funciones 
en el teatro Milanés dedicadas a los 60 
años del Conjunto Folklórico Nacional, 
viernes y sábado a las 9:00 p.m. y el do-
mingo a las cuatro de la tarde.

El programa comprende selecciones 
de los clásicos Coppélia, El lago de los 
cisnes y Cascanueces, en las recono-
cidas versiones coreográficas de Alicia 
Alonso; así como Rítmicas, de Iván Teno-
rio, y extractos de Carmen, de Alberto 
Alonso, ambas obras emblemáticas de la 

Actuará Ballet Nacional de Cuba 
en Pinar del Río

coreografía cubana. También serán inter-
pretados el solo La muerte de un cis-
ne, de Michel Descombey, y dos obras 
de la coreógrafa Ely Regina Hernández: 
Invierno y Dueto.

Encabezan el elenco las primeras baila-
rinas Anette Delgado y Sadaise Arencibia, 
el primer bailarín Dani Hernández y otros 
destacados artistas como María Luisa 
Márquez, Daniela Gómez, Amanda Pérez, 
Gabriela Druyet, Estefanía Hernández, 
Yankiel Vázquez, Diego Tápanes, Darío 
Hernández, Ányelo Montero, Marcel Gu-

tiérrez y Yunior Palma, bajo la dirección 
general de Viengsay Valdés.

La presentación del Ballet Nacional de 
Cuba en Pinar del Río da continuidad a su pe-
riplo nacional, desde comienzos de este año, 
que ya ha incluido actuaciones en Santiago 
de Cuba, Matanzas, Cárdenas y La Habana.

Las entradas serán vendidas en el tea-
tro Milanés cada día de función a partir de 
las nueve de la mañana y solo se vende-
rán cinco entradas por persona.

Yanetsy Ariste

Ejercicio Popular Meteoro este fin de semana
Según establecen las indicacio-

nes para su realización, se parte 
de las experiencias derivadas de 
los eventos que han perjudica-
do al país en los últimos años y 
las acciones emprendidas para 
reducir el impacto de la CO-
VID-19.

Como tema central primará 
la Puntualización de las capa-
cidades de la provincia, mu-
nicipios y zonas de defensa 
para enfrentar huracanes de 
gran intensidad, 
sequía intensa y 
extensa, los sis-
mos, así como 

eventos de desastres de 
origen sanitario.

El primer día se dedicará 
a la preparación de los ór-
ganos de dirección y man-
do, mediante el estudio 
y puntualización de los 
documentos rectores del 
proceso de reducción de 
desastres, mientras el 
segundo tendrá lugar las 
acciones de los órganos 
de dirección y la pobla-
ción, ante la ocurrencia de 
desastres de origen natural y sanitario.

Entre ellas estarán contenidas las ac-

tividades prácticas que reduzcan las 
vulnerabilidades existentes y garanticen 
la preparación práctica de las fuerzas y 
medios, además de la formación y pun-
tualización de misiones a las brigadas del 
Ejército y la Región Militar. 

Durante la realización del ejercicio po-
pular se revisarán y puntualizarán planti-
llas, el plan de comunicaciones, los loca-
les para evacuación, los aseguramientos 
a la población y la protección de los bie-
nes de las personas y la economía.
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DE TU INTERÉS
Por: Idalma Menéndez Febles

Con un minuto de silencio en homenaje a 
las víctimas del accidente del Hotel Sarato-
ga inició en Pinar del Río la edición 56 de 
la Semana de Protección contra Incendios, 
que se extenderá hasta el domingo 22 y se 
realiza en saludo al aniversario 61 del Minis-
terio del Interior.

En el acto de inauguración, el primer coro-
nel Julio Díaz Rodríguez, delegado del Minint 
en la provincia, entregó un reconocimiento 
al joven bombero Esteban Alfredo Arencibia 
Velázquez, por el gesto de humanidad y va-
lor demostrados en las labores de rescate y 
salvamento durante el siniestro ocurrido el 
pasado seis de mayo en La Habana.

La jornada, que comenzó desde el pasado 
día nueve y hasta el 15 con carácter munici-
pal, está dirigida a fortalecer el sistema de 
seguridad contra incendios como una tarea 
priorizada y permanente, propiciar la crea-
ción de hábitos preventivos que contribuyan 
a reducir sus consecuencias y a promover 
un movimiento masivo que permita elevar la 
cultura sobre la seguridad contra incendios, 
sobre todo en las nuevas generaciones.

Durante la jornada se prevé la realización 
de varias actividades que incluyen simula-
cros, encuentros con jóvenes combatientes y 
jubilados del órgano, cursos de preparación 
y la premiación del concurso pioneril Yo soy 
bombero voluntario, entre otras iniciativas.

El aniversario 41 de la creación del 
Campismo Popular, modalidad turística 
que tuvo sus inicios en la provincia, fue 
conmemorada en la instalación de La 
Cueva de Los Portales, ubicada en el mu-
nicipio de La Palma.

Los ocho centros con que cuenta Pinar 
del Río, entre ellos dos Villas Internacio-
nales, actualmente están prestando servi-
cios y se preparan para tributar al disfru-
te de los vueltabajeros durante el periodo 
vacacional.

Así lo dio a conocer, José Antonio Agui-
lera Hernández, delegado del Ministerio 
del Turismo (Mintur) en el territorio.

Sobre la concurrencia tras dos años de 
pandemia a la Feria Internacional de Turis-
mo (FIT) resaltó que constituyó una opor-
tunidad para actualizar las posibilidades 
que se ofrecen a los distintos segmen-
tos, con productos consolidados como el 
destino naturaleza.

Se relanzó La Ruta del Tabaco y los dos 
días de post tour del evento fueron en 
la provincia, dedicados a la misma, que 
esta vez se presentó enriquecida y vincu-
lada con el resto de las opciones locales.

También recorrieron el territorio un gru-
po de turoperadores especializados en 
la modalidad de Turismo MICE, por su 
definición en inglés (Meeting, Incentives, 
Conferencing y Exhibitions).

Aguilera Hernández refirió que además, 
promocionaron las potencialidades de 
destino con opciones de calidad de vida 
a partir de los servicios que ofrecen en el 

Desarrollan 
Semana de 
Protección 

contra Incendios

                  Dainarys Campos Montesino

Turismo, un cumpleaños y nuevas opciones

“Mirador” de San Diego.
La decimotercera edición del evento de 

Turismo y Naturaleza (Turnat 2022) ten-
drá lugar entre los días 21 y 25 de sep-
tiembre, en la zona occidental de Cuba y 
Pinar del Río tendrá un gran peso.

Con vistas a ello realizan la prospección 
de los productos que puedan insertarse 
para el segmento de turismo accesible, 
que abarca a personas con limitantes fí-

sicas, ya sean motoras o de otra índole.
Integrarán las propuestas que formu-

len desde la delegación provincial del 
Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente (Citma) y la Empresa de Flora 
y Fauna. 

Yolanda Molina Pérez
Foto: Juan Arsenio Sánchez

Las potencialidades de Pinar del Río como destino del turismo de naturaleza son 
conocidas, ampliar ese diapasón y consolidar otros productos es el reto

Efemérides.
21-5-1953. Situado el busto de José Martí en el pico 

Turquino, Sierra Maestra.
24-5-1962. Se crea el Instituto Cubano de Radiodifusión 

(ICR).
TATUARSE LA PIEL. Usos del tatuaje en la historia. Entre 

sus usos diversos, el tatuaje también sirvió de cosmético, 
ya que en el fondo no es sino una pintura corporal indeleble 
que resultaba práctica. Era como llevar puesto el maquillaje.

Los pueblos primitivos adornaron y adornan el cuerpo 
con pinturas o se embadurnan con una mezcla de grasa y 
tierra colorada que les protege del calor y de los insectos.

Está la práctica de los enamorados de grabar el nombre 
de la persona amada o incluso la poética tradición de de-
jar constancia del objeto amoroso grabándolo en árboles 
o paredes como medio mágico de convertir el tatuaje en 

Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño 
puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene 
atrapado para siempre

                                          Gabriel García Márquez

talismán defensivo.
También tuvo que ver esta práctica con elementos socia-

les tan importantes como la venganza tribal: los miembros 
del clan se tatuaban en un ritual de hermanamiento. Todavía 
en lugares de Túnez se relaciona el tatuaje con un proverbio 
que dice: “La sangre ha corrido: la desgracia ha pasado”, 
estando connotada su práctica de sacrificio capaz de torcer 
el rumbo negativo de las cosas.

