
VIERNES 6

“Año 64 de la Revolución”
MAYO/ 2022

 No.45 / AÑO LIII / Precio: $1.00
ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO

La maternidad no es esa imagen edulco-
rada por patrones publicitarios, es un acto 
de amor, tan grande, que duele, y la natu-
raleza, a salvo de yerros, puso una cuota 
de sufrimiento en el parto como preludio.

Tampoco es una transición divina hacia 
la perfección, es un camino de aprendiza-
je diario en el que priman las buenas inten-
ciones, el desinterés y la abnegación.

Lleva implícita desvelos, sacrificios, pre-
ocupaciones y ocupaciones, hay mucho 
de entrega y renuncia.

Y pese a todo, esa demanda es el mejor 
oficio del mundo, porque la maternidad es 

El mejor 
regalo
Por Yolanda Molina Pérez

El próximo 12 de mayo, a las 10 de 
la mañana, la antigua filial del munipio de 
Sandino, en Pinar del Río, será la sede del 
acto nacional por el aniversario 50 de la 
creación del destacamento pedagógico 
Manuel Ascunce Domenech.

Ese día se darán cita fundadores e in-
tegrantes de los primeros cinco contin-
gentes, para celebrar ese proyecto que 
solucionó la enorme matrícula de la en-
señanza Secundaria Básica de aquel mo-
mento.

Esta semana, representantes de los 
contingentes participaron en un encuen-
tro con Yamilé Ramos Cordero, integran-

Los jóvenes pinareños entre 12 y 
18 años de edad reciben esta sema-
na su dosis de refuerzo anti-COVID-19 
con la vacuna cubana Soberana Plus.

En esta ocasión, el inmunógeno se 
administra a los adolescentes que 
completaron su esquema de vacuna-
ción hace ya seis meses, a la vez que 
lo reciben como refuerzo los conva-
lecientes con igual tiempo de haber 
padecido la enfermedad y vacunados 
con Soberana Plus.

La doctora Liliam León Amado, 
subdirectora provincial de Salud Pú-
blica, precisó a la ACN que en todo 

Cuba protege a su juventud

Sandino: sede por aniverasario de Destacamento Pedagógico
te del Comité Central y primera secreta-
ria del Partido en la provincia, en el que 
estuvieron otros dirigentes del Partido, 
Educación y Educación Superior.

En Pinar del Río, desde hace meses, el 
comité organizador planificó y ejecutó va-
rias acciones para recordar la efeméride 
y homenajear a aquellos adolescentes, 
hoy experimentados pedagogos, que 
dieron el paso al frente y combinaron los 
estudios con el magisterio.

Entre otras, integrantes destacados en 
la actividad científica recibieron el reco-
nocimiento por parte de la Asociación de 
Pedagogos de Cuba, desarrollaron una si-

multánea de ajedrez con la WGM  y MI Li-
sandra Ordaz,  y una marcha-maratón, en 
la que recorrieron desde el parque Martí 
hasta la sede de la universidad pedagógi-
ca Rafael María de Mendive.

Participaron en un conversatorio en la 
escuela pedagógica Tania la Guerrillera, 
en el que intercambiaron con maestros 
en formación y compartieron anécdotas, 
experiencias y motivaciones. Además, 
desarrollaron el taller científico Experien-
cias formativas en el destacamento pe-
dagógico.

Ana María Sabat González

el territorio vueltabajero se disponen 
de 198 vacunatorios, 176 de ellos en 
instituciones educativas, mientras el 
resto son en consultorios médicos y 
policlínicos.

León Amado puntualizó que entre 
los criterios de exclusión en el actual 
proceso de vacunación sobresalen los 
menores que padecen enfermedades 
agudas, quienes estén descompensa-
dos por patologías crónicas y los pa-
cientes oncológicos bajo tratamiento 
de quimioterapia.

Dorelys Canivell Canal
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la elección por voluntad propia de crear vida y 
cultivarla, sin otra aspiración que disfrutar del 
esplendor del fruto.

En el trayecto hay tiempos de inundaciones 
y sequías, de plagas, adversidades... Y tam-
bién de bonanza, buena cosecha y felicidad.

La dicha de una madre depende de la de 
sus hijos y llega en la primera risa desden-
tada, inseguros balbuceos, pasos tambalean-
tes y se afianza en el alma con garabatos que 
crecen hasta ser trazos, palabras que se con-
vierten en frases, manotazos que evolucionan 
a caricias...

En el descubrimiento cotidiano de que se 

es prescindible, porque esa prole cre-
ció y va pisando sobre terreno sin ho-
llar, haciendo eso que llamamos vida.

La dicha de una madre no depende 
de éxitos -que la regocijan- sino de la 
alegría que haya en el cuerpo que for-
mó parte del suyo, y en cuanto de ella, 
le sea permitido disfrutar.

La dicha de una madre está en el 
amor que le den sus hijos, que es la 
única recompensa a la que aspira. Ten-
gan todas ese regalo este domingo, 
ocho de mayo, Día de las Madres. Fe-
licidades.
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Pobres contra pobres, como de costumbre: la 
pobreza es una manta demasiado corta, y cada 
cual tira para su lado

Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo

Efemérides. 
9-5-1920. Nace Celia Sánchez Manduley, revolucio-

naria cubana. Primera mujer que ocupó la posición de 
soldado combatiente en las filas del Ejército Rebelde.

10-5-1908. Comienza a publicarse la más famosa re-
vista cubana Bohemia.

LAS SIETE MARAVILLAS del mundo moderno. Si 
hablamos de las maravillas del mundo de hoy, no pode-
mos olvidar el Taj Mahal (India) del que ya comenté en 
otra ocasión. Según muchos investigadores, este es el 
edificio más romántico del mundo, pues fue construido 
a mediados del siglo XVII por el emperador Shah Jahan 

como mausoleo para enterrar a su difunta esposa. Se dice 
que el emperador estaba tan enamorado de ella que or-
denó construir el mausoleo más bello y grandioso en su 
honor. Mide 42 acres que incluyen una mezquita y una casa 
de huéspedes, además de los jardines. El nombre de este 
edificio hace referencia a Arjumand, su difunta esposa. 

SABÍAS QUE… Cada año, desde finales de enero hasta 
comienzos de marzo, miles de crías de ñu nacen en el em-
blemático parque natural de Tanzania. Nada más llegar al 
mundo, estos mamíferos son capaces de ponerse de pie 
y unos días más tarde han adquirido la suficiente destreza 
como para seguir el ritmo de la manada. De lo contrario no 
sobrevivirían, ya que estos alumbramientos no solo atraen 
a miles de curiosos turistas, sino también a los principales 
depredadores de la sabana.

Dentro de unos meses, cuando la primavera se acerque 
al verano, los prados del Serengueti comenzarán a secarse 
y millones de animales emprenderán un largo camino hacia 
el norte en busca de agua y pastos verdes. Se trata de la 
mayor migración de mamíferos del planeta. Y las crías que 
hayan nacido durante estos días estarán completamente 
preparadas para emprender esa travesía que repetirán pe-
riódicamente a lo largo de sus vidas.

PARA UNA BUENA educación. En los niños es impor-

tante poner siempre límites. Los límites les enseñan a 
aceptar un no y a aprender valores como el respeto y la 
tolerancia. Le muestran dónde está, hasta dónde puede 
llegar y lo que puede o no puede hacer. En función de 
esto, saben cómo comportarse porque conocen que los 
actos tienen consecuencias. Al saber las consecuencias 
adquieren confianza, ya que aprenden las reglas básicas, 
a respetarse a sí mismo a través de personas cercanas 
que se respetan y hace que le respeten. 

Los límites bien establecidos protegen de la baja to-
lerancia a la frustración en un futuro, que es la causa 
de muchos males en las familias. En la actualidad nos 
centramos en fomentar la independencia, la seguridad, 
la autoestima y la autonomía en los más pequeños de 
la casa, los consideramos como valores preciados, por 
lo que la mejor manera de conseguir estas actitudes es 
poniendo límites sanos y claros.

