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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO

A proteger la población, sus bienes y los 
recursos del Estado exhortó Yamilé Ramos 
Cordero, miembro del Comité Central y pri-
mera secretaria del Partido en la provincia, 
tras evaluar con las autoridades de los 
municipios vueltabajeros las oportunida-
des del territorio para minimizar los daños 
aque pudieran provocar las intensas lluvias 
que se pronostican.

Rubén Ramos Moreno, gobernador de Pi-
nar del Río, dijo que hay que ser ágiles para 
definir las evacuaciones y garantizar a tiem-
po el traslado de las personas, aun cuando 
sea para la casa de amigos o familiares.

Orientó acelerar la venta de la canasta 
básica que ya se encuentra en las bode-
gas, proteger todo el tabaco que permane-
ce en las casas de cura y otros depósitos 
y a cosechar todo lo que se pueda y colo-
carlo a disposición de la población.

Evelio Herrera Padrón, director de Edu-
cación, puntualizó que el pase de los estu-
diantes de los centros internos se adelanta 
para este jueves, en tanto el resto de las 
instituciones mantienen el proceso docen-
te educativo.

Ramos Cordero recalcó la necesidad de 
verificar con tiempo el traslado y evacua-
ción de aquellas personas cuyas casas 
tienen problemas constructivos, la de las 
madres que vivan solas con sus hijos y lo 
necesiten y la de los ancianos.

Indicó, además, garantizar los alimentos 
en las zonas que se incomunican tras las 

Atentos ante evento hidrometeorológico

A 55 años de la caída en Bolivia de An-
tonio Sánchez Díaz, el Comandante Pina-
res, Pinar del Río su territorio natal, rinde 
homenaje al hombre distinguido por su 
valentía en el combate y que trascendió a 
la historia  por su ejemplo como guerrille-
ro, jefe militar e internacionalista.

 En nombre de los habitantes de la pro-
vincia, le fue colocada una ofrenda floral 
en la Plaza de los Mártires de Pinar del 
Río, en honor a las páginas de heroísmo 
que escribió con sus acciones en la Sie-
rra Maestra y en Bolivia.

Durante el homenaje, 20 pinareños reci-
bieron el carné del Partido y a otro grupo 
le entregaron el de la Unión de Jóvenes 
Comunistas y de la Asociación de Comba-
tientes de la Revolución  Cubana.

Los vueltabajeros estuvieron acompa-
ñados por el doctor Jorge de la Caridad 
González Pérez, diputado a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular y miembro del 
equipo de trabajo que cumplió la misión 
de encontrar, exhumar y traer a la Patria 
los restos mortales de los combatientes 
caídos en tierra bolivianas.

En representación de los combatientes, 
la teniente Mariceles Rodríguez Moreno  
destacó que Pinares fue un ejemplo de 
luchador incansable y que está presente 
en las victorias de la Revolución; en cada 
hombre, mujer o niño del pueblo, y en la 
solidaridad, el heroísmo, la dignidad, la 
justicia y el decoro.

En su intervención, Juan Carlos Ro-
dríguez Díaz, presidente de la Unión de 
Historiadores de Cuba en la provincia, 
detalló momentos importantes de  la vida 

Rinden homenaje  al Comandante 
Pinares

y obra de Pinares, quien murió en una em-
boscada el dos de junio de 1967.

“Cayó uno de los más extraordinarios 
combatientes de la historia de la Revo-
lución cubana, formado por Fidel, Raúl, 
Camilo y el Che, que por sus valores y 
simbolismo es el patriota insigne del mu-
nicipio de Pinar del Río. Su ejemplo crece 
como los pinares y el verde de su tierra. 

“Los jóvenes que hoy recibieron el 
carné de la juventud lo asumen como 
un modelo de revolucionario, el escalón 
más alto de la especie humana y como 
un hombre íntegro y práctico, que nos ha 

dejado por siempre su ejemplo”.
En el acto estuvieron presentes Félix 

Duarte Ortega, miembro del secretaria-
do del Comité Central del Partido; Yamilé 
Ramos Cordero, integrante del Comité 
Central y primera secretaria del Partido 
en la provincia; Rubén Ramos Moreno, 
gobernador de Pinar del Río, y otros diri-
gentes del Partido, el Gobierno, la Unión 
de Jóvenes Comunistas, la Asociación de 
Combatientes de la Revolución Cubana y 
familiares del Comandante Pinares.

Ana María Sabat González
Foto: Jaliosky Ajete

inundaciones y mantener una constante 
comunicación con los puestos de direc-
ción de los consejos populares. 

Se acordó asegurar el traslado de los 
clientes que hoy permanecen en las institu-
ciones de campismo de la provincia.

El teniente coronel Noel Lozano Mar-
tínez, jefe del Órgano de la Defensa Civil 
en Pinar del Río, precisó que desde este 
miércoles se colocaban a buen resguardo 
las embarcaciones, a la vez que se verifi-
caban los sistemas de comunicación, una 
actividad que se tuvo en cuenta durante la 
realización del ejercicio Meteoro.

Según los especialistas del Centro Me-
teorológico Provincial, jueves y viernes 
pueden ocurrir fuertes lluvias y llegar a ser 
localmente intensas con vientos sosteni-
dos entre 15 y 30 kilómetros que llegarán 
hasta 40 en zonas costeras, aunque acla-
ran pueden sentirse rachas con fuerza de 
tormenta tropical.

En dependencia de la evolución y trayecto-
ria del área de bajas presiones, pronostican 
podrán ocurrir tornados asociados a bandas 
de nublados, incluso en localidades alejadas 
de la región central del sistema.

Las marejadas en la costa sur pueden 
ser fuertes en el litoral sur de la Península 
de Guanahacabibes y se extenderán a la 
costa noroccidental posteriormente.

CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIEN-
TO EMBALSES DE LA PROVINCIA

A un 67 por ciento de su llenado se 

encontraban los 24 embalses del terri-
torio este miércoles, con capacidad aún 
de almacenamiento para unos 265 hec-
tómetros cúbicos, según informó Rolan-
do González, director de la Empresa de 
Aprovechamiento Hidráulico de Pinar del 
Río.

Agregó que tres embalses ya se en-
cuentran vertiendo, aunque no volúmenes 
significativos, ellos son Río Hondo, en 
Consolación del Sur; Paso Viejo, en Pinar 
del Río y Cuyaguateje en Guane. Especifi-
có que para que las presas reciban gran 
cantidad de agua debe llover bastante 
para la zona de la premontaña y las pre-
cipitaciones han estado concentradas, 
sobre todo, al sur de la provincia. 

Explicó que la situación es favora-
ble también desde el punto de vista de 
la estructura de las obras hidráulicas y 
aquellas que, a partir de sus niveles de 
vertimiento ante algún evento significativo 
de precipitaciones, pudiera provocar inun-
daciones en zonas bajas, han sido evalua-
das con antelación y determinadas en los 
planes de evacuación.

El mes de mayo cerró al 99 por cien-
to de la media acumulada para el mes 
y hasta el momento se han revisado los 
mecanismos de comunicación, transporte, 
combustible, grupos electrógenos y otros 
aspectos con los cuales trabajar de ocurrir 
las intensas lluvias.
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LÉEME
Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes -  3 de junio de 2022

A más de 5 508 ascienden los tramites 
de jubilación que se realizaron en la provin-
cia en los primeros cinco meses del año, 
cifra que representa un crecimiento de un 
68 por ciento con igual etapa de 2021.

Según informó Diosdexy Martínez Pala-
cios, subdirectora del Instituto Nacional 
de Asistencia y Seguridad Social (Inass) 
en el territorio, esta tendencia  constitu-
ye una manifestación del envejecimiento 

Con la inauguración de una expo-
sición fotográfica en la sede de la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS), el 
venidero seis de junio a las nueve de 
la noche, darán inicio las actividades 
por el aniversario 30 de la filial de la 
Asociación Cubana de Comunicadores 
Sociales (ACCS) de Pinar del Río.

La muestra, con instantáneas de Silvino 
Corveas Becerra, constituirá un homenaje 
póstumo al artista del lente; ese mismo 
día se firmará el convenio de colaboración 
con la delegación territorial del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(Citma).

Para el siete está prevista la entrega 
del premio provincial Espacio, el cual 
concede la ACCS, para reconocer la 
labor de afiliados, organismos e institu-

Con el objetivo de reanimar la actividad 
productiva y poner la carne de cerdo nue-
vamente en la mesa de la población, la Em-
presa Porcina de Pinar del Río implementa 
un grupo de alternativas desde estrategias 
locales, recursos endógenos y encadena-
mientos productivos.