Otros vínculos de pertenencia o adscripción son menos 
santos, como la práctica seguida por la mafia japonesa de 
tatuar a sus matones. El tatuaje oriental tiene que ver con la 
violencia y la guerra; también entre los polinesios.

DE LA RED. ¡ME MORI DE VERGUENZA! Anita, de seis 
años, vuelve a su casa de la escuela.

Había tenido su primera clase de planificación familiar. Su 
madre, muy interesada le pregunta:

- ¿Cómo te fue?
- ¡Me morí de vergüenza!, responde.
- ¿Por qué?, preguntó su madre.
Anita le dijo:
- Joselo, el de la otra cuadra, dijo que a los niños los trae 

la cigüeña.
- José Luis, el de la librería, dijo que los niños vienen de 

París.
- Cristina, la de acá al lado, dijo que a los niños se pueden 

comprar en un orfanato y Cacho dijo que se pueden com-
prar en los hospitales.

- Pablito dijo que nació de probeta.
- Julio dijo que nació de un vientre alquilado.
Su Madre le contestó sonriendo:
- Pero eso no es motivo para sentirse avergonzada.
- No, ya sé, pero no pude decirles que nosotros somos 

tan pobres, que tú y papá tuvieron que hacerme ustedes 
mismos...

ORIGEN DE LOS nombres. César es uno de los nom-
bres más usados desde la antigüedad. Tiene un origen latín 
y en sí mismo encierra fuerza y elegancia. Su significado 
tiene que ver con “abundante cabellera”, pero, sin duda, lo 
que más evoca el nombre César es el título real dado a los 
emperadores romanos en los tiempos antiguos. 

El nombre César en sus inicios era un apodo, pero pos-
teriormente paso a ser el sinónimo de “emperador” en el 
Imperio romano. En la actualidad, es un nombre de pila 
que se usa con mucha frecuencia en una gran cantidad de 
países como Grecia, Italia, España y en América, incluidos 
los Estados Unidos. César tiene una personalidad arrolla-
dora y atractiva. Su corazón es inmenso. Posee una gran 
energía y empuje para perseguir lo que se propone, por 
ello, casi siempre alcanza sus sueños. Con respeto a su 
carácter, César es simpático, leal, inteligente, creativo y 
muy influyente entre quienes le rodean.

Al cierre del mes de abril la pro-
vincia acumulaba más de 5 000 
hectáreas de atraso hasta la fe-
cha, con respecto a las siembras 
planificadas en la campaña de 
primavera y las 28 entidades del 
sistema empresarial de la Agricul-
tura concluyeron el primer cuatri-
mestre con pérdidas superiores a 
los 142 000 000 de pesos.

Las cuentas por cobrar y por 
pagar tienen saldos millonarios, 
las ventas netas se incumplen en 
un tres por ciento y las entregas 
de leche a la industria quedaron al 

Incumplen indicadores económicos empresas 
de la Agricultura

98, aunque por municipios Minas 
de Matahambre y La Palma estu-
vieron por debajo del 50.

Así lo informó Víctor Fidel Her-
nández Pérez, delegado del Minis-
terio de la Agricultura (Minag) en 
Pinar del Río, durante el chequeo 
a los programas agropecuarios.

Las producciones de carne de 
cerdo y bovina, así como el huevo 
no lograron lo previsto; en cuanto 
a las 30 libras per cápita de vian-
das, granos, hortalizas y frutas, la 
provincia concluyó promediando 
25,7 el cuatrimestre.

Decrecieron en abril con res-
pecto a enero los municipios de 
Los Palacios (1.8), San Luis (1.7) 
y San Juan y Martínez (4.2).

Actualmente se encuentran en 
proceso 1 038 expedientes para 
entrega de tierras al amparo del 
Decreto 358, los cuales están 
dentro del término legal.

Hay atrasos en la construcción 
de módulos pecuarios, ya se con-
cluyeron 260 que representan 
poco más de la mitad de los pre-
vistos. (Y.M.P.)

*El Destacamento de Tropas de Guardafronteras (TGF) de 
Pinar del Río, radicado detrás del politécnico Primero de Mayo, 
oferta una plaza de operador A en Mantenimiento y Restauración, 
para la que se requiere que sea albañil y otra de chofer militar que 
precisa de tener licencia de conducir camión, estar apto física 
y mentalmente, tener menos de 35 años y una conducta social 
apropiada. Para más información los interesados se pueden pre-
sentar en la oficina de Cuadro y Personal del Destacamento de 
TGF o llamar al teléfono 48723089 de lunes a viernes.

*La Dirección Provincial de Cadeca  convoca a cubrir plazas 
de cajero bancario con salario de 3 700 pesos y pago trimes-
tral de utilidades. Es preciso ser graduado de nivel Medio Su-
perior (12 grado o técnico Medio) y los hombres haber pasado 
el Servicio Militar Obligatorio. Para mayor información llamar al 
teléfono 48778247 o acudir a la Cadeca sita en calle Gerardo 
Medina, número 43 de esta ciudad, al lado de Coppelia.
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Por: Ernesto Osorio Roque

Por: Yolanda Molina Pérez 

Por: Ana María Sabat González

La forma en que pensamos, nos com-
portamos, expresamos, juzgamos, re-
lacionamos, en fin, cómo y quiénes so-
mos, depende de una serie de factores 
que parten desde una base biológica y 
recibe influencias medioambientales, 
familiares y sociales; tamizadas por un 
componente económico que moldea 
nuestras personalidades.

No venimos al mundo con una ruta es-
crita, se va forjando en el pasar de los 
días, meses y años; influyen en ella los 
genes que heredamos, los hábitos de las 
madres al portarnos, la alimentación, edu-
cación y mucho más; son esos contextos 
los que van dándonos una visión propia, 
que podemos o no compartir con el en-
torno y que solo a partir de experiencias 
propias seremos capaces de modificar.

La constitución de la República de 
Cuba refrenda el carácter socialista del 
Estado y al Partido Comunista como “la 
fuerza política dirigente superior”, por 
ende, somos materialistas y dialécticos; 
entenderlo, asumirlo y ponerlo en prácti-
ca son desafíos de estos tiempos.

Reconociendo el carácter primario de 
la materia que Federico Engels sintetizó 
ante la tumba de Carlos Marx el 17 de 
marzo de 1883: “… el hombre necesita, 
en primer lugar, comer, beber, tener un 
techo y vestirse antes de poder hacer 

Hospital Juan Hernández en Luis Ca-
rrasco, Bahía Honda. Junto a él, un ho-
gar que agrupa a 34 ancianos a los que 
les sobran muestras de cariño, amor y 
atención. Se respira la tranquilidad propia 
de la montaña, la humildad innata de los 
lugareños. Se trata del lugar ideal para 
disfrutar de amaneceres que acompañan 
el canto de los pájaros, aunque la distan-
cia imponga la nostalgia y el deseo de 
volver a casa.

Camino por sus pasillos en los que se 
imponen el brillo y el silencio. Sus pare-
des impecables. Todos cuidan, todos se 
sienten partes y dueños de lo mágico, de 

Las raíces de la ideología

política, ciencia, arte, religión, etcétera”. 
En consecuencia, tal certeza ha de ser 
pilar de la construcción ideológica de la 
nación. 

Esa que hoy muestra grietas de diversa 
magnitud y profundidad y que se mani-
fiestan en apatía, hipercriticismo, migra-
ción, por solo citar algunas de las más 
evidentes, aunque no las más peligrosas, 
porque la doble moral, la corrupción, el 
oportunismo resultan más dañinas.

Son verdades de Perogrullo, “que el 
hombre piensa como vive” y “la concien-
cia es un reflejo de la materia”, poco hace 
falta explicar cómo aplican esas máximas 
en nuestra sociedad signada por caren-

cias a lo largo de décadas y un cúmulo de 
necesidades insatisfechas, que, si bien 
requieren de un rol más activo del conoci-
miento en aras de transformar la realidad 
objetiva, también esta última constituye 
un freno para encontrar soluciones.