PARA REÍR. La profesora le dice a Pepito:
- Dime una palabra que empiece por la letra M. 
Pepito responde:
- Sartén
- Pero Pepito donde lleva sartén la M.
- En el mango maestra.

Con la contratación directa a los producto-
res asociados a la cooperativa de créditos 
y servicios (CCS) Carlos Hidalgo, entró en 
funcionamiento la suite empresarial diseña-
da por la entidad de Acopio y Beneficio de 
Tabaco Pinar del Río.

Marlem Salgado Borges, especialista prin-
cipal de informática en la misma, señaló que 
aunque tienen conectividad solo en las uni-
dades empresariales de base (UEB), trasla-
dándose hasta las cooperativas y anclando 
los teléfonos a las laptops acceden a la red 
y “trabajan en caliente”, lo que les permite 
reflejar la información en tiempo real.

La suite, inicialmente abarcará solo la 
actividad tabacalera, en el futuro incluirá la 
totalidad de los departamentos; los distintos 
módulos que la conformarán crearán una 
base de datos que posibilitará el seguimien-

Un brote de transmisión hídrico por 
contaminación de agua en el consejo 
popular Hermanos Cruz, en el muni-
cipio cabecera, fue declarado este 
miércoles por el doctor Andrés Villar 
Bahamonde, director del Centro Pro-
vincial de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología.

Precisó que esta localidad, de unos 
23 000 habitantes, recibe agua por 
la conductora de 36 pulgadas, cuya 
fuente de abasto se ubica en los po-
zos de Troncoso y la cual en los úl-
timos días tuvo dificultades con las 
cantidades de cloro que llegaban a 
las redes.

A ello se suma, según explicó Vi-
llar Bahamonde, las lluvias recientes, 
cuya intensidad provocó la contami-
nación de diferentes redes y cister-
nas.

A partir del incremento de casos 
manifestantes de vómitos, diarrea y 
fiebre en menor medida, reportados 
en los consultorios del médico de la 
familia, en el policlínico de esta área 
de Salud y en el hospital pediátrico, 
se declara el brote.

No obstante, enfatizó que todos los 
test realizados han sido negativos a 
cólera. Dijo, además, que “se ha ana-
lizado el agua en diferentes muestras 
provenientes de la conductora de 
36 pulgadas que llega a la zona del 
reparto de los médicos, de la Voca-
cional, la del Pedagógico y otras, y 
en el primer análisis del laboratorio 
de Microbiología se observa que son 
positivas a enterobacterias, presumi-
blemente del tipo Escherichia coli”.

Las autoridades sanitarias orientan 
hervir el agua unos tres minutos, de-
jarla reposar y luego administrarle de 
tres a cuatro goticas de hipoclorito 
de sodio al uno por ciento por cada 
litro de agua.

De igual modo, aconsejan limpiar 
bien aquellas cisternas que se con-
taminaron con aguas albañales, para 
que puedan recibirla debidamente 
clorada. (D.C.C)

El Pleno del Comité Provincial del Par-
tido hizo un análisis exhaustivo de los 
resultados económicos y financieros del 
territorio durante el 2021, a partir del 
cumplimiento de los Lineamientos Econó-
mico-Sociales aprobados en el 8vo Con-
greso de la organización.

Pinar del Río, que te tuvo al cierre del 
año un total de 37 empresas con pérdi-
das, debe enfocarse, a criterio de Yusniel 
Silva,  presidente de la comisión econó-
mica del Comité Provincial del Partido, en 
hacer análisis profundos en cada uno de 
los municipios, en aras de revertir la si-
tuación  con la que cerró diciembre.

A los principales problemas que hoy 
lastran la economía cubana y pinareña, 
se refirió el joven Arián Danilo Escalona 
Márquez, de la Oficina Nacional de Ins-
pección al Trabajo en Pinar del Río. A su 
juicio, hoy los revendedores son el efecto 
de una causa mayor, que es la escasez 

Analiza Pleno del Partido indicadores económicos

de bienes y servicios, para los cuales  hay 
dos soluciones esenciales: el incremento 
de la fuerza de trabajo y el aumento de 
las producciones.

En el primero influyen, dijo, los proce-
sos demográficos y en el segundo es vi-
tal aprovechar la jornada laboral, hacer 
pagos de salarios con respaldo producti-
vo, lograr un nivel de participación real de 
los trabajadores en la toma de decisiones 
de las entidades y empresas, hacer un 
aprovechamiento óptimo de los recursos 
disponibles y crear condiciones de traba-
jo flexibles y agradables.

Sobre este particular, Yamilé Ramos 
Cordero, integrante del Comité Central y 
primera secretaria del Partido en la pro-
vincia, argumentó que el reto del Partido 
hoy es ser más exigente con cuadros y 
trabajadores en cada institución o empre-
sa. "Es responsabilidad de los núcleos 
que sus centros sean eficientes y ello se 

consigue con rigor, con análisis oportu-
nos de la actividad fundamental de cada 
lugar y sobre todo, escuchando a los tra-
bajadores".

"Quien lleve la economía de una institu-
ción cualquiera tiene que tener una pro-
yección económica propiamente, debe 
tener inquietudes. El mayor trabajo políti-
co-ideológico que hoy podemos hacer es 
precisamente ese, porque necesitamos 
ser eficientes y tener credibilidad", pun-
tualizó Juan José Cordero, campesino del 
municipio de San Luis.

Jorge Luis Salas Rosette, coordinador 
de programas del Gobierno, invitado al 
Pleno, dijo que aunque en la actualidad la 
provincia se empeña en alcanzar mejores 
resultados, es importante que se hagan 
planes realistas, tensos y cumplibles en 
función de los aseguramientos que exis-
ten, pero que a la vez  no estén distantes 
de las demandas del pueblo.

Añadió en su intervención que los em-
presarios deben asumir y aprovechar las 
medidas destinadas al sector de la Agri-
cultura y a las empresas estatales, así 
como revisar plantillas y repasar cómo 
participan los trabajadores, fundamental-
mente los jóvenes, en la dirección y toma 
de decisiones de las empresas.  

Ramos Cordero concluyó que urge 
aprovechar las potencialidades de las 
nuevas formas de gestión en función de 
los intereses del desarrollo de cada te-
rritorio.

Tabacaleros en busca de la modernidad

Yolanda Molina Pérez

to a los distintos procesos.
Resaltó Salgado Borges que el rol a desem-

peñar por los supervisores agrícolas será esen-
cial para reflejar en la misma cada etapa de los 
cultivos, al igual que las unidades de la pre- 
industria con el ingreso oportuno de la infor-
mación.

Además del área y el rendimiento, se es-
pecifica la variedad a utilizar, la fecha de 
siembra pactada y la demanda de los recur-
sos materiales que se requiere, especificó 
Jiubel Martínez González, especialista B de 
informática en ABT Pinar del Río, quien se-
ñaló también  que previamente desarrollaron 
un módulo que contempla el uso y tenencia 
de la tierra.

Sobre la posible suplantación de las funcio-
nes de la cooperativa, no hay preocupación 
ni en cosecheros ni en directivos, así lo cons-

tató Nancy Blanco Monterrey, quien lleva 11 
años como presidenta de la “Carlos Hidalgo” 
y asegura que para ellos es una ayuda, por-
que se quedan con toda la documentación 
que necesitan presentar para contratar el 
seguro y solicitar del crédito bancario.

Esta herramienta da cumplimiento a indi-
caciones contempladas en las 63 medidas 
aprobadas para el sector agropecuario y 
también a la Resolución 861 del ministro de 
la Agricultura.

Durante todo el mes de mayo estarán vi-
sitando las 44 estructuras productivas que 
tributan a la campaña tabacalera para esta-
blecer el contrato con los cosecheros y los 
acompañan especialistas del departamento 
de Control de la Tierra.