Con ocho unidades de cría y capacidad 
instalada de 6 000 reproductoras, debido 
a la compleja situación con la alimentación 
esta masa se redujo al 50 por ciento.

De acuerdo con Luis Martín Boza, direc-
tor general de la entidad, entre las medidas 
de recuperación está la extracción diaria, 
desde una planta en la provincia de Artemi-
sa, de entre 40 y 60 toneladas de pienso 
líquido proteico que luego se mezcla con 
subproductos de trigo y yuca y que ha 
demostrado ser un paliativo para que los 
animales conviertan de manera adecuada.

Añadió que comenzaron a comprar 
maíz del que se produce en la provincia a 
un valor de 2 000 CUP el quintal y que al 
mezclarlo con salvado y otros aditivos en 
la fábrica de pienso seco de Consolación 
del Sur, resulta en un cereal alternativo que 
permite salvaguardar la producción y que 
no siga decayendo.

“El objetivo es mantener un volumen de 
3 000 reproductoras para a partir de ahí 
comenzar a crecer. De hecho, en dos de 
nuestras unidades de cría ya se ceban ani-
males y en una de ellas hay cerca de 800 

Solo 45 ómnibus, de un total de 133, 
brindan servicios hoy en la Empresa Pro-
vincial de Pasajeros por Ómnibus de Pi-
nar del Río, debido, entre otras razones 
por el bajo coeficiente de disponibilidad 
técnica y a la escasez de combustible. 

Ariel Bencomo López, director de esa 
entidad, aseguró que a pesar de lo ante-
rior, transportan casi el 70 por ciento de 
la población de toda la provincia, o sea, 
cuatro millones de personas son trasla-
dadas en los 480 viajes que realizan los 
ómnibus diariamente, aun cuando son 
1 202 salidas las planificadas. 

Unido también a la limitante del com-
bustible, cinco rutas de las 54 diseñadas, 
no dan servicio desde antes de iniciado el 
periodo de la COVID-19, ellas son: Man-
tua, Sandino, Sumidero, Las Ovas y las 
rutas 2 y 3 de la ciudad cabecera.

El directivo define la condición técnica 
como compleja, no solo por lo relaciona-
do al tema combustible, neumáticos, ba-
terías, los cuales son “talones de Aquiles” 
dentro de la Empresa, sino también por la 
alta explotación de los carros, los viales 
y por toda una banda de aseguramiento 

Aumentan pensionados De aniversario comunicadores 
en Pinar 

poblacional y  de las dispo-
siciones especiales adopta-
das a partir de la Tarea Or-
denamiento. 

 Aseguró, además, que 
hoy no se presentan atrasos 
en los procesos.

Actualmente el número de 
pensionados es de 80 083, 
hasta la fecha se han paga-
do por este concepto más 
de 540 millones de pesos, 
lo que representa la ejecu-
ción del 34, 8 por ciento 
del presupuesto aprobado 
para la seguridad social en 
el año. 

Según las solicitudes rea-
lizadas desde la Dirección 
de Trabajo, 2 191 benefi-

ciarios de la asistencia social recibieron 
un incremento de 280 pesos del pago 
mensual que reciben.

Esta cifra está sujeta a modificaciones 
de acuerdo con los diagnósticos que rea-
lizan en las comunidades los trabajado-
res sociales y la valoración que se haga 
de cada caso.

Más de 540 millones de pesos se han pagado por con-
cepto de seguridad social en los cinco primeros meses 
de 2022

 Yolanda Molina Pérez
Foto: Pedro Paredes Hernández 

ciones en el campo de la comunicación 
social.

El colofón será la sexta edición del 
evento Eco, que tendrá como temática 
principal: La comunicación para la pro-
tección y conservación del medio am-
biente, con el coauspicio del Citma y la 
universidad Hermanos Saíz Montes de 
Oca.

Sesionará en Viñales y es un esfuerzo 
conjunto por socializar experiencias, 
impulsar la inserción de la comunica-
ción empresarial y la publicidad social 
en la Tarea Vida, la responsabilidad 
corporativa con estos temas, además, 
proponer articulaciones y contribuir a 
la implementación de políticas públicas 
como el programa de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional (SAN). (Y.M.P)

Porcino por revertir 
situación desfavorable

que a partir de junio estarían dando alrede-
dor de ocho toneladas de carne que se ex-
penderían a la población, a la industria y a 
los distintos actores que tenemos”, explicó 
el directivo.

Apuntó que estrechan vínculos con algu-
nas empresas que generan residuos como 
el matadero de Guane y Pescario, y a esos 
desechos que recuperan les dan tratamien-
to térmico para también usarlo como ali-
mento a la masa.

“Empezaremos a elaborar harina de pes-
cado para mezclarlo con otros productos; 
también nos encadenamos con el sector 
cooperativo y campesino para hacer con-
tratos de yuca y maíz en aras de hacer más 
sostenible el programa y ya comenzamos 
nuevamente a establecer convenios con 
estatales y privados”.

Enfatizó Martín Boza en que aunque no 
son avances significativos se dan los pri-
meros pasos para que la actividad porcina 
vuelva a ubicarse en el escenario actual, 
del cual está prácticamente ausente, pues 
habían planificado pérdidas millonarias para 
el año en curso y cerraron el primer trimes-
tre con utilidades.

“El 2023 pudiera marcar un destino dife-
rente en la comercialización de la carne en 
la medida que logremos crecer y sostener 
la masa”, concluyó.

Dainarys Campos Montesino

Difícil situación enfrenta la Empresa 
de Ómnibus

que también contribuye a la paralización 
de los carros.

Dijo además que se cumplen al 80 por 
ciento la apertura y cierre de cada ruta 
establecida, aunque ello representa la 
mitad de las personas inmovilizadas, no 
obstante, se impone la iniciativa, la crea-
ción y la voluntad de todos los trabajado-
res para multiplicar las tareas y cumplir 
con su objeto social. Mantener activo el 
parque es prioridad, insistió Bencomo 
López. 

A pesar de las dificultades, la Empre-
sa aumentó el servicio de flete, sobre 
todo el destinado a funerales, asegu-
ra a su vez el traslado de estudiantes 
desde y hacia la capital todos los fines 
de semana, apoya en caso necesario 
por imprecisiones en la salida del tren, 
ofrece prestación a entidades econó-
micas priorizadas y da un trato dife-
renciado al personal de Salud Pública, 
entre otras acciones que avalan un tra-
bajo constante independientemente a 
los escenarios adversos. 

Heidy Pérez Barrera

Efemérides.
3-6-1931. Nace en Birán, Holguín, Raúl Castro Ruz.
4-6-1911. Nace en Holguín el trovador cubano Fausti-

no Oramas, El Guayabero.
TATUARSE LA PIEL. Saturados de contenido sim-

bólico y de mensajes que expresan la apropiación del 
cuerpo, en la actualidad, los tatuajes son una forma de 
popularizar y democratizar lo que una persona quiere de-
cir de sí misma. 

Estos son algunos tatuajes con su significado: Flor de 
loto: símbolo de la pureza espiritual, del cuerpo y del alma. 
Una imagen asociada a las creencias budistas. Rosas: las 
flores del amor, la pasión y los sentimientos en general. 

¿Me preguntas por qué compro arroz y flores? Com-
pro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que 
vivir

                                                                   Confucio

Dependiendo el tipo de rosa, habrá un significado más cer-
cano al amor, a la amistad o a la pasión, pero siempre alu-
diendo a la intensidad y el recuerdo de esas sensaciones. 
Mandalas: son diseños pensados para relajar la mente, in-
vocar la paz mental y la calma ante situaciones de estrés. 
Catrina: encierran significados profundos relacionados con 
la muerte, la seducción, el tributo y el respeto a aquellos que 
hoy no están, teniendo en cuenta la peculiar forma en la que 
los mexicanos se relacionan con la mortalidad. Corazón: ta-
tuajes clásicos que encierran como significado el cariño, el 
amor y el recuerdo por personas fechas y momentos impor-
tantes en la vida de cada persona.

EL DOCUMENTAL La tierra de sus raíces, dedicado a 
la presencia de Raúl en Pinar del Río, será exhibido hoy a las 
cuatro y media de la tarde por Tele Pinar. Este audiovisual, 
con autoría del realizador Frank Becerra, se presenta a pro-
pósito del cumpleaños 91 del General de Ejército.