Es ilusorio aspirar que solo desde con-
signas e historia se edifique un modelo 
de pensamiento. La producción material 
y espiritual son la base de cualquier so-
ciedad, definidas por Marx y Engels en 
La ideología alemana como “el primer 
hecho histórico” y “premisa de toda exis-
tencia humana”.

En la Cuba de hoy liberar las fuerzas 
productivas es básico para que individual 
y colectivamente estemos “en condicio-
nes de poder vivir” y aportar en el orden 
económico al bienestar propio, ese sería 
el inicio de un proceso de construcción 
de identidad social.

Sabemos que los jóvenes se parecen 
más a su tiempo que a sus padres y será 
acorde a esa época que estructuren el 
conjunto de valores y creencias que defi-
nan su ideología, resultado de que: “Las 
ideas son el reflejo de la vida material de 

la sociedad”.
Cuando se habla de dar batalla de pen-

samiento, no se nos convoca a construir 
frases y lemas, se trata de generar rique-
za para que la holgura llegue a todos los 
hogares, que tener un techo no sea un 
proyecto que se vislumbre como inalcan-
zable o el llevar la comida a la mesa un 
reto diario por la subsistencia.

Ser conscientes de que la bonanza no 
es pecado ni la pobreza sinónimo de hu-
mildad; Cuba necesita de una economía 
sólida que ofrezca oportunidades para 
los más jóvenes y seguridad a los ma-
yores; que el futuro contenga más que 
interrogantes sin respuestas o incerti-
dumbre. 

Fortalecernos ideológicamente requie-
re de un sustrato material en el cual 
afianzar raíces, para que la palabra Patria 
no sea solamente un vocablo con el cual 
designar el lugar de origen y residencia, 
sino un cúmulo de aspiraciones que con-
tengan la gloria de los ancestros, engran-
decida por cada generación de paso.

Y que identificarnos con un modo de 
pensamiento no implique asumir la pre-
cariedad como estandarte; como bue-
nos dialécticos busquemos la verdad 
más allá de las contradicciones y sobre 
ella crezcamos, en condición de indivi-
duos y nación. 

Omaida lo divino, de la obra humana, edificada 
para el bien de quienes peinan canas.

Y llego hasta una historia que me par-
te el alma. Ella es linda, expresiva y con 
mirada triste y a la vez pícara, me dice 
que se llama Omaida, aunque no sabe 
quién le puso el nombre. Nunca ha po-
dido caminar, siempre en una cama o en 
su silloncito de ruedas. Con ojos de los 
que se desprenden un brillo  acumulado,  
también me cuenta que su mamá la aban-
donó a los cinco días después de nacida. 
¡Qué oprobio, por Dios!, pienso yo. 

“A mí me adoptó una pareja de ancia-
nos, a quienes les decía mamá y papá. 
Recibía también ayuda de la iglesia con 
juguetes y otras cositas. Ellos estaban 
enfermos, eran alcohólicos y no podían 
darme la atención que necesitaba. A los 
17 años me trajeron para este hospital 
que es un lugar bello y tranquilo y donde 
hay una calidad humana increíble”.  

-¿Y qué haces aquí, si solo tienes 34 
años y esto es un hogar de ancianos?, le 
pregunto. 

-¡Ahhh, mira tú! Vivo en el hospital, pero 
me refugio en este hogar porque aquí ten-
go mi verdadera familia. Leticia, la direc-
tora, es mi verdadera madre. Ancianos y 

trabajadores me acogen como una hija, 
sufren mi problema, como mismo yo el 
de ellos.

Omaida nació en el hospital psiquiátrico 
de La Habana con una malformación lla-
mada mielominingocele, una enfermedad 
que implicó actividad quirúrgica con poca 
probabilidad de supervivencia. Ella es de 
las pocas que han podido rebasarla, aun-
que ha quedado cuadripléjica para toda 
su vida.  

Me confiesa que un día vio a su madre. 
También me habla de su papá a quien 
conoció a los 17 años, después lo vol-
vi a ver a los 23 y por último a los 33. 
También sabe que al nacer tenía 11 her-
manos, seis hembras y cinco varones a 
los que hoy conoce y que uno de ellos la 
ayuda desde Estados Unidos.

Habla y habla sin parar y siento que me 
da lecciones para enfrentar la vida hasta 
en los momentos más oscuros. 

“Un  hijo siempre le hace falta a una ma-
dre, se supone que sea mi mejor amiga. 
Yo no soy la culpable de haber nacido así. 
Quisiera ser completamente feliz, pero 
esto fue lo que me tocó, aun así tengo 
mis momentos de alegría, sobre todo 
cuando amistades de la iglesia me visitan 

e incluso me sacan a pasear”.
No espera por mis preguntas para acla-

rarme que estudió en una escuela para 
discapacitados llamada Solidaridad con 
Panamá, en La Habana; que allí alcanzó   
el noveno grado; que le hubiera gustado 
llegar hasta el 12 y pasar cursos de corte 
y costura.

Le encanta la música romántica y la 
bachata. Es presumida. Usa el maquillaje  
como cualquier otra, pinta sus uñas y pre-
fiere los “rayitos” en su pelo. Se califica  
una “mona” para comer. Adora las flores 
y los regalos, sobre todo los 17 de julio, 
día de su cumpleaños.

Y va a los sentimientos más íntimos y 
me declara que anda enamorada. “Él me 
llama, me da vueltas. Nos tenemos mu-
cho cariño. Yo siempre le hago regalos 
los 14 de febrero y el día de su cumplea-
ños, el también a mí. Creo  en el amor”, 
me confirma.

“¿Este país? ¡¿Qué sería de mí sin este 
país?! Aquí me lo dan todo, todo, no me 
falta nada. Encima de eso tengo una pen-
sión de 1 540 pesos para comprarme 
mis cositas. Siempre voy a tener deseos 
de vivir, aun cuando no me queden fuer-
zas”.

Los abrazos apretados y las expresio-
nes de inmensa alegría en los rostros fue 
lo que más me gustó del encuentro en 
Sandino, la semana anterior, de represen-
tantes de los primeros cinco contingen-
tes del destacamento Manuel Ascunce 
Domemech.

Celebraban el aniversario 50 de este 
gran proyecto. Hubo llanto, risas, ex-
presiones de sorpresa, pero sobre todo 
mucha sinceridad. Se fundieron en los 
fuertes saludos 50 años de vivencias, de 
recuerdos y de nostalgias. 

Estaban de nuevo en el lugar de origen, 
el mismo en el que vivieron sus primeros 
amores, escucharon y bailaron las can-
ciones de la adolescencia, allí se encon-
traban y era obligado volver a vivir los 
años mozos.

Muchos no pudieron asistir, por dife-
rentes motivos, pero también anduvieron 
en las conversaciones, en los pasillos de 
la antigua Filial Pedagógica, hoy sede 
de la Dirección Municipal de Educación, 
y también recorrieron en la caravana de 

Honor a quien honor merece

guaguas, cada tramo de la carretera, ro-
deada de alumnos de primaria, secunda-
ria y preuniversitario, que saludaban a los 
experimentados educadores con alegría.

Transitaron de nuevo por los sitios y rin-
cones que fueron testigos de sus ahíncos 
para aprender y lograr dar las mejores 
clases. Eran solo jóvenes, casi adoles-
centes, que dieron el paso al frente ante 
el llamado de Fidel. La verdad es que en 
aquella década del ‘70 del siglo pasado 

hacía falta maestros para la enseñanza 
Secundaria. Hubo un boom en la matrícu-
la de esta enseñanza, y fueron muchas 
las escuelas en el campo que abrieron 
sus puertas. 

Hoy, a la distancia de medio siglo, les 
parece que fue ayer, porque aunque los 
rostros no son los mismos,  incluso pei-
nan canas, y en sus hombros pesa y alivia 
la experiencia como profesores y direc-
tivos, investigadores y académicos, en 

sus corazones prima el amor primero a 
la profesión de aquellos días. 

Sandino se lució, la provincia se lució, 
era necesario enfatizar el respeto que la 
sociedad siente por ellos, y se lo hicie-
ron patente una vez más. Testimonios de 
los asistentes nos dicen cuánto tienen de 
agradecimiento por las atenciones recibi-
das. 

Este jueves, 19 de mayo, es que se 
cumplieron los 50 años de creado el 
primer contingente. Ellos fueron el prin-
cipio, en los años siguientes muchos 
continuaron su ejemplo. Después la vida 
se encargó de demostrar cuán capaces, 
honrados y en qué buenos maestros se 
convirtieron. 