Autoridades 
sanitarias 

declaran brote 
de transmisión 

hídrico

Dorelys Canivell Canal
Foto: Januar Valdés Barrios
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Que un atractivo espectáculo para ni-
ños en un centro cultural de la provincia 
se convierta, a punto de terminar, en 
zafarrancho de los padres para intentar 
acaparar adornos o globos de la colorida 
decoración, se torna tristemente pálido y 
empaña el resultado de lo que con mucho 
esfuerzo y amor se construyó.

Son comportamientos que trascienden 
esos espacios y se vuelven penosas cos-
tumbres también en cumpleaños y activi-
dades recreativas. Conductas que pare-
cen contagiosas y que marcan, tal vez de 
manera inconsciente, un precedente en 
el futuro desarrollo de la personalidad de 
los más pequeños.

Podría parecer algo inofensivo, pero en 
realidad es una muestra de aprobación a 
tomar lo ajeno sin consentimiento. Y eso  
en una mente en formación se puede asi-
milar de muchas maneras.

Valores que se van por el caño
¿Qué ejemplo damos a nuestros hijos 

cuando protagonizamos tales acciones? 
¿Acaso es un acto heroico intentar aga-
rrar cual trofeo algo que no te han brinda-
do para complacer un capricho? ¿Qué ha-
cer cuando nos sorprenda el infante con 
algo ajeno en sus pertenencias?, ¿habrá 
moral para juzgar tal comportamiento? 
Dijo Pitágoras: “Educad a los niños y no 
será necesario castigar a los hombres”.

Vivimos tiempos difíciles, carencias 
y necesidades económicas que no solo 
nos quitan el sueño, sino que ocupan 
prácticamente el pensamiento diario. 
Queremos proveer a nuestra prole con 
lo mejor, pero entre tanta vorágine obvia-
mos las enseñanzas de lo moral, la buena 
conducta y valores esenciales que se ba-
san en la humildad y el respeto a lo ajeno.

La solución no es decir “no se hace 
esto o aquello”, cuando en nuestro ac-
tuar les demostramos lo contrario. Cómo 
pedirles que sean de una manera que 
no conocen, que no entienden y no han 
aprendido ni siquiera a imitar. Esos valo-
res que no existen, que no formamos, no 
los podemos exigir. Claro, es más fácil 
dejarle ese papel a la escuela y entonces 
preocuparnos solo por la parte económi-
ca.

Algunos prefieren la manera tradicional: 
a punta de chancletas y castigos apren-
den o aprenden lo que es correcto, pero 
aunque aún existan esas “herramientas” 
hemos evolucionado, incluso apostamos 
por un Código de las familias que pone 
los derechos de los niños en un lugar 
más que trascendental.

Martí nos enseñó que la educación em-
pieza en la cuna, incluso reza un prover-
bio africano que para educar a un niño 
hace falta la tribu entera. La escuela 
puede hacer su parte, pero en el hogar 
somos el espejo en el que se miran nues-
tros hijos desde que comienzan a desa-
rrollar su conciencia.

Si somos entonces el paradigma funda-
mental en su formación, cómo asumir, in-
cluso frente a ellos, posturas que destie-
rran lo que soñamos para su futuro, para 
crecimiento como mujeres y hombres de 
bien.

Para muchos, los valores hoy día van en 
decadencia, otros le restan importancia 
por verlo como un tema manido en medio 
de tanta escasez material; algo de lo que 
mucho se habla pero poco se materializa. 
La forma en que eduquemos a nuestros 
hijos será irremediablemente el resultado 
de la sociedad en que vivirán en el futuro.

Luego, no será suficiente mirar atrás 
y reconocer cuánto nos equivocamos o 
cómo pudimos ser un mejor reflejo para 
no lamentar disgustos o visitas a la cár-
cel, porque sin quererlo formamos a un 
ladrón, a un delincuente o un maltratador.

Ser ejemplos para nuestros hijos es el 
inicio de una buena educación. Hablarles 
de manera directa pero a la vez creativa, 
comprensible y diáfana tienen que ir de 
la mano con los valores que debemos fo-
mentar en vez de tratar de imponer com-
portamientos adecuados a “la cañona”. 

Velar por lo que consumen también en 
las redes sociales, conocer con quiénes 
se relacionan, quiénes son sus paradig-
mas y cuáles son sus aspiraciones, cons-
tituyen herramientas para hacer un mejor 
trabajo con ellos, incluso pueden con-
vertirse en un medidor de nuestra labor 
como  padres.

Los problemas económicos no pueden 
apoderarse de todo lo que somos. El es-
pacio a la espiritualidad debe permane-
cer intacto en el justo lugar que nos dis-
tingue como seres humanos y a partir de 
ahí proyectar la luz que queremos para 
esos que más nos importan. No dejemos 
que valores tan importantes se nos vayan 
por el caño.

El pasado domingo la avenida Martí 
estuvo desbordada. Se mostró repleta 
de gente porque más allá de cualquier 
intención política, de cualquier consigna 
o estrategia de comunicación, el Primero 
de Mayo en Cuba es, desde siempre, un 
día de fiesta.

Y este no fue diferente. Por eso vimos 
a los niños con sus padres bandera o 
cartel en mano, vestidos de médicos, de 
maestros, constructores, campesinos, 
con la sonrisa en cada rostro, y canta-
ron, gritaron, rieron. Hubo una alegría 
pegajosa, esa que la COVID nos había 
arrebatado por más de un año.

Entonces la gente se puso creativa 
y llevaron a la calle ideas increíbles y a 
ritmo de música y paso apurado, cada 
quien desfiló por aquello que considera 
más importante.

Hubo quien lo hizo por el solo hecho 
de estar vivos, por los que no lo logra-
ron, por los que cuando parecía que no, 
se sobrepusieron a la enfermedad y hoy 
están entre nosotros, por cada médico, 
enfermera y voluntario que arriesgó su 
vida para que la nuestra estuviera bien, 

Día de rencuentros

por los científicos que entre desvelos 
nos colmaron de Soberanas y Abdalas y 
por quienes no durmieron protegiendo el 
país.

Se desfiló también por la mano amiga 
que hizo gestiones para que hasta aquí 
llegaran mascarillas, jeringuillas..., por 
los países hermanos que jamás dan la 
espalda y por nosotros mismos, que en 
esta carrera de resistencia hemos dado 
lo mejor de sí para que Cuba salga ade-
lante.

En medio de carencias, de colas, de 
precios elevadísimos como los que nunca 
se han visto por acá, de un contexto inter-

nacional complejo, en el que la migración 
crece y el cerco mediático es excesivo, 
Cuba, como decíamos años atrás, se le-
vanta para todos los tiempos.

El domingo primero se demostró que la 
nación puede, que sí se puede.  La fiesta 
de los trabajadores, de esos que no han 
querido rendirse, que laboran por un país 
mejor, se llenan de esperanzas cada ma-
ñana y se aferran a ella, que luchan en 
favor del sistema social que hemos cons-
truido contra viento y marea, esa fiesta 
tenía que hacerse.

Por eso se engalanaron calles, balco-
nes y portales, y los pinareños marcharon 

con los colores de la bandera, en la ropa 
o en el alma, pero la llevaron consigo de 
cualquier manera.

El bloque final, ese en el que 50 jóve-
nes de cada uno de los sectores de la 
sociedad se unieron para terminar frente 
a la tribuna para marchar juntos, fue el 
colofón mayor de la fiesta del proletaria-
do en Pinar del Río. Demostró confianza, 
resistencia, gratitud, empeño, fortaleza, 
pero sobre todas las cosas demostró 
continuidad y amor. 

No fueron pocas las campañas para 
que este primero de mayo hubiese sido 
un fracaso. El Día de los Trabajadores 
se lucha en casi todo el mundo, se re-
clama, pero aquí se defiende, se funda y 
se construye a pesar de los pesares, sin 
importar los bloqueos, las limitaciones, 
las restricciones que ya son bastantes, 
demasiadas.