ORIGEN DE LOS nombres. Christian es un nombre de 
origen Griego. En este caso viene del latín, de la palabra 
christianus, que en español significa cristiano, por lo que 
es un nombre muy ligado a la religión. El significado podría 
corresponderse con “El seguidor de Cristo” y si hay algo 
por lo que se debería caracterizar la personalidad de Chris-

tian eso sería sin duda sus valores. Su responsabilidad 
hace que todas las personas que lo conocen puedan 
depositar su confianza en él sin temores ni miedos de 
ningún tipo. Intenta mantener una sonrisa en su cara, le 
gusta ser optimista y pensar que las cosas van a ir bien, 
aunque la vida normalmente demuestre que las cosas 
no son siempre como a uno le gustaría. Es una persona 
muy familiar que siempre estará en contacto con su fa-
milia. A él le gusta pasar su tiempo libre con ellos y hará 
todo lo posible por mantener fuertes sus lazos de unión 
con ellos. El femenino sería Cristiana y el diminutivo más 
común es el de Chris.

PARA REÍR. Frases humorísticas y divertidas: La risa es 
un tranquilizante sin efectos secundarios. De mucho tra-
bajar no se muere nadie, pero por las dudas es mejor no 
arriesgarse. Me quise suicidar tomándome 100 aspirinas, 
pero cuando apenas iba con la segunda, me sentí mucho 
mejor. Si una mujer tiene 1 000 "Me gusta" y 500 comenta-
rios en una foto ¿Qué le falta? "Ropa". Mi mujer me traicionó 
hace una semana y aún no me han salido los cuernos... 
¿Me faltará calcio? Si encuentras a tu novio con otra mujer, 
respira profundo y guarda la calma, así no fallaras cuando 
dispares. Más vale tarde, porque por la mañana duermo.
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BUZÓN ABIERTO
Por: Idalma Menéndez Febles
Fotos: Tania Pérez Mollinedo

Viernes -  3 de junio de 2022

Por: Dorelys Canivell Canal
Por: Yolanda Molina Pérez 

La llegada de la COVID-19 a nuestro 
país en marzo de 2020 supuso un reto no 
solo para el sistema de Salud, sino tam-
bién para cada familia. Y no me refiero 
puntualmente a todas las carencias des-
de el punto de vista material y económico 
que hemos enfrentado desde entonces, 
sino a aquellos miedos que impusieron 
una pandemia sin precedentes en el mun-
do.

Después de meses y meses de confi-
namiento, de aislamiento, de distancia-
miento, de aprender a vivir en una nueva 
normalidad, de saludarnos desde la dis-
tancia, de extender el puño en lugar de 
la mejilla, de tocarnos el corazón para 
ofrecer un abrazo y de renunciar a las 
tantas formas en las que por tradición e 
idiosincrasia nos hemos querido en Cuba, 
es tiempo de asumir estas nuevas mane-
ras como una práctica habitual.

Se trata de no cejar en el empeño de 
cuidar a todos y cuidarnos nosotros mis-
mos, más ahora que las medidas se fle-
xibilizan, cuando la situación epidemioló-
gica del país está en un mejor momento 
y solo aparecen casos esporádicos de 
COVID-19.

Es justamente ahora que se elimina la 
obligatoriedad del uso del nasobuco para 
todas las actividades sociales, que debe-
mos incrementar el cuidado de aquellas 
personas más vulnerables como los an-
cianos, las embarazadas, las personas 
con enfermedades crónicas y los niños.

Mantener la higiene en centros de tra-
bajo, instituciones educativas, incluso en 
los círculos infantiles resulta vital y es la 
única forma en la que, después de tanto 
y de todo, se puede ser consecuente con 
los esfuerzos del país.

En el espacio televisivo de la Mesa Re-
donda, José Ángel Portal Miranda, minis-
tro de Salud Pública, transmitió al pueblo 
la seguridad de que el país  está alerta 
ante la evolución en el mundo de la hepa-
titis aguda viral y la viruela del mono, “con 
todos los sistemas de vigilancia de casos 

Accidentes, muertes, incendios son no-
ticias que proliferan en las redes socia-
les, ocurridas o no en nuestra geografía, 
y si bien es cierto que nos asiste el dere-
cho a estar informados y conocer lo que 
sucede en cualquier rincón del planeta, 
también lo es que parece afianzarse la 
tendencia a reflejar solo lo negativo. 

Hay días que cualquiera pensaría que 
no pasa nada bueno, y estoy lejos de re-
negar de la necesaria y humana empatía 
con el mal ajeno, sino del gozo en él.

Existe una manera para definir ese 
exceso de interés en sucesos trágicos 
y es: la curiosidad morbosa, a juicio de 
especialistas todos tenemos un poco de 
ella, aseguran que contiene un pareo de 
emociones, en las que se combina el ali-
vio por no ser nosotros las víctimas y la 
solidaridad con los que sufrieron la des-
ventura.

Y aunque pudiera parecer algo asocia-
do al uso de internet, el surgimiento de 
la llamada crónica roja se remonta al si-
glo XVIII y fue el filósofo alemán Arthur 
Schopenhauer quien designó un vocablo 
para describir “el sentimiento de alegría 
o satisfacción generado por el sufrimien-
to, infelicidad o humillación de otro”, el 
Schadenfreude, pero no se preocupe 
por pronunciarlo, en español, tenemos el 
nuestro, regodeo.

Es cierto que como nación no vivimos 
los mejores momentos, pero de ahí a 
convertir el día a día en un lamento, hay 
diferencia. Lo dijo Martí: “La queja es la 
prostitución del carácter”.

De mi abuela aprendí que llorar no so-
luciona problemas, y en lo personal, he 
visto a lo largo de casi medio siglo de 
existencia que le asistía toda la razón; 
cada accidente, incendio o cualquier ad-
versidad es comentada como evidencia 
inequívoca de que nos circunda la des-
gracia.

Que nos enteremos ahora de más suce-
sos que antes no llegaban a ser noticia, 

Paladines de la adversidad Ante la flexibilización 
incrementar la responsabilidad

es fruto de la interconexión y de eso que 
se ha dado en llamar periodismo ciuda-
dano. Lamentablemente tenemos en la 
historia reciente evidencia de que hubo 
quienes llegaron hasta escenarios donde 
requerían ayuda y se ocuparon de seguir 
grabando en sus teléfonos móviles antes 
que de ofrecer socorro.

Y sin ánimo de absolutizar y mucho me-
nos tapar el sol con un dedo, en este rin-
cón que habitamos también se escuchan 
risas y chistes, no solo hechos a expen-
sas de las carencias cotidianas.

La imagen de un campesino que labra 
su tierra y se crece ante la agreste coti-
dianidad tendrá alguna que otra reacción 
o comentario en el mundo virtual; ese 
mismo hombre, atacado por un animal 
o víctima de cualquier otra fatalidad se 
volverá “viral” en horas y miles estarán 
pendientes de su destino, que a fin de 
cuentas podía incidir mucho más sobre 
el nuestro mientras estaba bien y hacía 
su trabajo.

Me encantaría pensar que nada más 
se trata de empatía y preocupación ge-
nuina por la vida humana, pero es tanta 
la premura en dar primicias nefastas que 
se vislumbra entre reacciones y frases de 
dolor que hay regodeo en ser portavoz 
de otro hecho funesto.

Ya sabemos que no es exclusividad de 
la era digital esa práctica, porque tras la 
frase ¿te enteraste?, se abre un universo 
de posibilidades inimaginable, solo que 
ahora es posible teclear un mensaje y 
antes era un susurro en el oído y el tono 
del hablante permitía sentir la insidia del 
portador.  

También hay amantes de desgranarnos 
sus penurias del día a día, como si el sim-
ple hecho de notificarla fuera un alicien-
te para el mal que los afecta; para esos 
paladines de la adversidad les recuerdo 
esta sentencia: “La queja trae pobreza, la 
gratitud abundancia”.

No es pasar de largo ante lo negativo y 
mucho menos callar lo mal hecho, pero 
hay que mirar asimismo hacia las luces, 
sin dejarnos enceguecer, para disfrutar 
de ese contraste de la existencia.

Es justo que penemos por otro, incluso 
sin esperar a que toque la desgracia su 
puerta, ayudemos a que no llegue a ella, 
seamos empáticos, pero en la cotidiani-
dad y no solo en lo trascendental. 

con sintomatología y epidemiología com-
patible activos, tanto en las fronteras 
como dentro del territorio nacional”.