Para aquellos muchachos que combina-
ron el estudio con el magisterio y tuvie-
ron la valentía de pararse frente a un aula 
cuando aún cursaban el décimo grado, 
mi respeto siempre, ellos se merecen un 
lugar en la historia de la educación en el 
país, y como dijera Martí, honor a quien 
honor merece.
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A finales del año 2020 se identificaron 
en Cuba un grupo de cooperativas con 
una difícil situación económico-productiva 
que se acentuó con la implementación 
de la Tarea Ordenamiento. Este fue el 
antecedente para que se trazara una es-
trategia de trabajo con el fin de rescatar, 
fortalecer y consolidar el trabajo de esas 
estructuras.

Luego de un proceso de asambleas, 
talleres y encuentros con las juntas direc-
tivas a todos los niveles y un minucioso 
diagnóstico se detectaron los proble-
mas más acuciantes a nivel de base, se 
propusieron soluciones y se aprobaron 
medidas aplicables a las tres formas pro-
ductivas de la agricultura en el país: las 
cooperativas de créditos y servicios, las 
de producción agropecuaria y la unidades 
básicas de producción cooperativa.

Según Tomás Manuel García Crespo, 
jefe del departamento de Desarrollo Coo-
perativo en la Delegación Provincial de la 
Agricultura, ese proceso arrojó que 305 
cooperativas de las 369 que tenía la pro-
vincia en aquel momento presentaban 
dificultades; 93 de ellas sin resultados ni 
perspectivas de mejorar, por lo que se 
propuso extinguir 17 y fusionar tres. 

“Existe otro grupo dentro de esas iden-
tificadas con dificultades, que requieren 
de un tratamiento diferenciado desde la 
acción de un grupo temporal de trabajo 
presidido por el delegado de la Agricultu-
ra en cada municipio e integrado por los 
organismos globales de la economía, Jus-
ticia, la Onei, Finanzas y Precios, Bancos 

Mayo estaba escrito en la historia de Cuba como el 
mes en el que se apagarían las luces de los que ama-
ban esta Isla, así pudiera considerarlo hoy, después 
de que los libros y los maestros, encargados de ense-
ñarme a interpretar la Historia, narraron ante un aula 
la pérdida de uno de los hombres más grandes del 

Fortalecer la producción agropecuaria 
desde el cooperativismo

*Más del 80 por ciento de las producciones agrícolas en Cuba salen del sector cooperativo y campesino. Desde diciembre de 2021 se implementan 17 
soluciones encaminadas a fortalecer y consolidar la gestión y desarrollo de estas formas productivas

Por: Dainarys Campos Montesino
Foto tomadas de internet

La pena de un mayo en siglos diferentes
Por Heidy Pérez Barrera

devenir cubano, ya no existiría tal vez, más esperanzas 
para continuar las luchas.  

Los relatos llegados a las clases de este siglo 
mostraban a uno que no por tan lejano dejaba de 
impresionar como si pasearan entre nosotros los 
corceles de un Martí, acompañado por Gómez y 
Masó. 

Tal vez la imprudencia o las ansias por defender 
con sus propias manos, ya sin plumas ni papel, 
dominaron la mente del Apóstol, quien cabalgó sin 
temor por los campos cercanos a Dos Río. 

Gómez apremió al hombre que sabía causaría el 
desplome de los nacidos en esta tierra si llegaran a 
faltar sus “arengas revolucionarias”. Mas, sin hacer 
caso y ya a cierta distancia del enemigo, no acató 
las instrucciones de volver a la retaguardia, pues 
“aquel no era su lugar”, como leí en alguna página 
un día, “él no era uno de aquellos centauros capaz 
de batir al enemigo con tajos poderosos de su ma-
chete o disparar el remington de manera certera 
desde la montura de su cabalgadura”.

Fue más grande el deseo de la independencia, 
fue más profundo el amor a la Patria, se marcaba así el 
19 de mayo de 1895 no como el fin de la guerra, pero 
sí como el instante en el que reposaría uno de los más 
intrépidos mambises, se retiró físicamente desde aquel 
mediodía, a quien no le faltó ni un solo cartucho por dis-
parar de su revólver colt con empuñadura de chapas de 
nácar, preciado regalo de Panchito Gómez Toro. 

Y sí, dije que era mayo predestinado para apaciguar 
los ímpetus, para opacar los halos, bastó poco más 
de un lustro para que el mes en donde debían florecer 
rojos los rosales, se marchitara la independencia de 
los cubanos, llegó a Cuba un 20 de mayo, y 1902 fue 
el año para afirmar definitivamente que quedaban al 
campo los esfuerzos del héroe que se  erguía en cada 
cubano sediento de libertad. 

Esta misma libertad soñada por el niño José Julián 
Martí Pérez hasta el momento de soltar las bridas del 
corcel fue interrumpida por una Nueva República, fue 
pura pamplina el fin a la ocupación militar de Estados 
Unidos. La historia demostró que nada de eso signifi-
caba la independencia por la que su pueblo había lu-
chado durante más de 30 años.

Aquel martes, también de mayo, muchos cubanos 
festejaron; otros no dejaron morir los ideales del más 
universal de todos, publicaría así, la revista El Fígaro 
el mensaje del patriota Juan Gualberto Gómez: “Más 
que nunca hay que persistir en la reclamación de nues-
tra soberanía mutilada; y para alcanzarla, es fuerza 
adoptar de nuevo en las evoluciones de nuestra vida 
pública las ideas directoras y los métodos que preco-
nizara Martí”.

Pero ya estamos en el siglo XXI, 63 años de 
conquistadas nuestras batallas, hoy ya no hay Es-
paña ni neocolonia, pero sí muchos Martí, multipli-
cados en la visión emancipadora de la República 
de Cuba.

y otros organismos”.
IMPLEMENTAR COMO ES DEBIDO
Entre las soluciones más novedosas, 

además de la extinción y fusión de es-
tructuras deficientes, están las referidas 
al funcionamiento interno, los servicios 
jurídicos, la contabilidad, la informatiza-
ción y la aplicación de un sistema de co-
municación para fomentar los principios y 
valores del cooperativismo.

Además, incluyen la necesidad de in-
corporar la ciencia y la innovación en el 
quehacer de las estructuras y recono-
cer en el plan de la economía al sector 
cooperativo agropecuario como un actor 
económico con similares posibilidades 
de acceso a los recursos del sistema em-
presarial estatal para la producción y las 

inversiones.
Explica García Crespo que con la diso-

lución y fusión de las cooperativas se en-
tregaron más de 10 000 hectáreas de tie-
rra, algunas a empresas estatales y otras 
se dieron en usufructo, los trabajadores 
se reubicaron y nadie quedó sin opción 
de trabajo.

“Una de las soluciones es dar un tra-
tamiento diferenciado a esas estructuras 
que tienen posibilidades de avanzar. Por 
ejemplo, 25 se identificaron con deudas 
que llegaban a los 17 millones de pesos, 
y una vez más el Estado se va a encargar 
de ayudar renegociando la deuda hasta 
un plazo de 15 años.

“Hay un paquete de 34 medidas, de las 
cuales 12 van dirigidas al funcionamiento 

interno, y si se implementan como es de-
bido vamos a tener cooperativas eficien-
tes.

“Hoy en la provincia existen más de 
170 sin asesoría jurídica, el problema 
mayor  es en los territorios de la parte 
norte. Otras están un tanto desampara-
das en la contabilidad, hay algunas que 
no hacen los balances financieros ni le 
dan información a sus campesinos como 
está establecido. Por eso se hace un 
plan de preparación con el manual con-
table para quienes trabajen en el área de 
economía y para ello contaremos con la 
asesoría de la ANEC a través de un curso 
que van a impartir.

“Para trabajar en una cooperativa hay 
que conocer cómo funciona. Falta mucho 
trabajo, conocimiento, hay limitaciones 
pero también los que se encargan de rec-
torar el proceso y de dirigirlo necesitan 
prepararse mejor, y lleva consagración y 
sacrificio”.