Por eso, cuando este domingo nos fui-
mos a la calle, muchos pensamos prime-
ro, por qué estábamos ahí y aquí, y en 
medio de tanto júbilo y alboroto de mú-
sica y silbatos, encontramos, ese día de 
rencuentros, todas las respuestas.
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Entre las nuevas medidas aprobadas 
en el país para impulsar la producción de 
alimentos figuran las relacionadas con el 
sistema bancario y los distintos procesos 
que llevan a cabo para apoyar, facilitar y 
flexibilizar los trámites y transacciones en 
el sector agrícola.

Fortalecer el vínculo con los campesi-
nos y asesorarlos en todo lo concernien-
te a sus cuentas y transacciones forma 
parte del trabajo de la sucursal 1132 del 
Banco Popular de Ahorro que radica en la 
Caja de Ahorro del consejo popular Sumi-
dero en Minas de Matahambre.

Es en esa demarcación donde se con-
centra la mayor producción de alimentos 

Respaldar la agricultura desde el sector bancario * De cómo el Banco Popular 
de Ahorro en Minas de 
Matahambre fortalece el 
vínculo con el sector 
cooperativo y campesino

Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

del territorio, desde el polo de desarrollo 
productivo Los Burros hasta varias es-
tructuras que también tributan a merca-
dos de la cabecera provincial.

La cooperativa de créditos y servicios 
José Antonio Echeverría cuenta con 98 
asociados, 36 de ellos dedicados al ta-
baco, aunque igualmente diversifican sus 
producciones y cuando concluye la cam-
paña siembran cultivos varios.

Diamarys Díaz Díaz, presidenta de la 
CCS, explicó que en Sumidero se come 
lo que se siembra allí, e incluso, tributan a 
las cabeceras municipal y provincial. “En 
los puntos de venta de aquí los campesi-
nos surten siempre con malanga, toma-
te, yuca, pepino… lo que produzcan.

“El Banco nos ayuda mucho y nos co-
rresponde explicarles a los asociados las 
garantías que nos ofrece. No somos de 
las cooperativas más grandes del munici-
pio pero nunca hemos dejado de pagarle 
a un trabajador, ni cuando se instituyó el 
reordenamiento monetario. Para poder 
paliar la situación usamos el crédito Puen-
te y a partir de ahí nos seguimos acogien-
do a las transformaciones, sin dejar de 
incrementar los ingresos”.

“Siempre hemos financiado al grue-
so de los productores porcinos de esta 
cooperativa, la situación ha cambiado y 
ya son menos los que se dedican a ese 
renglón por cuestiones que se conocen, 
pero en total financiábamos 38 cotos por-
cinos. Ahora nos quedamos con la parte 
del tabaco, el frijol, el maíz”, refiere Ray-
da Gil Viamonte, gerente de negocios de 
la sucursal.

“Esta CCS es uno de los clientes más 
fuertes de nuestra Caja de ahorro, pues 
no solo financiamos sino además aseso-
ramos en relación con los créditos, las 
deudas. Ahora estamos enfocados en la 
bancarización, todos los agricultores tie-
nen sus cuentas corrientes asociadas a 
tarjetas en moneda nacional y contamos 

Los resultados de la campaña tabacalera se han revertido en atractivos pagos en moneda libremente convertible para los agricultores

Rayda Gil Viamonte, gerente de nego-
cios de la sucursal 1132 del Banco Popu-
lar de Ahorro en Minas de Matahambre

Diamarys Díaz Díaz, presidenta de la 
CCS José Antonio Echeverría, agradece 
el acompañamiento del BPA a sus aso-
ciados

con 29 que tienen en MLC, y se les nota 
el entusiasmo, porque este año el taba-
co ha tenido una producción fuerte, con 
buena calidad y se pagó bien”, acotó Gil 
Viamonte.

AMPLIAR LOS SERVICIOS
Aunque la bancarización de los produc-

tores, en la medida en que puedan afiliar-
se a las operaciones por vía electrónica, 
permite reducir significativamente las 
presenciales en las oficinas bancarias y 
el manejo de efectivo, es aún un tema 
que requiere de trabajo diferenciado en 
el sector campesino.

“A veces, sobre todo para los más 
adultos, los pagos electrónicos y las 
tarjetas son vistos como un fantasma, 
porque llevaban mucho tiempo acostum-
brados a manejar el efectivo y es dinero 
que no ven.

“En las liquidaciones de cosecha ha-
cemos las captaciones para el ahorro. 
Ellos pagan sus créditos y el sobrante 
lo dejan en cuentas de ahorro. Pero tam-
bién somos nosotros quienes tenemos 
el deber de explicarles las ventajas de la 
tarjeta, y capacitarlos en su uso. 

“Por ejemplo, los más jóvenes sí con-
sultan su saldo por el Transfermóvil. Pero 
ahora las CCS tienen teléfonos corporati-
vos y le asociamos a todos la Banca re-
mota permitiéndoles  consultar estados 
de cuenta, hacer transferencias y pagar 
la ONAT”.

Los servicios del Banco Popular de Aho-
rro van más allá de la capacitación a los 
productores, pues de conjunto con la Uni-
versidad de Pinar del Río están compro-
metidos  en captar todos los proyectos 
de desarrollo local que se puedan acoger 
en el territorio e igualmente trabajan en 
el asesoramiento de personas que tienen 
patios y parcelas.  

Entre los productos disponibles del BPA 
para estimular la apertura de cuentas de 

ahorro en el caso de los agricultores 
pequeños, está determinar el saldo pro-
medio con el que van a operar desde su 
cuenta corriente, y una vez alcanzado ese 
saldo y un importe máximo de 10 000 
pesos, de manera automática se abre un 
depósito a plazo fijo por el término que la 
persona haya pactado, que puede ir des-
de tres meses y hasta seis años.

Son avances que desde el sector ban-
cario se materializan hoy en beneficio 
de los campesinos y que forman parte 
de las 63 medidas que implementa el 
país para impulsar la producción agro-
pecuaria. Vías que requieren de acom-
pañamiento, asesoría y capacitación 
constante.
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Aportar  desde la ciencia al país, y so-
bre todo posibilitar herramientas a los 
productores de alimentos para viabilizar 
su trabajo en el surco, es cuestión esen-
cial en estos tiempos.

 Por ese camino anda la doctora en 
ciencias Maidelyn Díaz Pérez, profesora 
e investigadora de la universidad de Pinar 
del Río Hermanos Saíz Montes de Oca.

Hace unos meses esta profesional ex-
puso en qué consistía el Observatorio 
tecnológico de soberanía alimentaria y 
educación nutricional con más ciencia, 
en una reunión de Miguel Díaz- Canel 
Bermúdez con científicos y expertos en 
la materia.

Guerrillero conversó con la profesora 
Díaz Pérez, coordinadora del Observato-
rio, para conocer más sobre el proyec-
to.

“El Observatorio es una plataforma 
tecnológica que observa áreas dentro 
del sector alimentario que necesitan de 
una matriz de seguimiento estable para 
monitorear su comportamiento, desta-
cándose la vigilancia de publicaciones 
científicas, actores y sectores, indicado-
res de producción, riesgos fitosanitarios 
y epizootiológicos, entre otros ejes de 
observación”. 

¿Cómo surge la idea?
“La idea existía desde antes, pero se 

materializó a partir de la aprobación del 
Plan SAEN nacional aceptado por el Con-
sejo de Ministros en julio de 2020, donde 
el Presidente dentro de sus indicaciones 
esbozó la necesidad de hacer un obser-
vatorio en esta rama de la ciencia.

 “Esto derivó en un sistema de trabajo 
provincial que tuvo dentro de sus objeti-
vos esta tarea. Es bueno reconocer que 
la provincia de Pinar del Río superó las 
indicaciones emitidas, porque amplió las 
dimensiones tradicionales de observa-
ción centradas solamente en las publica-
ciones científicas.

“O sea, que desde que nos dieron la 
tarea siempre supe que la modelación 
de este observatorio tenía que ser dife-
rente a la de otros que hemos realizado, 

Desde la ciencia y hasta el surco
Por: Ana María Sabat González
Foto: cortesía de la entrevistada

porque en el dominio de la producción 
de alimentos intervienen muchos facto-
res y es muy sensible, quería que estu-
vieran la mayoría de los que intervienen 
en este proceso. Por eso el ángulo de 
observación es tan amplio”.