En tal sentido resaltó que el personal 
se capacita y ya se dispone de un plan 
de enfrentamiento para ambas enferme-
dades que ahora nos desvelan.

Cuba se mantiene alerta porque en el 
caso de la viruela sísmica, como tam-
bién se le denomina, afecta ya a más de 
una veintena de naciones, y resulta muy 
inusual, según catalogara la OMS, su 
aparición en tierras fuera del continente 
africano.

Hasta el momento es muy poco proba-
ble que se convierta en pandemia, han 
asegurado los expertos del organismo 
internacional de Salud, pero es impres-
cindible mantenerse atentos.

En el caso de la hepatitis aguda, de la 
cual, acaso lo más preocupante es que 
aún se desconozca qué la provoca, el nú-
mero de casos desde que se detectó a 
principios de abril se eleva a 650 en 33 
naciones, nueve de los niños fallecieron y 
38 necesitaron un trasplante de hígado.

El informe más reciente de la OMS re-
fleja que la mayoría de los casos parecen 
no guardar relación unos con otros, a la 
vez que asegura que se investigan focos 
comunes de exposición, factores de ries-
go semejantes y otro tipo de vínculos.

Ante semejante situación Cuba da se-
guimiento a los reportes, estudia los 
casos de hepatitis y también aquellos 
relacionados a la aparición de vesículas, 
cuyo aislamiento ha indicado que se trata 
de varicela.

Portal Miranda insistió en que “hay un 
sistema de vigilancia y en que están pre-
paradas las condiciones para enfrentarlo 
en el caso de que se introdujera. Segui-
mos buscando recursos para preparar-
nos ante ambos padecimientos”.

En este contexto, Cuba actualiza sus 
protocolos en aras de ser más eficientes 
en el diagnóstico y tratamiento de las en-
fermedades, pero es vital que las auto-
ridades de cada centro sean rigurosas, 
que, como hasta ahora, no permitan la 
entrada de personas con sintomatología 
respiratoria a las instituciones y, sobre 
todo, que prime la conciencia y responsa-
bilidad individual y familiar.

Esta batalla, ya casi victoria, se ha ga-
nado desde dentro.

Amanda Lucía Sotolongo Díaz, vecina de Isidro de 
Armas, esquina Ormani Arenado, número 121, nos 
cuenta que hace aproximadamente dos años una de 
las alcantarillas de esta calle sufrió una tupición, lo 
que junto a la fuerza del agua provocó un derrumbe 
de la acera hace como un año y esto trajo consigo 
que se partiese la tubería principal.

“Hasta el momento no hemos tenido respuesta a 
nuestras reclamaciones y 
la de los demás  vecinos 
y la situación continúa 
empeorando, al extremo 
que hace una semana 
se desprendió la acera 
frente a mi hogar, una 
calle que de por sí está 
sometida a constantes 
vibraciones que debilitan 
la infraestructura, pues 
es uno de los trayectos 
principales para el Pediá-
trico y la ruta seis, por lo 
que es muy concurrida”, 
refiere Amanda.

“Ahora no hay acceso a mi hogar y para salir o en-
trar tengo que pasar por encima de la baranda por el 
lado y dentro de poco también nos perjudicaremos 
con la disponibilidad de agua, pues ya la tubería de 
entrada a la vivienda presenta filtraciones por encon-
trarse en el mismo lugar del derrumbe. Toda la acera 
de la cuadra está hueca por debajo, con peligro de 

caerse.
“Ante esta situación habla-

mos personalmente con el 
intendente y los vecinos fue-
ron al Gobierno y unos días 
después vino una brigada 
de Acueducto, destupieron 
el hueco de la alcantarilla 
(el miércoles 25 de mayo 
de este año), alegando que 
en unos 15 días debía arre-
glarse el problema, pero no 
han venido más.

“Necesitamos una solu-
ción urgente antes de que 
suceda algo lamentable”.
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Como una ardua tarea de proyec-
tistas, constructores e inversores 
definió en el año 2013 el arquitecto 
José Luis Hernández León, en ese 
entonces el director de la Unidad 
Provincial Inversionista de la Vivien-
da (UPIV) la transformación de es-
cuelas en el campo en domicilios, 
para crear a partir de ellas comuni-
dades agrícolas que impulsaran la 
producción de alimentos.

La ejecución abarcó los centros 
Tomás Estorino y Combate de Isa-
bel María en el municipio de Pinar 
del Río y la Benito Juárez en Sandi-
no; esta última fue uno de los sitios 
hasta donde llegó la visita realizada 
por el Buró Provincial del Partido 
al territorio recientemente y en el 
intercambio con los moradores se 
constató que la realidad dista mu-
cho de la idea inicial.

LAS INCONFORMIDADES
El descuido de las áreas verdes, 

paredes sucias y un ambiente de 
precariedad se ocupan de ofrecer 
la impresión inicial a quienes llegan. 

Irina Pinares Valdés, trabajadora 
social del consejo popular Bolívar, 
donde está enclavada, ofrece deta-
lles sobre los 108 moradores que 
integran 46 núcleos, tres de ellos 
son personas con acentuadas des-

Por Yolanda Molina Pérez
Fotos: Pedro Paredes Hernández
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ventajas, dos reciben asistencia y 
uno es pensionado; entre los pro-
pios habitantes hay una cuidadora 
para la familia que presenta el cua-
dro de mayor complejidad.

Todos pertenecen a la circuns-
cripción 43, que comprende otros 
asentamientos y está clasificada 
como la más compleja dentro del 
Consejo.

En la comunidad actualmente hay 
cinco desempleados, hay quienes 
carecen de vínculo laboral pero no 

muestran interés por tenerlo, unos 
trabajan en la agricultura, otros en 
Sandino; aunque algunos, por su 
formación académica y profesional, 
aspiran a otras fuentes de sustento.

Reconoce una alta incidencia del 
alcoholismo, especialmente entre 
el sexo masculino, que son mayo-
ría en la Benito Juárez, así como el 
hecho de que la idea inicial de crear 
fincas y parcelas productivas que-
dó en el olvido y las tierras que se 
limpiaron de marabú para ese fin, 
ya están nuevamente cubiertas de 
malezas.

En diálogo de los moradores con 
Yamilé Ramos Cordero, integrante 
del Comité Central y primera se-
cretaria del Partido en la provincia, 
afloró la insatisfacción por la lejanía 
de la bodega, además de la caren-
cia de otros servicios entre los que 
figuran la gastronomía, peluquería y 
barbería.

Mirna García José, encargada de 
la comunidad, hizo hincapié en la in-
cumplida promesa de construir un 
parque infantil rústico y que las fé-
minas no están integradas a ningún 
bloque de la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC).

Sobre la necesidad de convocar 
a los vecinos a labores de embe-
llecimiento, reflexionó con ellos 

Ramos Cordero, porque nada justi-
fica la pérdida de las áreas verdes, 
concebidas y trabajadas minucio-
samente en el diseño inicial, ni que 
los espacios comunes estén llenos 
de telas de araña, por solo citar 
elementos que nada tienen que ver 
con agentes externos.

Cuentan con un consultorio del 
médico y la enfermera de la familia 
que funciona en horario diurno; los 
niños y jóvenes que cursan estudios 
en la comunidad Bolívar, distante a 
ocho kilómetros, viajan en los ómni-
bus que cubren los recorridos para 
los trabajadores de Educación.

Rachel Álvarez González, pri-
mera secretaria del Partido en el 
municipio y Julio Amado Sánchez, 
intendente, señalaron que en los 
momentos de mayor restricción de 
movimiento, en el enfrentamiento a 
la COVID-19, uno de los problemas 
que incidió en dicha comunidad fue 
que entre los residentes los hay 
con libreta de abastecimiento per-
teneciente al colindante Mantua o 
en puntos distantes dentro del terri-
torio como Cayuco.

Dentro de la concepción origina-
ria se incluyeron las bodegas, el lo-
cal existe y está subutilizado, habili-
tarlo o buscar otra alternativa viable 
fue la indicación de Ramos Cordero 
al respecto.

Facilitar los traslados en el re-
gistro de consumidores (Oficoda), 
siempre que sea posible, coordi-
nar con entidades prestadoras de 
servicios para que eventualmente 
visiten la comunidad y ofrezcan sus 
prestaciones de belleza, e incluso 

valorar si hay posibilidades de que 
alguno de los moradores encuentre 
en estas modalidades una fuente 
de empleo en el sector no estatal 
son otras necesidades pendientes 
a solucionar.