Al decir de Alcides López Labrada, 
director de Desarrollo Cooperativo del 
Ministerio de la Agricultura, en el I En-
cuentro de Cooperativas Agropecuarias 
de Referencia, que tuvo lugar el pasado 
mes de febrero, “el pueblo cubano está 
ansioso y el enemigo más importante que 
tenemos es el tiempo, porque el pueblo 
está esperando producción, diversifica-
ción y que bajen los precios y eso no se 
puede lograr sin la participación de las 
cooperativas”. 

Las nuevas soluciones trazan un cami-
no para que las estructuras de produc-
ción cooperativa cubanas consoliden 
su gestión, un proceso que requiere de 
atención constante y preparación de to-
dos los actores que intervienen en ese 
empeño. 
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Quien forma maestros garantiza el fu-
turo, son ellos los que se encargan de 
forjar, como alfareros, a los hombres y 
mujeres del mañana.

Los que inculcan el patriotismo, las 
buenas costumbres, la decencia y los 
que pueden hacer con su obra y ejemplo 
que la sociedad sea más limpia y menos 
corrupta.

Por eso es que Cuba dedica gran aten-
ción a la formación de pedagogos e in-
vierte recursos, por años, en perfilar la 
vocación de los estudiantes desde los 
grados de Primaria para que se decidan 
por la profesión.

Hace solo unos días, Guerrillero es-
tuvo de visita en uno de los centros de 
referencia en Pinar del Río: la escuela 
pedagógica Tania la Guerrillera.

Al llegar apreciamos una institución 
bien linda, pintada y en la que la discipli-
na del estudiantado y los profesores se 
advierte desde la distancia.

Todo en orden y cada cual concentra-
do en su tarea. Los pasillos brillan y hay 
higiene, aun cuando después supimos 
que tienen problemas con el abasto del 
agua y que se surten cada día con pipas.

MÁS DE MIL EN FORMACIÓN
Luis Roberto Machado Miranda, direc-

tor general de la escuela, explicó que 
cuenta con una matrícula de cerca de 1 
365 estudiantes y que el plan de capta-
ción del presente curso lo cumplieron al 
ciento por ciento, lo que habla muy bien 
del trabajo con la formación vocacional.

En el primer año entraron 360 alum-
nos en las diversas especialidades que 
se cursan en la escuela, y en el cuarto, 
este año culminan estudios más de 250.

Machado Miranda comentó sobre 
el trabajo que realizan para que estos 
alumnos de grado terminal se gradúen 
con la preparación requerida, en espe-
cial con las Didácticas de tercer y cuarto 
años.

Se refirió a la atención al primer año 
para conseguir la retención escolar, por 
eso en los indicadores de eficiencia, el 

Formar maestros garantiza el futuroFormar maestros garantiza el futuro
Por: Ana María Sabat González
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro 

año pasado culminaron con más del 97 
por ciento de retención.

Enfatizó en que entre las prioridades 
están el trabajo político e ideológico con 
los estudiantes y maestros; así como la 
preparación en el orden económico y  en 
el análisis del presupuesto.

Asimismo, destacó la importancia que 
le dan a relacionar a los alumnos con la 
Historia de Cuba y el protagonismo de 
la FEEM como organización estudiantil.

Insistió el directivo en que tienen un 
equipo de profesores completo, los ne-
cesarios para dar cobertura al proceso 
docente educativo, y que solo utilizan al-
ternativas en la Educación Artística.

“Un claustro con experiencia y con jó-
venes graduados con títulos de Oro. 

“De los 210 profesores, 116 son me-
nores de 40 años y menores de 30 tene-
mos 63”, dijo.

Manifestó lo relevante del trabajo en 
aras de la calidad de los egresados; 
de la preparación metodológica; de las 
asignaturas; de la atención por parte del 
grupo provincial que atiende a este tipo 
de centros y de la superación de los do-
centes, diseñada por varias vías, entre 
ellas los que se alistan para el doctora-
do.

DE RECORRIDO CON UNA JOVEN 
DE VANGUARDIA

La joven de 28 años  Maday Martínez 
Maqueira, graduada con Título de Oro de 
Educación Prescolar, es la subdirectora  
docente del centro. Ella nos habló sobre 
la estructura de la escuela, que tiene 
una dirección general y dos unidades de 
estudio.

La primera abarca los maestros en for-
mación de todas las especialidades para 
las enseñanzas Secundaria Básica y Pri-
maria, las Artísticas, Especial y Primera 
Infancia.

La número dos cuenta con la especiali-
dad de Maestro de Primaria y de Inglés, 
también para este nivel.

Junto a esta muchacha, que discute 
su tesis de maestría en el mes de junio, 
recorrimos una gran parte de la escuela.

En una de las aulas nos encontramos a 
Nieves Petrona Gorgoy Miranda, experi-
mentada profesora, quien impartía clase 
a un grupo de tercer año.  

En otro de los largos pasillos conver-
samos con la alumna Lisdania Viltres 
Blanco, estudiante palaceña de la espe-
cialidad de Inglés, quien nos contó que 
desde muy pequeña le gustó siempre 
compartir  con los niños, lo que unido a 
su preferencia por el idioma, la conven-
cieron de su vocación.

“En noveno grado escogí la carrera 
pedagógica y así puedo hacer realidad 
mis sueños”.

Ella, al igual que el estudiante Maykel 
Páez Morejón, le da mucha importancia 
al componente laboral que enriquece 
considerablemente su preparación y 
destacaron la calidad del claustro de 
profesores.

Para él es importante el inglés, por 
eso aconseja siempre a sus amigos que 
están en noveno grado que elijan la ca-
rrera.

“Pienso que mi asignatura es impor-
tante, porque es el idioma universal”, 
dice a la vez que nos asegura que lo 
más significativo en una clase es que los 
alumnos se motiven y aprendan.

CON LOS "PROFES"
En un pequeño momento intercambia-

mos con Sandra Osiris Mederos Gonzá-
lez, directora de la unidad número dos, 
quien nos afirmó que tienen 475 estu-
diantes y que en esos momentos prime-
ro y segundo años se encontraban en la 
práctica laboral. 

Se nos dio la oportunidad de hablar 
con Andrés Hernández Quian, profesor 
que se graduó en 1981 y es integrante 
del destacamento Manuel Ascunce Do-
menech.

Él se especializó en Química, asignatu-
ra que imparte a los futuros profesores 
de Secundaria Básica.

“En la asignatura Introducción a la es-
pecialidad, lo primero que hacemos es 
crear la motivación por la carrera, por-
que ellos son el futuro.

“Hay necesidad de formar profesores 
en esta enseñanza y lo fundamental es 
que ellos van a ser el relevo de los que 
en poco tiempo dejaremos la escuela 
por la jubilación y la edad”.

EL FUTURO ESTÁ SEGURO
En un pasillo, escoba en mano, uno 

grupo de alumnas de tercer año de Pri-
mera Infancia se dedican a la limpieza  
del área.

Ríen y se sienten cohibidas ante la cá-
mara y la grabadora, sin embargo, como 
futuras profesoras acceden a opinar.

Yanisbel Cabrera Mena, nos asegura 
que escogió la carrera porque le gusta 
trabajar con niños pequeños. “Son tan 
sensibles e infantiles que prefiero labo-
rar con ellos”.

Daniela de Jesús Sumeta Rivera siem-
pre soñó con la especialidad. “Me he 
dado cuenta, en las prácticas, desde 
primer año, que me gusta lo que estu-
dio”. 

Ella narró muchas de las anécdotas y 
vivencias que ya en su corta experien-
cia tiene. Esta palmera espera, una vez 
graduada, trabajar en uno de los dos 
círculos infantiles de su pueblo.

“En Estrellitas Rosadas aprendí can-
tidad y las educadora me trataron muy 
bien  y me enseñaron cómo son los di-
versos procesos, además hice activida-
des con los niños”. Recuerda y agrade-
ce.

La “Tania la Guerrillera” es una institu-
ción grande y de una amplia matrícula. 
Mantener la disciplina, el orden y una 
preparación con calidad para los futuros 
maestros y profesores es una tarea de 
titanes.

Por eso bienvenido el reconocimiento 
al colectivo de trabajadores y a los alum-
nos de hoy, pedagogos del mañana. De-
cía José Martí que “Una escuela es una 
fragua de espíritus”. 