¿Guarda  estrecha relación con las 
63 medidas aprobadas para dinami-
zar la producción y la comercializa-
ción de alimentos? 

“Sí, porque en primera instancia este 
documento también manifiesta la ne-
cesidad de que exista un observatorio, 
pero no solo eso, expresa la urgencia 
de introducir todas las dimensiones de 
la ciencia, constituyendo un documento 
de consulta permanente para el mismo. 

“Desde sus pautas, el Observatorio 
SAEN+C pone a disposición del sector 
de la Agricultura, de las administracio-
nes públicas y del Gobierno una herra-
mienta que permite la información veraz, 
oportuna y precisa para documentar las 
decisiones, en el momento y en el lugar 
que se necesite”.

¿Qué utilidad representa para los 
productores?

“Para satisfacer las necesidades de 
información científica de los producto-
res han sido diseñados varios productos 
con diferentes servicios de valor agrega-
do, que dan respuesta a muchas de las 
inquietudes manifestadas por ellos. 

“Por ejemplo, aquí se puede encontrar in-
formación tan puntual como las principales 
variables climáticas de la zona, las caracte-
rísticas físicas de los suelos, los embalses 
más próximos. También datos públicos de 
la población de cada municipio, sus estruc-
turas productivas, su capital instalado y el 
comportamiento de sus líneas de produc-
ción de alimentos, entre otras informacio-
nes relacionadas o que inciden en la pro-
ducción de alimentos”.

 ¿Cómo pretenden acercar la cien-
cia al surco?

“Esto me llevó tiempo estudiarlo, pero 
me apoyé  mucho en el modelo de inno-
vación social y en la ciencia de la sos-
tenibilidad para el extensionismo agra-
rio y bajo estos enfoques científicos y 
con el apoyo de las TICs se diseñaron 
diferentes soluciones tecnológicas muy 

amigables. 
“Las más gustadas son las aplicacio-

nes para teléfonos móviles (APK). De 
esta forma, el campesino, en plena jor-
nada laboral, en el lugar donde se le pre-
sentó un problema puede hacer uso de 
información científica y no solo empírica.

“Este Observatorio mediante sus di-
ferentes APK también facilita muchos 
trámites en línea para el sector campe-
sino y viabiliza información que necesi-
tan consultar. Al respecto, tenemos la 
APK Licencias Sanitarias que socializa 
los requisitos que hay que cumplir para 
solicitar una losa de sacrificio, una li-
cencia para crianza de animales, para 
habilitar un módulo pecuario o para 
comercializar leche, queso y huevos, 
entre otras”.

Experiencias en la práctica y para 
el equipo de trabajo de proGINTEC

“Las experiencias han sido lindas y 
reconfortantes, porque no solo hemos 
escuchado criterios de agradecimientos, 
sino que hemos percibido junto a las pa-
labras de elogio, satisfacción en sus ros-
tros, alegría en su mirada tras encontrar 
una herramienta fácil que le ayuda a en-
contrar soluciones a sus problemas coti-
dianos. Y esas expresiones y sentimien-
tos que comparten son inolvidables, ese 
es el verdadero y mayor impacto para el 
equipo proGINTEC a cargo del desarrollo 
de este Observatorio. 

“ProGINTEC es un grupo de investiga-
ción creado en el 2005 y desde el año 
2013 nos hemos especializado más en 
el diseño y desarrollo de observatorios 

de diferentes tipos. Compuesto mayori-
tariamente por informáticos. 

“En las experiencias y saldos positivos de 
la introducción práctica de este Observa-
torio, quiero resaltar que para nosotros 
también ha sido la mejor retroalimen-
tación, porque durante la capacitación 
que ha iniciado la Delegación del Minag 
en el territorio hemos podido validar in 
situ cada producto y servicio y eso es 
muy valioso, tanto para los campesinos, 
que pueden corroborar lo que le esta-
mos presentando como para nosotros, 
el equipo de trabajo, porque aprende-
mos de sus experiencias usuarias para 
diseñar productos que cada vez más se 
ajusten a sus necesidades y perfil.

“Más que eso, esta nueva manera de 
llegar a los productores para estimular 
la introducción de la ciencia en la solu-
ción de sus problemas implica un pro-
ceso de cocreación de conocimientos 
endógenos y empíricos (campesinos) 
con científicos y tecnológicos (investiga-
dores) que tiene un efecto multiplicador 
y cíclico ascendente. 

"Ese acto en sí, ya es un resultado 
científico, lo que quiero decir es que 
el hecho de que los campesinos y pro-
ductores reconozcan las demandas que 
tienen que hacerle a la ciencia para so-
lucionar o mitigar sus problemas es un 
significativo progreso. 

“Lo veo como un despertar, como un 
amanecer que tiene en el horizonte la 
ciencia y la innovación, como vía esen-
cial para lograr la sostenibilidad alimen-
taria que necesita la nación”.

La doctora Maidelyn Díaz Pérez y el equipo de trabajo al frente del Observatorio

Dedicar tiempo, esfuerzo y ca-
pacidad a una institución Vanguar-
dia Nacional es orgullo para cual-
quier trabajador; pero, sin dudas, 
pasada la euforia de la noticia, el 
acto de entrega de la bandera 
que los acredita y la celebración, 
surge una nueva ambición colecti-
va: mantener la condición para el 
próximo año.

Así piensan quienes laboran en 
la UEB perfeccionada restaurante 
MarInit en Pinar del Río, una uni-
dad gastronómica que resalta en 
la céntrica avenida José Martí por 

RESTAURANTE MARINIT

 “Llegar no, mantenerse”
Texto y fotos: Geidy Díaz Crespo

su belleza y que, puertas adentro, 
ofrece diversidad de opciones 
gastronómicas, con exquisita 
elaboración y presencia, ofrecida 
por profesionales amables, ele-
gantes, gustosos de la profesión 
que eligieron.

“En su mayoría somos mujeres, 
aun cuando trabajamos más de 
12 horas en el sistema de un día 
laborable y otro de descanso”, co-
mentó Katiuska Cariaga Guerra, 
dependiente gastronómica con 
más de 20 años en el sector y 14 
en la unidad. 

A su juicio: “Nuestros familiares 
tienen satisfacción y confianza en 
nuestro trabajo. A todas se nos 
apoya para poder cumplir con las 
tareas de un centro que logró es-
tos resultados por las exigencias 
de su administrador y la entrega 
desmedida de sus trabajadores”.

Entre sus experiencias más 
recientes y gratas, nos narró el 
aporte de el MarInit a la población 
pinareña durante los meses de 
confinamiento provocado por la 

COVID-19. “No dejamos de tra-
bajar. Nos sobreprotegimos para 
no enfermarnos y conocíamos 
del riesgo que traía salir de casa, 
pero tomamos todas las medidas 
y se hacía comida para vender a 
domicilio. 

“Los recursos se pusieron en 
función de paliar la difícil situación 
de la gente dentro de sus casas 
por la pandemia y el desabaste-
cimiento. 

"Dimos servicios a cientos de 
familias. Cuando la situación me-
joró, sacamos la venta de comida 
variada al portal y así resolvimos 
muchos problemas, en un mo-
mento que la gastronomía de la 
ciudad estaba muy deprimida”, 
recordó con orgullo.

Sobre las piedras del camino, 
sin separarse de su condición 
de madre y familia, contó: “Soy 
ama de casa. Cada día de des-
canso tengo que hacer todas las 
tareas en el hogar y así estamos 
muchas aquí, incluso  las que tie-
nen niños pequeños. Este trabajo 
es complejo, porque una vez que 
entras hay que concentrarse en lo 
que estás haciendo y jamás de-

mostrar a los clientes tu tristeza 
o preocupación, porque la aten-
ción que les damos es otra de las 
cosas que nos distingue. En ese 
sentido, todas somos muy profe-
sionales”.