PROBLEMAS QUE CRECEN
Negar que hay muchos proble-

mas cuya solución depende de re-
cursos financieros o materiales es 
imposible, pero otros se agravan 
por falta de iniciativa, institucional 
e individual, así como por el mal 
funcionamiento de organizaciones 
y administraciones que no actúan 
con prontitud.

Casi medio centenar de moradas 
permanecen vacías y hay muchas 
tierras ociosas en los alrededores 
que podrían constituir solución de 
vivienda y fuente de empleo para 
personas que lo requieren, dentro y 
fuera del municipio, pero ir a residir 
en la comunidad Benito Juárez, hoy 
no es una opción atrayente.

Duele que en menos de una dé-
cada se haya malogrado un pro-
yecto ambicioso, que podía con-
tribuir a la seguridad alimentaria 
y dotar de un hogar confortable 
a familias necesitadas, crearlo re-
quirió de esfuerzo humano, mate-
rial y económico.

Malgastar no es un lujo que 
podamos darnos los cubanos, 
y mucho menos los pinareños, 
con más de 6 000 damnificados 
por huracanes esperando por la 
edificación de sus hogares. Unir 
esfuerzos y revitalizar esos asen-
tamientos puede ser la solución 
que algunos aguardan. 

Irina y Mirna expusieron los problemas más acuciantes para los 
pobladores de la comunidad Benito Juárez

La transformación de escuelas en el campo en comunidades agríco-
las fue un proyecto que en su momento albergó muchas esperanzas

 Yamilé Ramos Cordero, primera secretaria del Partido en la pro-
vincia,  diálogo con los moradores sobre sus necesidades y aspira-
ciones

Con el propósito de impulsar acciones 
encaminadas a la transformación de la 
comunidad El Rosario en el municipio de 
Viñales, las principales autoridades del 
Partido y el Gobierno en la provincia reco-
rrieron recientemente el poblado, creado 
por el líder histórico de la Revolución en 
noviembre de 1960.

Explotar las potencialidades en la pro-
ducción agropecuaria, buscar alternati-
vas para resolver los principales proble-
mas que aquejan a la población y trabajar 
de forma mancomunada entre varios 
organismos fue el llamado de Yamilé 
Ramos Cordero, integrante del Comité 
Central y primera secretaria del PCC en 
la provincia, durante la visita.

En áreas de la UEB Pecuaria Viñales 
constataron algunas de las iniciativas que 
implementan para reanimar la actividad 
productiva y hacer avanzar la comunidad, 
como es el caso de la siembra de granos 
y viandas, la recuperación de la actividad 
ganadera y la creación de un punto de 

Recorren autoridades comunidad El Rosario en Viñales
venta para ofertar varios productos a la 
población.

De acuerdo con Julio Suárez Morejón, 
director de la UEB, cuentan actualmente 
con cerca de 700 cabezas de ganado, 
apuestan por seguir entregando extensio-
nes de tierra y por fomentar el ganado 
menor. Igualmente, tienen a su cargo la 
restauración de locales vitales como el 
consultorio y la bodega.

Según José Miguel Muñoz Suárez, pre-
sidente del consejo popular Puerto Espe-
ranza, el insuficiente abasto de agua es 
uno de los problemas que más perjudican 
a la comunidad, principalmente debido al 
mal estado de las redes hidráulicas. De 
ahí que el llamado de las autoridades es-
tuvo enfocado en priorizar con el Instituto 
de Recursos Hidráulicos acciones inme-
diatas para mejorar la situación.

En el seminternado Camilo Cienfuegos 
Gorriarán, con una matrícula de 34 estu-
diantes, se interesaron por la alimenta-
ción de los niños, el proceso de enseñan-

za y aprendizaje en el centro, a la vez que 
propusieron alternativas para mejorar el 
traslado diario a la institución.

Belkys Hernández Acosta, directora de 
la escuela, apuntó que el problema de los 
viales y la dificultad en el transporte atenta 
contra la asistencia y puntualidad, además, 
las pocas opciones laborales para las ma-
dres de la comunidad impiden que puedan 
crecer en la matrícula.

El recorrido incluyó la UEB de Flora 
y Fauna Archipiélago los Colorados, 
que abarca un área protegida de más 
de 70 000 hectáreas, y donde se de-
sarrollan  nueve programas de conser-
vación. 

Noriel Correa Mayor, director de la 
empresa Flora y Fauna de Pinar del 
Río, destacó que potencian el traba-
jo genético de varias razas equinas 
y se dedican a la conservación de la 
flora y la fauna de la cayería norte 
de la provincia, principalmente en 
la protección y estudio de tortugas, Dainarys Campos Montesino

cocodrilos y aves endémicas como 
el gavilán, una especie en peligro de 
extinción. 

Durante la visita, acompañaron a la Pri-
mera Secretaria, Rubén Ramos Moreno, 
gobernador de Pinar del Río; Leonardo 
Rivera Mena, integrante del Buró Provin-
cial del Partido para atender la esfera 
Agroalimentaria; Yosniel Hernández Rive-
ro, primer secretario del PCC en Viñales; 
Víctor Fidel Hernández, delegado provin-
cial de la Agricultura, y varios directivos y 
cuadros del Partido y el Gobierno.

El Rosario fue una de las primeras co-
munidades agrarias fundadas por Fidel, 
actualmente cuenta con 510 habitantes 
residentes en 220 viviendas. El empeño 
de las autoridades de la provincia está en-
focado en devolver al poblado la vitalidad 
y los indicadores productivos con que 
fue concebida, así como aprovechar las 
potencialidades naturales y paisajísticas 
que atesora en favor de su desarrollo.
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Dice un antiguo proverbio chino que to-
dos venimos a la tierra con un propósito 
oculto, con una misión específica; sin em-
bargo, es a nosotros a quien nos corres-
ponde descubrir lo que verdaderamente 
nos apasiona, lo que nos hace brillar y 
elevarnos hacia el cielo.

Lamentablemente esta búsqueda no 
siempre se cumplimenta, y a pesar de 
que muchos parten de regreso al crea-
dor, aun con una sonrisa, lo hacen sin 
descubrir ni por asomo ese don oculto 
con el que supuestamente nacemos.

A Juan José Cordero Díaz, campesino 
de la CCS Manuel Cordero en la finca 
La Central perteneciente al municipio de 
Consolación del Sur, tal pasión le llegó 
junto al amor de su vida, y aunque confie-
sa que un poco tarde, no hay día que no 
la disfrute a plenitud.

A 20 años de comenzar a dar pasos 
para hacer producir la tierra, este hom-
bre es hoy un referente para el movimien-
to cooperativo campesino en la provincia, 
pues no cesa en la superación constante 
y la aplicación de la ciencia y técnica a 
cada cultivo.

EL CAMINO
Sus primeros estudios serios, men-

ciona, los cursó en la escuela vocacio-
nal Federico Engels y, según cuenta, al 
culminarlos iniciaba en Cuba una etapa 
de posible desarrollo nuclear. Por aquel 

El llamado de la tierra
Por Ariel Torres Amador
Fotos: Pedro Lázaro Rodríguez Gil

entonces cursaba una carrera que se 
ajustaba a ese perfil, específicamente la 
de Electrónica Nuclear que era en Checo-
slovaquia. 

“En ese país estudié durante dos años 
hasta la caída del campo socialista en la 
antigua Europa del Este entre los años 
‘89 y ’91, por esa fecha retornamos a 
Cuba a culminarlos.

“Comenzamos un grupo de compañe-
ros y yo en la Universidad de Pinar del Río 
con la parte de equipos y componentes 
electrónicos, carrera de la cual me gra-
dué en el ’94 y de ahí salí graduado como 
ingeniero”.

Pero la historia de Cordero Díaz en el 
campo empezó un poco antes de su gra-
duación, al contraer matrimonio con su 
actual esposa, quien era de origen cam-
pesino de pura cepa.

“Por aquel entonces daba algunas vuel-
tas, como decimos en buen cubano, por 
las tierras y me fui vinculando a las la-
bores agrícolas. Ese fue mi primer con-
tacto, y lo vi como una nueva forma de 
trabajo, de mejoras económicas para mi 
incipiente familia.

“Vi en el campo posibilidades y vías de 

desarrollo personal que no tenía entonces 
en mis manos. No sabía que lentamente 

me estaba enamoran-
do, y estar en la tierra 
me hacía sentir muy 
bien conmigo mismo”.