Luis Roberto Machado Miranda, direc-
tor general del centro, destacó la exce-
lencia del colectivo pedagógico

La joven Maday Martínez Maqueira, 
una de las jóvenes con Título de Oro, 
fue seleccionada para formar parte del 
claustro y hoy funge como subdirectora 
docente

Los futuros maestros contribuyen  con  la limpieza del centro
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El Capitán Borjas siempre fue para el ar-
tista un motivo de inspiración

Así, sin medias tintas, se reconoció 
Andrés González González, uno de los 
escultores más renombrados en la Cuba 
actual.

Es extenso y palmario el currículo por 
él conseguido desde que se graduara 
en predios de la extinta Unión Soviética, 
prestigiosa escuela en esta manifesta-
ción del arte. Y para más, los dos últimos 
años han sido periodo fecundo dentro de 
su creación; aunque, de todo lo aconte-
cido, no duda a la hora de señalar como 
hecho notorio el feliz término de un añejí-
simo sueño: dejar huella de su don en la 
tierra fértil que lo acunara.

Mucho antes de que su nombre ocupara 
cintillos en la prensa cubana, sobre todo 
a partir del Martí que preside la Tribuna 
Antimperialista, el aún joven artista aca-
riciaba la posibilidad de darse a conocer 
en un entorno pueblerino que muy exigua 
cuota de gloria le aportaría, pero hacia 
el cual continuaba sintiendo una incurable 
nostalgia. Acotar en este sentido que no 
son pocos los que pueden dar fe de su 
tenaz propósito, entre quienes a gusto se 
incluyen fotógrafo y redactor.

Como marca del destino, parece ser 
que el reciente estreno del, hasta ese 

Como parte del Festival Internacional 
de Poesía de La Habana en su edición 
28, se desarrolla en Pinar del Río este 
viernes 20 de mayo, CubaPoesía, Labo-
ratorios Itinerantes.

El evento literario desplegará un conjun-
to de actividades entre las nueve de la 
mañana y las 12 y 30 de la tarde en el 
Parque de la Independencia, de la capital 
pinareña. 

Según informa su coordinador en la 
provincia, el escritor Alberto Peraza, será 
una mañana de poesía, música, declama-
ción, narración oral, en torno a la poesía 
como arma salvadora en estos tiempos 
de pandemia y de aguda crisis global. El 
proyecto comunitario Con amor y espe-
ranza exhibirá una muestra de grabados 
hechos por personas con Síndrome de 

"No olvido que fui palmero antes que escultor"
Por: Juan Arsenio Sánchez Alonso
Fotos: Luis Martínez Cruz

momento infinitamente cerrado, Museo 
de La Palma ayudó a crear condiciones 
ideales para que cobrara forma el ensue-
ño del virtuoso hacedor. Entonces, suce-
dió que sus preclaras intenciones fueron 
amplificadas por medio de familiares y 
amigos, cual portavoces civilizatorios, 
hasta llegar el mensaje de bienaventuran-
za a oídos de autoridades locales. Con 
este último paso, se allanaba el largo y 
tortuoso camino hacia la consecución de 
la quimera; era posible ya vislumbrar el 
fin de la utopía.

15 DE ENERO DE 2021
Ese día se conmemoró el aniversa-

rio 60 del extinto escritor e historiador 
Armando Abreu Morales, cuyo nombre 
había adoptado, precisamente en igual 
fecha de 2020, la institución cultural en 
la que por tantos años laborara. De igual 
modo, se recordaba como nunca antes 
al patriota insigne del municipio, Liberato 
Domingo Azcuy, a 136 años de su nata-
licio.

Por fortuna, los palmeros que en la 
mañana surcaban las calles del poblado 
pudieron ser testigos del acontecimien-
to: se develaba con todas las de la ley 
el magnífico busto de Liberato, escultura 
monumental que el artista había concebi-
do a partir de fotos de época del home-
najeado alcalde, víctima de la dictadura 
machadista, sobre quien vertiera claros 
halagos el fecundo intelectual y compañe-
ro de prisión Pablo de la Torriente Brau.

“De verdad que aún no puedo expresar 
con palabras todo lo que sentí allí, a los 
pies de mi obra, emplazada al costado 
de la iglesia, en medio del parque. Había 
ocurrido: era ya realidad tangible eso que 
por tantos años entrañé: que una pieza 
mía, a la que durante meses le puse co-
razón, al final cobraba vida, y quedaba 
en aquel lugar, enhiesta, siendo peren-
ne testimonio de ese enorme amor que 
siento por el pueblo que me viera nacer”, 
nos cuenta el artista al año y un mes del 
suceso, precisamente cuando un nuevo 
compromiso con el amado terruño y con 
la historia local estaba a punto de trans-
formarse en hecho cierto. 

16 DE FEBRERO DE 2022
Al amanecer era palpable la frialdad, 

y era asimismo concomitante la tozuda 
brisa que azuzaba esa frescura dueña 
en cualquier época del año de las lomas 
de San Andrés. Sin embargo, pasadas 
las nueve, el fragor in crescendo en el 

ejército de niños y jóvenes uniformados 
de blanco, rojo y azul iba ya fundiéndose 
con la ostensible templanza del tradicio-
nal verde olivo de los trajes que engala-
naban a los miembros presentes de la 
Asociación de Combatientes de la locali-
dad, hasta ir dotando al punto culminante 
del llamado Pueblo Viejo de una amable 
calidez.

Un hecho relevante nos había congre-
gado a todos en ese punto desde bien 
temprano: la inauguración del monumen-
to erigido en memoria de Manuel Borjas 
Borjas, el legendario Capitán de la Mon-
taña, segunda obra que Andrés González 
legaba al municipio. En varias ocasiones 
habíamos escalado la ruinosa carretera, 
en el afán de ir siguiendo paso a paso 
el avance de los trabajos previos al mon-
taje, a cargo de encomiables personas 
entregadas apenas por amor a la historia 
a dichos fines.

La jornada previa, antes de que partie-
ra al lugar elegido para el emplazamiento 
definitivo del busto con tal de darle los úl-
timos retoques, requerimos nuevamente 
las consideraciones del escultor. Con su 
proverbial tino y buen decir, nos aclaró: 

“Viví toda la niñez y parte de mi juven-
tud oyendo hablar del Capitán Borjas. 
Era un tema recurrente en mi casa, en 
las escuelas, en todas partes. En cuanto 
Luis Martínez, historiador de La Palma, 
y Gilberto Llanes, conocido maestro de 
la zona, incentivaron mi naciente deseo 

de perpetuar al héroe en un monumento, 
de inmediato me puse a trabajar con la 
ayuda de mi hijo. En todo este proyecto 
fue esencial su empuje; su persistencia 
a la hora de vencer los obstáculos que 
siempre suelen presentarse en el camino. 
Fue muy bonito trabajar con los dos. Y 
claro que también con la gente común de 
San Andrés, los voluntarios del lugar, en 
donde Barby, mi hermana, viene siendo 
como una institución. Así fue”.

UN LUJO QUE POCOS SE PUEDEN 
DAR

Es esta una verdad como un templo: 
La Palma se ha convertido en muy breve 
plazo en territorio de referencia a nivel 
nacional cuando se habla de monumen-
tos. Ya no solo hay que referirse por su 
impronta a la emblem-tica Cueva de los 
Portales, comandancia del Che durante la 
Crisis de Octubre.

Ahora este apartado municipio del 
nordeste de la provincia, reconocido en 
Cuba entre otros aspectos por su sólido 
movimiento literario, se vanagloria de po-
seer dos obras colosales de la escultura 
monumental, fruto de la inspiración, del 
amor y de la entrega sin precio de Andrés 
González González, artista de renombre 
internacional que no halló mejor manera 
de demostrar sus sentimientos que no 
fuera donando a la tierra que lo vio nacer 
lo mejor de su arte.

En nombre de los que aman y fundan, 
gracias, Andrés.    

El escultor (a la derecha) junto a su hijo (ayudante) y el historiador Luis Martínez, fren-
te al monumento a Liberato D. Azcuy

CubaPoesía, Laboratorios Itinerantes, llega a Pinar del Río
Down y de manualidades confeccionadas 
por ellos y sus familiares, además de dan-
zas que son resultado de los talleres que 
se imparten en sus aulas. 

También estarán presentes repentistas 
de la casa de la décima Celestino Gar-
cía y la casa cultural Amauta, cuyo gru-
po creativo se empeña en preservar y 
promocionar nuestra cultura desde sus 
diversas manifestaciones. También se 
realizará una miniferia del libro, contando 
con la presencia de títulos de escritores 
vueltabajeros publicados en la editorial 
territorial Loynaz y en Cauce, de la Uneac 
en Pinar del Río, así como de otras edito-
riales del país.