Problemas de parejas, ancianos 
y niños enfermos en la familia o 
tensiones propias de la inflación, 
quedan en casa cuando las fémi-
nas del restaurante tienen com-
promisos de trabajo. 

No hay finalismos en el colecti-
vo, nada queda para última hora, 
nada escapa del control de la ad-
ministración. En el almuerzo, por 
ejemplo, nos consta que la aper-
tura es a las 12 del mediodía; sin 
embargo, dos horas antes todo 
está impecablemente limpio, pla-

nificadamente previsto. 
Contra todas las limitaciones de 

recursos impuestas por el recru-
decimiento del bloqueo y la diná-
mica postpandemia el MarInit vive 
y trabaja. 

No se trata de sobrevivir a la 
crisis ni de trabajar por el salario, 
sino de encontrar en el servicio 
gastronómico, cada día, una trin-
chera desde donde también se 
construye el país.

Para Katiuska, es su primera 
bandera de Vanguardia Nacional. 
La siente suya, le pertenece por 
cada hora extra, cada detalle, 
cada dejación de sus prioridades 
personales puesta en función de 
una parte de su razón de ser: la 
satisfacción de los pinareños.

Katiuska Cariaga Guerra, téc-
nico en Gastronomía y Servicios 
con más de 20 años de expe-
riencia

Parte del colectivo del MarInit
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El proyecto artístico pedagógi-
co Farmacia participa en la 14 
Bienal de La Habana con tres 
experiencias que incluyen varias 
exposiciones y ciclos teóricos, 
desde el pasado 20 de noviem-
bre y hasta finales de este mes.

Una de esas exposiciones, 
Óptica de precisión, está a 
disposición del público en el Mu-
seo de Arte Pinar del Río (Mapri), 
con fotografías, audiovisuales e 
instalaciones de 19 artistas de 
diferentes nacionalidades: Alain 
Cabrera (Cuba), Ana Karina Me-
drano (Venezuela), Arturo Ma-
cías Barrios (México), Bettina 
Geisselmann (Alemania), Camilo 
Castro Lezano (Chile), Carolina 
Brenes (Costa Rica), Dairo Mu-
ñoz Machín (Cuba), Francisco 
J. Tumbeiro (Cuba), Januar Val-
dés Barrios (Cuba), José Carlos 
Nievas (España), Juan Carlos 
Rodríguez Valdés (Cuba), Ma-
nolo González (Cuba), Mino Di 
Vita (Italia), Raydel Hernández 
Iglesias (Cuba), Orlando Barre-
ra Mireles (Cuba), Yeney Ramos 
Camejo (Cuba), Yerandy Pérez 
Aguilar (Cuba), Yunior Pérez Ro-
dríguez (Cuba) y Zandi Dandizet-
te (Canadá), que colaboran con 
el proyecto o forman parte de 
él, ya que en los últimos años se 
ha convertido no solo en una es-
cuela de artes visuales sino en 
plataforma curatorial.

Farmacia, precisando ópticas
Farmacia continúa su línea de 

trabajo y discursa sobre consi-
deraciones ontológicas, volvien-
do a la naturaleza como parte 
de la esencia humana, median-
te un estudio de identidad indi-
vidual y cultural en tiempos de 
globalización, que enarbola la 
imagen como la proyección de 
un deseo interior.

Tener Óptica de precisión, 
en este caso, “es acercarse a 
otra visión de la realidad… impli-
ca una antropología de la memo-
ria telúrica que posibilita reconfi-
gurar los nuevos entornos de la 
existencia”. En otras palabras, 
“es la percepción individual que 
cada artista tiene de su mundo 
y cómo la traspola a su ejerci-
cio creativo, mediante una gran 
variedad de recursos que depen-
den solo de su ingenio y ganas 
de hacer”, según ha quedado 
definido en una de las paredes 
del museo.

Entre las obras presentadas 
vale destacar la (doble) instala-
ción Humo blanco, de la serie 
Mostros matemáticos, del mexi-
cano Arturo Macías Barrios, 
proyectada sobre la pared por 
objetos que aluden a la histo-
ria natural del hombre y su fol-
clor, unidos por hilos, creando 
el esbozo de la constelación 
de Orión, el gigante cazador. 
Enfrente, las fotografías conca-

tenadas de esos objetos, apa-
recen relacionadas a fórmulas 
científicas, como si esta parte 
de la instalación fuese un índice 
de la otra que explicita el valor 
emocional y racional del artista 
por cada objeto (caracol, car-
bón, pluma…).

Humo blanco es una obra 
depurada en sus formas, ma-
nifestación de un pensamien-
to abstracto que ha requerido 
una desconexión parcial con el 
mundo material para hallar rela-
ciones y vínculos con nociones 
del universo inmaterial. Es una 
pieza muy antropológica, por-
que en gran medida disecciona 
el ser y lo justifica a través de 
las ciencias, con referentes a la 
arqueología, la lingüística, la cul-
tura y la sociedad.

Por su parte, la instalación de 
la cubana Yeney Ramos Camejo, 
Ensayo I de la serie Entre la 
tierra y el cielo: viajes de ida y 
vuelta, es un encuentro autoet-
nográfico, apuntalado como 
forma femenina de resistencia 
ante la colonialidad simbólica 
de occidente. Aquí la autora ha 
experimentado con el pan, el 
vino y los fluidos corporales: 
valiéndose de un pañuelo como 
contenedor.

El pan es alimento para el 
cuerpo y el espíritu, por lo que 
simboliza, la renovación, la pros-
peridad, la humildad y el sacri-
ficio. Para el cristianismo, por 
ejemplo, el rito de la ofrenda del 
pan tiene significado bautismal, 
eucarístico, antropológico y so-
cial.

Bettina Geisselmann, enlaza 
la fotografía Agua seca a la 
cita de Lacan: “Lo que hay en la 
cosa: es el verdadero misterio”, 
al proponer una reflexión sobre 
el modo de producción de ob-
jetos cotidianos, en este caso, 
vasijas. Es una obra relativa a 
la memoria de la tradición arte-
sanal española. En la fotografía 
dispone armoniosamente los 
recipientes sobre fondos neutra-
les (grises, marfiles) sin repetir 
patrones de posiciones.

Otras propuestas fotográficas 

también destacan dentro de la 
curaduría: en la serie de paisa-
jes Solo la bruma sabe cuán-
do llegará su fin, Alain Cabrera 
ha enfocado el lente en una zona 
en el norte de Italia. Estas imá-
genes evocan la belleza bucóli-
ca y la serenidad natural. Pero el 
artista ha decidido manipular la 
imagen para provocar el efecto 
de la niebla y discursar así sobre 
la evolución espiritual del hom-
bre frente a la naturaleza, o la 
naturaleza como personificación 
del camino existencial que debe 
ser recorrido y despejado.

En A través de la ventana, 
Januar Valdés Barrios vislumbra 
lo poético en símbolos todavía 
efectivos dentro de la historia 
del arte fotográfico parar susci-
tar sensaciones: la lluvia a través 
del cristal, el ave en la ventana. 
Mientras, el italiano Mino de Vita 
en Clothes hanging on wires 
usa la prenda de vestir sobre el 
alambre como personificación 
del hombre; una extensión de él, 
que a veces es más abundante, 
entrecruzada a otras prendas (vi-
das) o se vuelve decadente.

La museografía de Óptica de 
precisión está esbozada desde 
la exquisitez, mediada por el 
color, el minimalismo; con una 
iluminación que puede ser cálida 
o fría en dependencia del con-
cepto de cada obra; y en la que 
el sonido de los audiovisuales 
expuestos no compite entre sí, 

Es noticia que en la recién 
concluida Feria Internacional del 
Libro de La Habana el escritor 
pinareño Nelson Simón fue re-
conocido con el premio La Rosa 
Blanca de texto en su categoría 
infantil, que otorga la Asociación 
de Escritores de la Uneac, por el 
álbum ilustrado Cuatro amigos 
presentado por la Editorial Cau-
ce este año.