CUANDO LA 
TIERRA LLAMA
Según rememora, 

las primeras etapas 
en el campo fueron 
durísimas. La falta 
de conocimiento y 
de prácticas en las 
labores hicieron que 
cometiera muchísi-
mos errores. Recuer-
da que el primer año 
que sembró tabaco 
quedó, como se dice 
popularmente, empe-
ñado hasta los codos, 
pero manifiesta que 
siempre primó el apo-
yo de su familia, sobre 
todo de sus padres y 
su hermano.

Y aun cuando su 
voluntad flaqueaba, 
se acordaba que sus 
raíces también conte-

nían tradición, pues sus abuelos y sus pa-
dres trabajaban la tierra con mucho amor 
antes que él.

“La primera yunta de bueyes me la 
prestó mi suegro y con ellos comenza-
mos a hacer cosas. Empezamos a crear 
las bases, siempre con una percepción 
optimista y pensando en que el mañana 
debía ser mejor. Con una confianza en 
el futuro enorme, aun cuando hubo mo-
mentos en los que parecía que no iba a 
resistir y me iba a asfixiar por todo lo que 
sobrevenía.

“Fueron tiempos muy duros económica-
mente hablando, decenas de cosechas 
perdidas por desastres naturales, los ci-
clones de 2008 nos dejaron sin casas de 
tabaco y sin vivienda prácticamente; pero 
no importaba la cantidad de males que 
nos acosaran, siempre volvíamos a levan-
tarnos y comenzábamos de cero.

“Desde mi primer paso en el campo 
tuve la claridad necesaria para saber ha-
cia dónde quería ir y quién quería ser. Eso 
me ayudó muchísimo”.

Al principio Juan José solo sembraba 
alrededor de 20 000 posturas de taba-
co, mientras soñaba con algún día poder 
llegar a una caballería. Fantaseaba con 
grandes empeños. 

Su meta era la de diversificar sus pro-
ducciones y evitar los monocultivos. Le 
horrorizaba el cerrarse las puertas a 
otras oportunidades que pudieran darle 
las alegrías soñadas. 

“No olvido las palabras de un gran ami-
go y ejemplo para mí, que en una ocasión 
me confesó: “Alto productor cualquiera 
puede serlo algún día si se lo propone en 
serio y le pone empeño; el asunto está en 
todos los días ser ese gran productor y 
sostener esos resultados con el paso de 
los años e ir creciendo e incrementarlos. 

“Ese productor fue Rogelio Ortúzar. No 
se diga más”.

EL ÉXITO
Aunque no le gusta hablar mucho de ello 

y considera que aún le faltan muchísimas 
cosas por hacer, afirma que la base para 
obtener éxitos en el campo tiene que estar 
sustentada en el amor a cada cosecha, a 
cada palmo de tierra. “La voluntad de ha-
cer debe primar. Debemos vencer las su-
persticiones y deshacernos de los temo-
res que cada día nos hacen vulnerables.

“Las plantas sienten y entienden cuan-
do uno les habla y los animales cuando 
se les trata con cariño. Todo el resultado 
es fruto del amor que cada uno sienta por 
su trabajo”.

Ante la pérdida de cosechas y las esca-
seces de alimentos en el país, Juan José 
comentó que los métodos empíricos nunca 
fueron sostenibles, al tiempo que insistió en 
que se debía dedicar más empeño a la par-
te científica, a la literatura, a la academia.

“El cuidado de los suelos es lo único 
que nos puede llevar a mejorar cada año 

los resultados productivos. Por supues-
to, en esto también va la autopreparación 
diaria y el no sentirse satisfecho nunca 
con lo alcanzado o los conocimientos ad-
quiridos hasta ese momento. Tiene que 
existir esa sed eterna de aprendizaje ha-
cia la labor que hacemos.

“Pienso que el trabajo del campo está 
subvalorado y muchas veces las per-
sonas lo ven como algo no tan valioso. 
Están equivocados. Es un trabajo con un 
gran valor humano, pues no hay mayor 
logro que darle vida a una planta o a un 
animal. 

“Puede ser que una vez al año nece-
sitemos del concurso de un médico, de 
un abogado, de un arquitecto, pero tres 
veces al día mientras comemos y nos 
alimentamos necesitamos la mano de un 
campesino en nuestras mesas. Lo más 
hermoso de la vida y la más digna de las 
labores es la de sacarle el fruto a la tierra 
que me he ganado”.

Por ahora, Juan José Cordero solo pien-
sa en seguir labrando la tierra e incorpo-
rar en ella más fuentes de tecnologías y 
conocimientos.

“Me he esforzado por cumplir el rol de 
un cubano de estos tiempos y creo que 
siempre seré un eterno inconforme con 
lo que hago, que algo me falta por hacer, 
por concebir, por contar, por crear. 

“Creo que solo las personas que po-
sean la voluntad infinita de hacer son los 
que consiguen verdaderos resultados y 
dejan su huella en este camino que es la 
vida.  A eso venimos a este mundo, a tra-
tar de dejar nuestra huella en él”.

Juan José Cordero

En el campo, donde más le place estar

Junto a su gran amigo Rogelio Ortúzar
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Las calles de una ciudad son sus princi-
pales lugares públicos y en cierta medida 
la definen. Alguien dijo: “Cuando las ca-
lles ofrecen interés, la ciudad entera ofre-
ce interés; cuando presentan un aspecto 
triste, toda la ciudad parece triste”. Y sus 
nombres, su aspecto, representan la cul-
tura de su gente atravesando la historia.

Así Pinar del Río cuenta su devenir en 
sus calles: 

Un plano de la ciudad levantado por 
el agrimensor público José de Salazar y 
Hernández en 1841 describía que la ciu-
dad solo contaba con 17 calles en esa 
fecha y que la más antigua era conocida 
como Calle de los Marañones, por los 
numerosos frutos que podían hallarse 
recorriéndola. Los pobladores también la 
llamaban camino de San Mateo, pues si-
guiendo su trayectoria se encontraba una 
laguna con ese nombre. Pero, en 1886 
se determinó nombrarla Vélez Caviedes 
(actual Gerardo Medina) en memoria del 
señor español José Vélez Caviedes.

Por aquellos años, las vías eran cami-
nos o terraplenes con un nivel de com-
pactación natural, sin elección previa de 
los tipos de suelo, con limitada circula-

Nuestra cultura en la historia de las calles

Cubierta del libro Pinar del Río, construccio-
nes en el tiempo. Ediciones Loynaz, 2019

ción para transportes de carga pesada, 
y predominaban los vehículos de trac-
ción animal y los caballos como medio 
de transporte individual. Las etapas de 
lluvia intensa hacían las vías intransita-
bles, incluso carentes de desbroce, no 
era posible el suficiente drenaje para su 
mantenimiento y estabilidad.

Por esos años, según relata el libro La 
cultura artístico literaria en Pinar del 
Río (colectivo de autores, ediciones Loy-
naz), con la toma de posesión del doctor 
Juan María Cavada y del Haya, inicia un 
periodo fructífero para la ciudad, que de-
terminó la activación de su vida cultural. 
Durante su administración se reconstruyó 
el Parque de la Independencia, el paseo 
Estrada Palma, y se asfaltaron las calles 
Martí, Vélez Caviedes, Cuarteles, parte 
de Rosario (Ormani Arenado), San Juan, 
Isabel Rubio, Máximo Gómez y otras. Se 
construyó el puente sobre el río Guamá y 
en 1931 se inauguró la Carretera Central 
que unía a Pinar con el resto del país. 

Entre las labores de embellecimiento y 
urbanización se ampliaron las aceras de 
las calles Maceo y La Coloma (Coman-
dante Pinares) además de la siembra de 
álamos y la ubicación de bancos.  Igual 
suerte corrió la Calzada de La Coloma 
desde Martí hasta la Estación de Ferro-
carril y La Alameda del hospital. De ese 

modo, Cavada y del Haya logró que las 
cuatro entradas principales de la ciudad 
ofrecieran una imagen agradable al visi-
tante, refiere el libro.

En 1856 se construyó un puente de 
madera por suscripción de los vecinos 
para facilitar el paso de una ribera a otra 
del río Guamá. Antes de la fecha solo po-
día cruzarse el río vadeándolo. Pero ese 
puente del ‘56 sería destruido por una 
crecida. No obstante, en 1877 se verifica 
una subasta para la construcción de un 
nuevo puente, también de madera. 