En el evento, dedicado a Jesús Orta 
Ruíz, Carilda Oliver Labra y los libros 
Trilce, de César Vallejo y Tierra Bal-

día, de T.S. Eliot, en su centenario, se 
darán cita poetas del territorio e invita-
dos del Movimiento de Poetas del Mun-
do, también aficionados de las artes y 
la literatura en la provincia, la Brigada 
Cultural José Martí, estudiantes y pue-
blo en general.

CubaPoesía, Laboratorios Itinerantes, 
en Pinar del Río, “será otra de las accio-
nes en favor del entendimiento humano, 
la paz y la solidaridad entre los pueblos, 
desde su raíz más ancestral: la cultura”, 
expresa Peraza.

El Festival Internacional de Poesía de La 
Habana se desarrollará de forma presen-
cial entre el 23 y el 28 de mayo en La 
Habana.          

Yanetsy Ariste
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A cargo de Edmundo Alemany Gutiérrez

Cuando esta edición de Guerrille-
ro circule todavía estará por definir 
el octavo pasajero para los play off 
de la 61 Serie Nacional de Béisbol, 
porque inicialmente para ayer esta-
ban pactados los últimos compromi-
sos del campeonato en los que Villa 
Clara parecía enrumbar hacia su cla-
sificación a la siguiente etapa.

Lo dispuesto por la comisión nacio-
nal fue cambiado a última hora y solo 
se jugaría el partido pendiente contra 
Artemisa, mientras que para hoy es-
taba previsto el compromiso frente a 
Mayabeque. Lo único cierto es que si 
los naranjas caían en cualquiera de los 
dos encuentros quedaban en el cami-
no y Vegueros era el que pasaba a la 
próxima fase.

Las fáciles victorias de 10-0 y 6-0 
frente a un Artemisa desmotivado pa-
recían indicar que el tercer desafío de 
esa subserie sería otro paseo para los 
del centro del país.

Quedaba entonces para los parciales 
de Pinar del Río la esperanza de que 
los Huracanes soplaran con fuerza y 
dejaran en el camino a unos batallado-
res azucareros.

Cuba, Puerto Rico, México y República 
Dominicana animarán el torneo de reta-
dores del volibol masculino que se dispu-
tará del tres al cinco de junio en la sala 
polivalente 19 de Noviembre, de Pinar 
del Río.

Sin todavía confirmarse el calendario 
oficial, sí se conoció que se jugará a una 
sola vuelta con dobles juegos cada día, a 
partir de las 12 meridiano. 

Convocado por la Confederación Nor-
te Centroamérica y el Caribe de Voleibol 
(Norceca) el ganador conseguirá el pase 
para el Challenger previsto para finales 
de junio y con fecha y sede por cono-
cerse, que a su vez otorga al campeón 
un cupo en la Liga de las Naciones del 
próximo año, según informó Berto Friol, 
subdirector provincial de actividades de-
portivas.

Hasta el momento, está previsto que 
por Cuba participen varios de los volei-
bolistas contratados por la federación 
nacional en ligas que ya finalizaron sus 
calendarios.  

La pequeña fiesta del voli en la capi-
tal pinareña servirá también para el día 
cinco darle la despedida oficial a dos pi-
nareñas integrantes de las Morenas del 
Caribe: Marlenis Costa Blanco e Isel Saa-
vedra León.

Además, en las mañanas de los días 
tres y cuatro se realizará la reunión na-
cional de la disciplina, con la participa-
ción de los comisionados de todos los 
territorios, en la que se presentará la 
estrategia de ese deporte que aspira a 
recuperar sus resultados internacionales 
en ambos sexos.

La “19 de Noviembre” ya recibe el ne-
cesario acondicionamiento para este tor-
neo que en 2018 también lo acogió, en 
aquella ocasión con la participación de 
Puerto Rico, Guatemala, Trinidad y Toba-
go, Costa Rica y Cuba, campeón invicto. 

Pinar del Río comanda la zona 
occidental de la semifinal 

nacional de fútbol sala 
con cuatro unidades tras 

empate a tres con La Ha-
bana y triunfo 7-3 frente a 
Matanzas, para aventajar 
por gol average a los capi-

talinos.
Hoy los vueltabajeros buscarán 

afianzarse en la primera posición al en-
frentar a Cienfuegos en la Perla del Sur 
y llegar el miércoles 25 a la sala Ramón 
Fonst de la capital con ventaja suficiente 
para clasificar junto con quien ocupe el 
segundo lugar a la siguiente fase.

Por el oriente, Camagüey está al frente 
con seis puntos en un grupo que tiene, 
además, al campeón vigente Granma, a 
Ciego de Ávila y Holguín.

Los pinareños Roniel Iglesias y Lá-
zaro Álvarez subirán esta noche al 
cuadrilátero del Palenque de la Feria 
Nacional de San Marcos, Aguascalien-
tes, México, en el estreno del boxeo 
aficionado cubano frente a peleadores 
profesionales.

En combates contra peleadores lo-
cales, el bicampeón olímpico Iglesias 
se las verá con Brandon Pérez en los 
súper welters, mientras que Álvarez, 
triple dorado del orbe, topará en los 
súper ligeros con Francisco Merca-
do.

“El Príncipe” Álvarez aseguró sentir-
se “muy contento al poder incursionar 
como parte del equipo en la que será 
nuestra primera prueba profesional, 
defendiendo los colores de nuestro 
país. Estoy orgulloso de poder asumir 
esta responsabilidad.

61 SERIE NACIONAL

Clasificación colgaba de un hilito Norceca (M) del 
tres al cinco de 

junio en 
la "Polivalente"

De lo sucedido en los dos 
primeros partidos entre Artemi-
sa y Villa Clara le quedan a este 
redactor dudas que sabe nunca 
podrá aclarar, porque solo los 
vecinos protagonistas sa-
ben hasta dónde se 
entregaron para l u c h a r 
contra ese rival como 
lo hicieron en los cinco juegos 
con los que Pinar cerró el calen-
dario clasificatorio.

Pero me llamaron mucho la atención 
dos cuestiones: que en el partido del 
miércoles los tres lanzadores que uti-
lizó el alto mando de los cazadores 
fueran novatos: Elián Moreno, perde-
dor de su octavo juego sin el asomo 
de una victoria y que soportó las seis 
anotaciones contrarias, y Arian Abreu 
e Idiel Perera.

El martes, en que cayeron por nocao 
en siete entradas, el abridor y perde-
dor fue aguantado en el box en el quin-
to episodio hasta que le hicieron cinco 
carreras.

Dejando a un lado lo que ya no tiene 
remedio, al actual Vegueros hay que 
inscribirlo entre los equipos vueltabaje-
ros que se han impuesto a los pronós-

ticos precompetencia realiza-
dos por algunos especialistas 
que lo ubicaban bien abajo 

en la tabla de posiciones, 
dadas las carencias que 
en el papel presentaban.

Lo hecho por este con-
junto, clasificados o no 

a la siguiente fase, me-
rece el reconocimiento de 

los verdaderos aficionados, 
de esos que sienten cada 
derrota y celebran cada vic-
toria, y sirve de ejemplo de 
que la camiseta se defien-
de hasta el último out.

Reconocer la entrega 
del colectivo (con la dirección inclui-
da) me parece más oportuno que 
mencionar individualidades, porque 
esa mezcla de veteranos y bisoños 
fue acoplando a medida que avanzó 
la serie y consiguió ganar más com-
promisos que los que perdió: ocho 
contra siete. 

Si Vegueros quedó en el camino lo 
hizo con la frente bien alta; si pasó a 
la otra fase ¡agárrense sus rivales!, 
porque la garra vueltabajera está 
más que demostrada en los play off.

SEMIFINAL NACIONAL

Pinar líder en 
fútbol sala en 

occidente

EN AGUASCALIENTES

Roniel y Lázaro se estrenan ante profesionales 
mexicanos

“Se trata de un nuevo momento en 
mi carrera y voy a darlo todo por ha-
cerlo lo mejor, en busca de llegar a lo 
más alto posible”, sentenció el tam-
bién tres veces medallista de bronce 
olímpico.