Momentos después de la pre-
miación, Simón escribió en su 
perfil de Facebook: “Todavía la li-
teratura (mi salvación/mi aliada) 
me sigue sorprendiendo…Ni si-
quiera sabía que la editorial Cau-
ce había considerado enviarlo a 
los organizadores, así que, esta 
tarde, la alegría ha sido grande 
cuando fuimos convocados en 
la Sala Villena de la Uneac para 
participar de la entrega de este 

reconocimiento que como expli-
cara Nieves Cárdenas, presiden-
ta de la Sección de Escritores 
para niños de nuestra asocia-
ción, no tiene dotación econó-
mica pero atesora una larga 
historia y reconoce lo mejor de 
la creación literaria para niños y 
jóvenes en nuestro país”.

El también poeta para adultos 
agradeció a todos los que hicie-
ron posible la edición cubana de 
Cuatro amigos, a Jenny Pupo, 
directora de la Editorial Cauce 
por haber considerado que el 
libro merecía concursar y a los 
“más de cuatro amigos que me 
acompañan en este viaje, en la 
mayor y más riesgosa de todas 
las aventuras: la vida. De uste-
des he aprendido y con vuestra 
amistad he sentido menos la so-
ledad”, expresó.

El álbum, con ilustraciones del 
joven artista Yancarlos Perugo-
rría, narra cómo un gato, un ra-

tón, un perro y una bruja, huyen-
do de la soledad, deciden cada 
uno salir a recorrer el mundo y 

se encuentran justo en el centro. 
Así se olvidan de sus diferencias 
para convivir juntos en armonía. 
El libro es una lección de vida 
para niños que descubren el ili-
mitado universo de la amistad.

Nelson Simón ha sido reco-
nocido además con el Premio 
de la Crítica en cuatro ocasio-
nes y entre sus libros destacan 
Brujas, hechizos y otros 
disparates (Editorial Orien-
te), Cuentos del buen y mal 
amor (Editorial Gente Nueva) 
As de corazones, Finas he-
bras y La increíble historia 
de los increíbles pies de la 
señora Flora (Editorial Cau-
ce). Su obra ha sido publica-
da fuera de Cuba y traducida 
en varios idiomas. La crítica 
literaria lo reconoce entre los 
mejores escritores cubanos 
contemporáneos.

Nelson Simón gana premio La Rosa Blanca con libro Cuatro amigos

En la Uneac vueltabajera su colectivo y la Dirección Provincial de 
Cultura celebran su premio

pese al reducido espacio de la 
galería.

Farmacia, sustentado en el 
concepto de Memoria telúrica 
como sustrato del imaginario, 
trabaja con el ideal de reinte-
grar al ser humano a la tierra y 
cree en el arte como proceso 
de sanación. Este pensamiento 
se manifiesta en su estructura 
pedagógica y curatorial a partir 
de un sistema teórico que nace 
precisamente en lo telúrico y cul-
mina en lo poético.

Además de Óptica de preci-
sión, en su perfil de Instagram 
@Lafarmaciatelurica2 aparecen 
publicados una muestra del ar-
chivo del proyecto artístico pe-
dagógico y la bitácora de las 
obras de sitios realizadas en 
Cuba, Brasil, Costa Rica, Espa-
ña, Guatemala, Irlanda, Estados 
Unidos y República Dominicana 
por artistas foráneos para la ex-
hibición Paisajes cómplices.

Así también el proyecto inau-
guró en la galería del Centro Pro-
vincial de las Artes Plásticas de 
Pinar del Río la tercera y última 
muestra concebida dentro del ci-
clo expositivo nombrado Apro-
ximaciones, con obras de los 
artistas Yunior Pérez Rodríguez, 
Juan Carlos Rodríguez Valdés y 
Ana Karina Medrano.

A través de la ventana, de Januar Valdés Barrios 

Leo de la O, en el perfil de Instagram Lafarmaciatelurica2
*Tomado de Noticias de 

Arte Cubano
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A lo que dice Cortina póngale el cuño
* Con más de cuatro décadas dedicadas a preparar estelares lanzadores y a rescatar brazos lastimados, este pinareño de Minas de Matahambre tiene 
suficiente aval para opinar sobre qué hacer para mejorar el béisbol en el país. Estas son algunas de sus consideraciones

Foto tomada de Cubadebate

El pase o no de Vegueros al play off de la 61 Serie 
Nacional se decide en los cuatro juegos que le restan 
al calendario de la fase clasificatoria.

Hasta el miércoles anclaba en el octavo puesto y 
presentaba balance de 36 victorias y 34 derrotas, a 
seis juegos de la cima que ocupaba Sancti Spíritus, y 
con un paso ganador porque en los últimos 10 desa-
fíos había triunfado en siete, mejor desempeño que 
sus rivales más cercanos, porque Matanzas, ubicado 
en el séptimo escalón, tenía 6-4 y Holguín, noveno, 
presentaba un 5-5, mientras Isla de la Juventud juga-
ba igual que los pinareños, pero iba en el puesto 10 
por tener dos juegos menos efectuados.

Para los que pensaron que el compromiso con Ar-
temisa sería un regalo de los vecinos, lo ocurrido en 
los dos primeros encuentros demostró que los ca-
zadores (como debe ser en el deporte y en la vida) 
no entregan su honor porque le han jugado a Pinar 
con todo, de ahí que el partido de ayer definía quién 
llegaría la próxima semana al “Capitán San Luis” con 

61 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

Cuatro para decidir uno
ventaja mínima en la subserie.

El martes los artemiseños triunfaron por cinco carre-
ras a dos y le dieron la responsabilidad de abrir a Yunies-
ki García -uno de sus mejores lanzadores- que caminó 
siete entradas en las que les permitió a los vegueros las 
dos carreras que pudieron hacer con seis de los nueve 
incogibles que salieron de sus bates.

Como si lo anterior fuera poco, para el octavo pusie-
ron en el montículo a Misael Villa (ganador, ya que las ca-
rreras del gane las hicieron en esa entrada) y al estelar 
cerrador José Ángel García le dieron la responsabilidad 
de tirar el noveno.

El miércoles los artilleros verdeamarillos conectaron 
12 imparables y no pararon hasta anotar seis veces, 
mientras sus rivales también batearon bien (11) pero se 
quedaron cortos al solo pisar el home en tres ocasio-
nes frente al ganador Yosbany Torres (8-6), porque al 
relevista Reilandy González (perdedor del martes) no le 
hicieron nada en 1.1 entradas de actuación y se anotó 
su sexto punto por juego salvado.

Sin contar el juego de ayer, Vegueros necesitaba 
para asegurar su pase a la siguiente etapa vencer en 
tres de los cuatro desafíos que le quedan al calenda-
rio: dos con Isla de la Juventud en el siempre difícil 
“Cristóbal Labra” este sábado por partida doble y 
los que restan contra Artemisa el martes y miércoles 
próximos en el “Capitán San Luis”.

Pese a que ha transitado toda la clasificatoria en 
un verdadero cachumbambé en cuanto a ganar y 
perder, el equipo en los últimos desafíos ha mos-
trado una entrega de sus principales jugadores que 
pudiera darle el ansiado pase a los play off.

En especial sobresale el capitán Willian Saavedra, 
actual líder de los bateadores, quien ha jugado lesio-
nado desde los inicios y aun así arrastra al resto del 
colectivo; además de los lanzadores Yosvany Torres y 
Erli Casanova, ambos con contratos en el extranjero 
que en caso del primero declinó para quedarse con el 
equipo y en el segundo que se reincorporó  al no po-
der viajar hasta Francia por dificultades con su visado.

Escuchar a José Manuel Cortina Mar-
tínez hablar de pelota es recibir una 
conferencia magistral sobre el deporte 
nacional, ese que ahora mismo presenta 
más baches en su calidad que las calles 
y carreteras de casi todo el país. 

A él no hay que preguntarle mucho 
porque solo con darle el pie forzado es 
suficiente para que exprese sus conside-
raciones acerca de lo que debe hacerse 
y del motivo para hacerlo.