La calle José Martí en sus inicios fue el 
camino de las vegas de El Cangre y reci-
bió el nombre de calle Real o Mayor. En 
1897 adoptó el nombre de don Antonio 
Cánovas del Castillo y el 16 de noviembre 
de 1898 en sesión del Ayuntamiento se 
acuerda cambiarle el nombre por el de 
nuestro Héroe Nacional. Las investigacio-
nes históricas aseguran que es la calle 
que menos transformaciones ha sufrido 
en su carpeta asfáltica inicial.

El centro de la vida citadina se ubica 
allí por sus principales inmuebles: ca-
fés, edificios gubernamentales, teatro, 
comercios… En ella se inscribía la casa 
de Gobierno (hoy Museo de Historia) con 
su patio claustral rodeado de espaciosas 
galerías, el café La perla o Labiada (hoy 
restaurante La Casona) con sus grandes 

Fuente: 
Pinar del Río, construcciones en el 

tiempo. Ediciones Loynaz, 2019

puertas y ventanas enrejadas, su techo 
de madera y tejas; la Ferretería Canosa 
(La Popular) que antes fuese ocupada por 
una sociedad de Instrucción y Recreo... 

La calle Martí fue también sede del Ayun-
tamiento (casa de cultura Pedro Junco) 
con un fuerte halo neoclásico propio de la 
arquitectura de la época; del art nouveau 
desbordante en líneas sinuosas y mo-
tivos florales del Hotel Comercio;  sede 
del primer reloj público, adquirido para la 
cárcel y situado en 1859 en el frontispi-
cio de la junta municipal ya convertido en 
Ayuntamiento y del reloj del Hotel Globo 
colocado en 1917 -que al construirse la 
tercera planta del inmueble en 1949, ocu-
pó el lugar que hoy tiene- y así también, 
ubica otros tantos espacios que desde su 
surgimiento han animado la vida social y 
económica de Vueltabajo.

Los ingenieros Orestes Núñez García 
y Eduardo Rojas Carmona en el libro 
Pinar del Río, construcciones en el 
tiempo, afirman que: “…en la ciudad 
existen otras calles en las que el aumen-
to indiscriminado de las carpetas asfálti-
cas ha provocado, en primer término, la 
disminución de la capacidad de drenaje 
de las vías y en consecuencia, la ele-
vación del nivel de las aguas pluviales 
por encima de las aceras, e incluso 
la inundación interior de no pocas vi-
viendas; en segundo término, se ha 
creado un excesivo desnivel entre la 
rasante del pavimento y la boca de 
los registros de acueducto, conver-
tidos estos en peligrosos huecos 
para la circulación vial… 

“Ese defecto se ha ido solucio-
nando de forma paulatina por 
constructores privados en algu-
nos sectores de la ciudad, en 
otros prevalece y mientras no 
se realice el fresado del asfal-
to viejo, previo a la siguiente 
pavimentación, estaremos 
agravando el problema y per-
diendo obras que han tras-
cendido hasta nuestros días 
soportando el incremento 
de la creciente carga por 
ejes y la frecuencia de la circu-
lación vial para las que no fueron dise-
ñadas”.

Desde el primer caserío de la ciudad 
existía el Camino de Abajo o Camino del 
Sur que conducía a la parte baja de la 

naciente población. Con posterioridad, se 
llamó Camino del Recreo y más tarde se 
convirtió en Calle del Recreo. No es hasta 
1899 que se le destina el nombre de la 
heroica capitana de la guerra de indepen-
dencia, Isabel Rubio Díaz.

La calle Antonio Maceo, por su parte, 
era conocida como Calle de la Cárcel 
por existir en ella la cárcel de mampos-
tería y techo de guano que luego se 
llamó Méndez Núñez. La Máximo Gó-
mez llevó antes el nombre del general 
español Antonio Ros Olano, incluso el 
de San Rosendo, porque en ella esta-
ba emplazada la Plaza de Armas y la 
figura de San Rosendo, el patrón de la 
población. 

Cuarteles tomó su nombre del cuar-
tel del regimiento número 8 –destruido 
por dos explosiones de dinamita el 18 
de mayo de 1910–. Era peculiar en su 
construcción pues fue terminada sin 
aceras y para la materialización del 
terraplén se usó material blanco de 
mejoramiento. Y Cavada (hoy avenida 
Comandante Pinares) que necesitaba 
estabilidad por ser una vía con crecien-
te valor de uso a partir de la intensidad 
del tráfico, se construyó como otras 
de la ciudad, utilizando la fundición in 
situ de losas de hormigón con acero 
de refuerzo y recubrimiento. 

Precisamente entre Cavada y la cal-
zada a La Coloma (Rafael Ferro), en 
Martí, se extendía el paseo de Estrada 
Palma o del Malecón, con una glorieta 
en la que daban retreta los jueves. Los 
pinareños de entonces podían disfrutar 
de la banda municipal desde los bancos 
del Paseo o en sillas de tijeras alquila-
das. 

Hoy la ciudad, envuelta en otros 
contextos más contemporáneos, no 
pierde su magia neoclásica. Perviven 
sus edificios de antaño y, sobre todo, 
sus calles, que han sido camino de 
muchas generaciones consecutivas, 
reflejo de lo que heredamos y somos, 
parte indisoluble de la identidad vuel-
tabajera. 

Fotos: Januar Valdés Barrios
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A cargo de Edmundo Alemany Gutiérrez

El Norceca Challenger Four se realizará desde hoy has-
ta el domingo en la sala polivalente 19 de Noviembre con 
la participación de Cuba, República Dominicana, México 
y Puerto Rico.

El que gane en este torneo avanzará al clasificatorio 
para la Liga de las Naciones 2023, por lo que Cuba ha 
conformado un equipo que buscará ese cupo y en el que 
sobresalen varios experimentados jugadores que desta-

Voli de altura desde hoy en la PolivalenteVoli de altura desde hoy en la Polivalente
can en Brasil y en clubes europeos. 

Con partidos a las cuatro y a las seis de la tarde, hoy cho-
carán Puerto Rico-México y Cuba- República Dominicana; 
mañana Puerto Rico-República Dominicana y México-Cuba y 
el domingo serán rivales a primera hora República Dominica-
na-México y Puerto Rico-Cuba cerrarán el torneo.

Cuba presenta una nómina de lujo conformada por los 
atacadores opuestos Michael Sánchez y Marlon Yant y los 

esquinas Miguel David Gutiérrez, Osniel Mergarejo, Miguel 
Ángel López, Julio César Cárdenas y José Miguel Gutié-
rrez.

Los centrales son Roami Alonso, Javier Concepción y 
Liván Osoria; los pasadores Christian Thondike, Adrián 
Goide y Lyván Taboada; y el líbero Jonder García.

Antes del inicio del segundo juego del domingo se rea-
lizará el retiro oficial de dos pinareñas que integraron en 
diferentes épocas a las Morenas del Caribe: Marlenis Cos-
ta Blanco e Isel Saavedra León.

Con ocho puntos, Pinar del Río sigue 
de puntero en la zona occidental de la 
semifinal nacional de fútbol sala, empa-
tado con La Habana, aunque los capita-
linos le aventajan por gol average.

Hasta este jueves, los vueltabajeros 
presentaban dos victorias (frente a Ma-
tanzas y Cienfuegos) y dos empates 
ante La Habana, según informó Berto 
Friol, subdirector provincial de activida-
des deportivas.

Hoy en la tarde enfrentarán a Matan-

Pinar del Río dominó en el Campeonato 
Nacional de primera categoría de remo 
que se desarrolló en la pista acuática José 
Smith Comas, en la presa La Coronela del 
municipio de Caimito, Artemisa.

Los pinareños acumularon 68,1 puntos, 
seguidos en el podio por Cienfuegos (60) y 
Guantánamo y Holguín (48), según informó 
Ángel Luis García, presidente de la Federa-
ción Nacional de esta disciplina.

A continuación, terminaron La Habana 
(32,4), Sancti Spíritus y Matanzas (30), Ca-

Dominio vueltabajero 
en nacional de remo

magüey (24), Granma (17,5), Santiago de 
Cuba (15) y Artemisa (8,4), mientras que Vi-
lla Clara y Las Tunas no registraron puntos, 
con la ausencia de Mayabeque.

En lo individual, sobresalió Carlos Adrián 
Ajete, oro en el 1x y el doble par de remos 
cortos (2x).

Aunque nacido en La Habana, Ajete se for-
mó como remero en Pinar del Río, provincia 
en la que ha sido electo dentro de los 10 me-
jores atletas del año en 2019 y 2021. (Con in-
formación de la Agencia Cubana de Noticias)

Pinar sigue en la punta 
del futsal

zas en la ciudad de los puentes, parti-
do que puede dejarlos solos en la cima 
si consiguen otra goleada, toda vez 
que en el primer choque entre estos 
planteles triunfaron por 7-3.