El cartel contará de seis combates 
en los que participarán los integrantes 
de los Domadores y una séptima pelea 
a 10 asaltos entre los semicompletos 
José “Bolivita” Uzcategui (Venezuela) y 
Felipe “Indio” Romero (México).

El resto de los pleitos de los cuba-
nos contra los del patio serán en los 
súper plumas Osvel Caballero contra 
Joshman Reyes; en los súper media-
nos Yoenlis Hernández-Juan Carlos 
Raygosa; y en los semicompletos Ar-
len López-Fernando Galván.

Por último, el capitán de los Doma-
dores, Julio César la Cruz, enfrentará 

al noqueador colombiano Deivis Cás-
seres en los cruceros.

Después de más de 60 años batién-
dose a nivel amateur, los pugilistas 
cubanos intervendrán en las primeras 
competencias contra profesionales.

Anteriormente solo habían enfrenta-
do, entre el 2014 y el 2018, a opo-
nentes semiprofesionales en las cinco 
ediciones de la Serie Mundial de Boxeo 
(WSB por sus siglas en inglés), de las 
que ganaron tres.  

Rolando Acebal, entrenador jefe de 
los Domadores, expresó en Aguasca-
lientes que sus pupilos están en con-
diciones de alcanzar un gran resulta-
do, por la preparación a la que se han 
sometido en la que tuvieron en cuenta 
desde la extensión de los combates 
profesionales hasta otras característi-
cas de ese boxeo.

 Roniel y Lázaro irán a su primer combate contra profesionales
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Yulier Fernández Abreu tiene 
34 años. Hace aproximadamente 
15 que se vinculó al sector coo-
perativo y campesino y, a fuerza 
de labor constante, actualmente 
ostenta resultados que le avalan 
la condición de Vanguardia Nacio-
nal recibida hace algunos días en 
el acto provincial por el Día del 
Campesino.

Socio de la CCS Lázaro Acosta 
comenzó como productor por-
cino y luego decidió incursionar 
en el tabaco, renglón en el cual 
lleva cinco campañas, entre ellas 
una de tabaco tapado. Posee una 
extensión de 10.8 hectáreas de 
tierra y aspira a incrementarlas, 
pues con la implementación de 
las 63 medidas para dinamizar 
la producción agropecuaria tiene 
la posibilidad de pedir áreas para 
sembrar alimento animal.

“El mayor porcentaje de la tie-
rra está destinado al tabaco y en 
tiempo muerto siembro cultivos 
de ciclo corto como maíz y ca-
labaza, pero ahora es vital garan-
tizar la comida de los animales 
desde la territorialidad. No po-
demos seguir esperando por el 
barco solamente, hay que buscar 
alternativas.

“Siempre me ha gustado el tra-
bajo en el campo, provengo de 
una familia campesina y lo llevo 
en la sangre, me gusta de ver-
dad”.

“A mí lo que me gusta es trabajar”
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

El Día del Campesino,  el pasado 17 de mayo, motivó a  Guerrillero a  conversar con un joven productor Vanguardia Nacional del municipio de Pinar del Río

UN PRODUCTOR INTEGRAL
En la actualidad cuenta con una 

masa de cerca de 900 animales 
entre reproductoras, precebas y 
cebas. También este año sembró 
una hectárea de tabaco tapado, 
tres de burley y cinco de sol.

“El pasado año tuve un rendi-
miento de dos toneladas por hec-
tárea en el tabaco de sol, esta 
campaña debe ser mayor, sobre 
todo en el tapado, porque le hice 
el rebrote y se logró bien”.

Así se puede comprobar en una 
de las cuatro casas de tabaco 
donde los trabajadores zafaban 
casi 14 000 cujes, mientras las 
hojas del rebrote iban cambian-
do, para bien, el tono del secado.

“He ido aprendiendo a cabe-
zazos, me gusta enfrentarme a 
retos, improvisar. Me han dicho 
que si estoy loco porque hago 
el rebrote también en el tapado, 
pero ha dado buenos resultados. 
Además, estas tierras están bien 
preparadas porque les doy buena 
atención con materia orgánica y 
responde.

“Esta técnica del rebrote aba-
rata los gastos de producción: la 
postura, el sembrado. La vida es 
un reto y hay que experimentar”.

Entre todas las estructuras des-
taca una casa de cultivo rústica 
que funciona como semillero para 
obtener sus posturas de tabaco, 

una garantía que igualmente le aba-
rata las producciones y que utiliza 
fuera de la campaña para otros cul-
tivos como el pepino y el ají.

“Hasta un cantero de fresas 
sembré, a ver si se me da”.

Tiene fijos 15 o 16 hombres 
trabajando, algo que resulta ines-
table en los tiempos actuales y 
que varía según la época del año.

“La fuerza de trabajo en estos 
momentos es un problema, na-
die quiere trabajar en el campo, 
porque es una labor dura y no 
siempre bien remunerada. Aquí 
no todos reciben el mismo sala-
rio, depende de su trabajo y de la 
estabilidad. Algunos pueden irse 
en un mes con 8 000 o 10 000, 
casi siempre los que trabajan fijo, 
los más inestables se van diario 
con 150 o 200”.

En un contexto complejo para 
la cría de cerdos, este productor 
ha sostenido sus producciones a 
partir de las alternativas deriva-
das de las 63 medidas dispues-
tas por la Agricultura, ahora en-
focado en la estrategia del país 
para que la producción porcina 
se recupere.

“Aunque hemos importado al-
gunos piensos, tenemos que usar 
alimentos alternativos. Ahora nos 
dan la posibilidad de cambiar sal-
vado por carne y eso nos ayuda, 
de igual forma conveníamos con 
la Agropecuaria Militar y vende-

mos alguna carne en MLC para 
poder importar alimentos y tene-
mos la prioridad de solicitar tie-
rras en función de nuestra masa 
para sembrar la comida.

“Se están abriendo nuevos 
caminos en la comercialización, 
tenemos un punto de venta en 
el reparto Hermanos Cruz al que 
surtimos casi todos los días, al 
precio topado de 180 pesos la 
libra, y junto a otros productores 
una losa sanitaria para el sacrifi-
cio”.

PROBLEMAS, RETOS, 
ASPIRACIONES
“Para mí el principal problema 

que enfrentan hoy los campesi-
nos es que no se quiere trabajar. 
Hay desmotivación. Es cierto que 
hay problemas, necesidades, 
pero también es verdad que no 
se quiere trabajar. La gente se 
aferra a las carencias, pero si las 
tierras se rellenan con materia 
orgánica y se abonan, los rendi-
mientos son superiores.

“También están las trabas en 
las cooperativas, fíjate que este 
año el abono mío del tabaco llegó 
cuando ya lo había cogido, es-
tando en los almacenes. Alcancé 
mis producciones por la materia 
orgánica que uso siempre y por 
una reserva que poseía, pero no 
todos tenemos el mismo sistema 
de trabajo. Hay problemas objeti-
vos, pero los subjetivos nos ma-

tan las producciones.
“Si me preguntas por los 

retos que tengo, esos van to-
dos encaminados a ser mejor 
cada día. Conseguir toda la 
capa de calidad que pueda en 
el tabaco tapado y en el caso 
de la parte porcina seguir 
avanzando y volver a llenar 
las naves. 

“A mí lo que más me gusta en la 
vida es trabajar, entonces lo que 
más disfruto son los resultados, 
sentirme satisfecho de alcanzar 
los objetivos que me trazo en la 
vida”.

Yulier no está solo en su labor, 
sus padres lo apoyan diariamente 
en las faenas y hasta el peque-
ño varón de sus tres retoños lo 
acompaña constantemente, aun-
que a veces le dé algún que otro 
dolor de cabeza.

Para Yulier es imposible que-
darse estático ante las dificulta-
des. Otros campesinos como él 
reconocen el valor del trabajo y 
superan obstáculos en aras de 
aportar a la economía del país 
y al sustento familiar.  Sirva esta 
entrevista como homenaje a to-
dos los que desde el surco tam-
bién forjan el futuro.

Yulier Fernández Abreu tiene la 
compañía de su pequeño hijo en 
las faenas diarias

Por primera vez incursiona en el tabaco tapado y espera obtener 
buenos rendimientos en la campaña

Yulier aspira a incrementar las tierras para sembrar alimentos al-
ternativos para la cría de cerdos