“Yo pondría a batear a los pitchers”, es 
de las ideas que nos planteó días atrás 
cuando conversamos con él en su hogar 
en la capital pinareña.

El argumento para ello está en la nece-
sidad de que el monticulista piense como 
bateador para poder actuar con más 
efectividad frente a cada contrario, algo 
que no lo descubrió él, según afirmó, sino 
que está en el ABC del béisbol.

Recordó que hubo lanzadores que ba-
teaban muy bien y mencionó al matance-
ro Gaspar “Curro” Pérez que era un cuar-
to bate, además de  otros como Roberto 
Valdés, Manuel Hurtado o José Ariel Con-
treras que comenzaron en otras posicio-
nes en las que bateaban y lo hacían bien.

Argumentó que es un error especializar 
a los niños y adolescentes desde que co-
mienzan a jugar como lanzadores porque, 
por un lado, no aprenden a jugar pelota, 
no adquieren el pensamiento que se ne-
cesita para enfrentar y salir adelante en 
este deporte; en segundo lugar, comparó 
al serpentinero con un bombillo que tiene 
una vida limitada y si a un muchacho se le 
trata de dedicar anticipadamente solo a 
lanzar se le estará haciendo daño porque 
en edades tempranas el cuerpo no está 
preparado para ese esfuerzo.

“Lo correcto es que juegue varias posi-
ciones y un día lance unas entradas. Esto 
es algo que se hace en otros lugares y 
aquí no. Tengo el ejemplo de dos hijos 
de cubanoamericanos que he entrenado 
aquí y la primera pregunta que les he he-
cho es si ellos allá son solo lanzadores y 
uno me dijo que era center field y pitcher 
y el otro primera base y pitcher”, dijo.

Ejemplificó con una situación que se 
repite día a día en la pelota cubana en 
general y que lleva en muchas ocasiones 

a perder un juego o a echar por tierra el 
trabajo de un conjunto: “No saben lanzar 
una recta alta entre el medio y la parte 
de adentro del bateador para poncharlo: 
todos tiran curva. Si buscas las estadís-
ticas encuentras que la mayoría de las 
veces en dos strikes sin bola le dan jit o 
los llevan a tres y dos y terminan dando la 
base. Eso es producto de que los pitcher 
no saben batear”.

Por otra parte, insistió en que no solo 
pueden tenerse en cuenta las  caracte-
rísticas físicas de un atleta para que sea 
pitcher sino que hay que verlo como lo 
que es: un todo en el que funciona tam-
bién la cuestión emocional, lo que lleva 
una preparación psicológica, además de 
que la dirección de un equipo tiene que 
saber cuándo pone a alguien en determi-
nado momento.

“Hay que ponerlos a lanzar en las prác-
ticas para que se acostumbren en lo más 
posible a lo que encontrarán en un juego”.

Insistió en que es importante saber 
cuándo utilizar a los jóvenes, porque “hoy 
día hay juegos perdidos y ese es el mo-
mento para probar a esos nuevos y ello 
no se hace en todo el país”. 

Aseveró también que “la mentalidad del 
pitcher joven es engañar al bateador y los 
engañados son ellos, porque son batea-
dos con facilidad. Hay muchos detalles 
que tienen que enseñarse desde los es-
colares, desde la niñez y no se hace”.

Una de las controversias entre los en-
tendidos en el béisbol, y también entre 
los aficionados, está dada por el apoyo 
de algunos a la decisión de sacar del box 
tempranamente al lanzador, mientras que 
otros son del criterio de que en ocasiones 
se les deja mucho tiempo, cuando ya no 
pueden ni levantar el brazo. Al respecto 
Cortina expresó: “Es mejor quitarlos de-
masiado temprano que demasiado tarde. 

“En realidad, le veo más problema a las 
constantes visitas al box que a quitarlo 
rápido. A veces se le visita por gusto des-
pués de una acción positiva de él y eso 
puede sacarlo de la necesaria sistemati-
zación que lleva lanzar, porque el pitcher 
tiene que llevar su tiempo y su ritmo entre 
lanzamiento y lanzamiento y en ocasio-
nes se le saca de tiempo y ritmo cuando 

se le visita sin necesidad y a continuación 
viene el batazo. El pitcher para estabilizar 
el control debe automatizar un tiempo en-
tre cada lanzamiento y si eso se rompe 
contribuye al descontrol”.

Otra de las cuestiones que considera 
que influye en el pobre desempeño de 
muchos lanzadores está en la no aten-
ción a lo que está sucediendo en el juego, 
algo muy común hoy en día. 

“Si pudiera, yo prohibiría los celulares 
en los bancos y los bullpen. Esto que su-
cede es parte del bajón en el nivel que 
tienen algunos de los entrenadores de bu-
llpen, porque ellos tienen que estar para 
hablar constantemente sobre los batea-
dores contrarios y no lo hacen y permiten 
que se desentiendan del juego”, expresó.

Este hombre con el que Guerrillero 
conversó es el que descubrió en Panamá 
a Mariano Rivera, el mejor cerrador que 
ha tenido Grandes Ligas, y ha recupera-
do los brazos de más de una veintena de 
lanzadores cubanos. Nunca ha hecho os-
tentación de ello, ni de sus amplios cono-

cimientos, pero sí es de los que dice las 
verdades a los que hay que decírselas y 
por ello ha sido marginado a tal punto que 
nunca ha integrado oficialmente el cuerpo 
de preparadores de un equipo Cuba.

“Estuve en la estrategia del béisbol. A 
mí me suben al bote cuando hago falta 
y me tiran al agua cuando está la calma, 
pero siempre estoy nadando al lado del 
bote. Mañana me llaman y vuelvo porque 
primero, no soy rencoroso; y segundo, 
porque para mí el béisbol es lo primero.  

“Dije que el sistema de enseñanza de la 
pelota en las escuelas de iniciación depor-
tiva está equivocado porque se basa en 
resultados y entonces no hay desarrollo. 
Cuando se tiene la mentalidad de ganar y 
no de desarrollar no se avanza”, sentenció.

A su criterio, a la pelota cubana para 
que vuelva a planos estelares le hace falta 
un campeonato élite, con el nombre que 
le pongan y en el que se concentren los 
mejores jugadores. “Entonces habrá en 
cada juego lanzadores de 90 millas y se 
podrá trabajar mejor con ellos”.

“Del pitcher tienes que saberlo todo y no solo sus cualidades deportivas… Sigue 
pasando que no nos ocupamos como se debe de la gente, de los atletas, y cuando 
dices eso te dicen que eres un contrarrevolucionario”, afirma Cortina 
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Hay cosas que aprendemos de nuestros mayores sin que hayan 
tenido la más mínima intención de enseñárnoslo, sencillamente por-
que con su obrar sembraron la sabiduría o el sentimiento que les 
era propio.

Este Primero de Mayo mucha simiente quedó plantada en Pinar 
del Río, numerosas familias concurrieron al desfile acompañados 
por los más pequeños de casa, cargados sobre los hombros, to-
mados de la mano, vestidos como mamá o papá y hasta portando 
carteles.

Que quizás esta vez lo usaron para cubrir el rostro del molesto sol 
mañanero, pero estaban allí, siendo parte de algo cuya magnitud no 
alcanzan plenamente a comprender, pero que se fija como un re-
cuerdo en su memoria y que constituye una vivencia trascendental.

Tras dos años de encierro, muchos de los infantes que asistieron a 
esta multitudinaria marcha probablemente nunca habían visto una 
concentración de tal envergadura, ni pueden leer las pancartas o 
entender la esencia de las palabras que sus progenitores gritaban 
a viva voz.

Recordarán la alegría, el colorido, la unión y de esa remembran-
za-semilla germinará una incipiente cubanía, que algún día arrojará 
flores y sabrán ser presente, en tiempos que hoy vemos como fu-
turo.

Esas son las esencias de la continuidad, las que aprehendemos en 
actos de amor.

Legado
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos: Pedro Paredes Hernández y Jaliosky Ajete Rabeiro