Después de cumplido el compromiso 
de este viernes, a los pinareños les 
quedará enfrentar en una oportunidad 
a los capitalinos y yumurinos y dos a 
los de la Perla del Sur, por lo que son 
grandes las opciones de pasar a la fi-
nal. 

Reinier León, grande  a la hora buena

Si la lluvia deja, hoy Pinar del Río o Sancti 
Spíritus pasará a la semifinal de la 61 Serie 
Nacional de Béisbol, tras la apretada victoria 
ayer de los gallos en su valla por 3-1.

Un Yuan Socarrás imbateable volvió a 
sacar la cara por los gallos y se apuntó su 
tercera victoria en cuartos de final. El diestro 
solo permitió como libertad dentro de los sie-
te jits de los vegueros el jonrón de Luis Pablo 
Acosta en la tercera entrada.

Por los vueltabajeros abrió Yosbany Torres 
y a cuentagotas en el primer tercio le hicieron 
las tres que fueron suficientes para que unos 
yayaberos crecidos en su patio se llevaran el 
triunfo. Aunque el veterano puso como siem-
pre su coraje por delante, no se presentó en 
su mejor tarde y soportó siete de los nueve 
imparables que conectaron los ganadores.

Los relevistas pinareños Isbel Hernández 
y Branlis Rodríguez trabajaron impecables, 
pero los bates vueltabajeros quedaron conge-
lados hasta el octavo capítulo en que pareció 
que Pinar podía empatar y hasta irse arriba.

En esa entrada conectaron jits de forma 
consecutiva Luis Pablo Acosta, Lázaro Emilio 
Blanco y Yasiel Agete. El siempre oportuno 
Juan Carlos Arencibia soltó un metrallazo por 
tercera sobre el que realizó un engarce de 
maravillas Rodolexis Moreno y todo quedó 

Todo o nada hoy en el “Huelga”
listo para que Roidel Martínez bateara para 
doble play: ese fue el único parpadeo de So-
carrás en el partido y los verdeamarillos no lo 
pudieron aprovechar.

En el noveno el siempre oportuno Reinier 
León abrió con jit, pero Saavedra fue retirado 
en elevado al derecho y Yaser Julio González 
forzó en la intermedia a León. Ya con 116 
lanzamientos en su brazo, el ganador fue re-
levado por José Santos que dio pasaporte a 
Tony Guerra pero ponchó a Acosta para aca-
bar con las esperanzas de los pinareños.

Esta serie ha estado caracterizada por los 
altibajos en los marcadores de los juegos 
y por finales espectaculares en algunos de 
ellos, lo que ha echado por tierra los pronós-
ticos de los que daban a los gallos de favori-
tos, debido a las sensibles bajas que presen-
ta Pinar en su cuerpo de lanzadores.

El séptimo juego, de poderse efectuar hoy, 
debe ser otro rompecorazones porque están 
anunciados para lanzar Erly Casanova y José 
Santos, aunque ambos directores lo pondrán 
todo sobre el campo para poder pasar a se-
mifinales.

Ya asegurados para esa etapa están Gran-
ma y Matanzas, vencedores en sus compro-
misos frente a Industriales y Las Tunas, res-
pectivamente. 

Erlys Casanova  ha sido anunciado para 
abrir el partido de hoy

Saavedra ha demostrado que en el play off es letal para cualquier adversario Juan Carlos Arencibia, bujía inspiradora de los vegueros
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Quiso el azar que naciera un siete de 
diciembre (año 1927), como si la histo-
ria conjurara en ese día toda heroicidad y 
estoicismo que pueden atesorar los hom-
bres. No por gusto lo llamarían Antonio 
(en franca alusión a Maceo). La pobreza 
en que vino al mundo forjó, a fuerza de 
golpes, junto a otros factores, las convic-
ciones políticas que lo definirían a lo largo 
de su vida.

Cuenta la historia que era un niño ale-
gre y enérgico, su familia -como era ca-
racterístico en los campos pinareños- le 
pusieron un apodo, en este caso: Tite.

Desde pequeño laboró en el campo y 
supo combinar los estudios. Antonio Sán-
chez Díaz, Comandante Pinares, aprendía 
en la noche Comercio; mientras por el día 
el cultivo del tabaco lo llamaba en cada 
faena. También la albañilería lo cautivó 
desde el punto de vista laboral.

Se fraguó al calor de una familia nume-
rosa y cuando en 1952 Batista llegó al 
poder a través del Golpe de Estado, esa 
realidad no lo dejó indiferente. Quienes lo 
conocieron aseguran que se declaró “an-
tibatistiano confeso”, de ahí que partici-
paría en acciones contra la tiranía.

Se identificó con Fidel y el asalto al 
cuartel Moncada, con el Movimiento 26 
de Julio y con la lucha insurreccional. 
Quería ser parte activa de esos cubanos 
que luchaban por poner fin al régimen de 
oprobio que nos gobernaba.

Hacia la Sierra Maestra emprendió via-
je. Llegó a ella  en abril de 1957 para 
unirse a los rebeldes. No llevaba ningu-
na recomendación, solo el deseo de ver 

Pinares, el hombre integro

Por Daima Cardoso Valdés
Fotos: Januar Valdés Barrios

*Hace 55 años tierras bolivianas se tiñeron de sangre pinareña. La humildad de Antonio Sánchez Díaz traspasó las 
fronteras para crecerse como el guerrillero que siempre fue

libre a su Patria. Era tan cubano como 
las palmas que habitan en estas tierras 
occidentales. 

La misión primigenia que tuvo en la 
Sierra fue cargar la única ametralladora 
calibre 30 que había, una misión que al 
asignarle tuvieron en cuenta por su cor-
pulencia y estado físico, además de la 
buena puntería que había adquirido des-
de pequeño y que sirvió para ganarse un 
puesto en la lucha.

El Comandante Pinares estuvo codo 
con codo con Camilo Cienfuegos. Como 
jefe de la retaguardia de la columna inva-
sora liderada por el Señor de la Vanguar-

dia partió, con los grados de capitán, 
desde El Salto en plena Sierra Maestra, 
en agosto de 1958.

Sería el propio Camilo  quien pusiera en 
sus manos el grado militar que lo identi-
fica a lo largo de la historia, comandante 
del Ejército Rebelde. Habían transcurrido 
solo tres días del triunfo revolucionario de 
1959.

Integrado totalmente a la Revolución 
y a la construcción de una Cuba nueva, 
Antonio Sánchez Díaz fue parte activa de 
todas las transformaciones. Se volcó a 
los estudios, al trabajo e integró el primer 
Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba. Esto lo llenaría de orgullo, un senti-
miento compartido por la familia.

En 1966 el  Che Guevara lo seleccionó 
para integrar el grupo que lo acompaña-
ría en Bolivia a conformar la guerrilla inter-
nacionalista. Su respuesta fue positiva, lo 
animaba la misma aspiración guevariana 
de ver una América libre y “luchar contra 
el imperialismo donde quiera que esté”.

A la nación andina llegó el 20 de no-
viembre de 1966. El Che consignaría en 
su diario: “… ahora somos seis”. Bauti-
zado con el nombre de guerra, Marcos, 
cumpliría sus 39 años en tierras agres-
tes. Aquí fue designado a la retaguardia 
de la guerrilla junto a otros 10 guerrille-
ros más.

Fueron meses de lucha, penurias, es-
caseces, padecimientos, carencias, de 
enfrentamientos al enemigo, de causarle 
bajas, también de sufrirlas, pero siempre 
con una fe inquebrantable en la victoria. 

Mientras cumplía una misión de logísti-
ca, y se hacía acompañar por el boliviano 
Casildo Condoni Vargas (Víctor), fue ulti-
mado el dos de junio de 1967 en la zona 
de Bella Vista. 

Hace 55 años que nuestro Comandante 
Pinares, ese revolucionario cubano, pina-
reño por antonomasia, que le gustaban 
“las cosas en grandes porque se veían 
desde lejos”,  el combatiente que aun en 
los momentos más duros consideró que 
se combatía con tiros no con lágrimas, 
pasó a la historia, a la eternidad.

Este pueblo recuerda a su coterráneo, 
su imagen de hombre íntegro se repro-
duce en los cientos de pinareños que 
desafiando tempestades y vendavales 
mantienen presente el apotegma de que 
Cuba vive en su historia.


