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El intercambio de experien-
cias entre los integrantes de 
los contingentes pedagógi-

cos con las nuevas 
generaciones consti-
tuye una de las acti-
vidades a desarrollar 

por Educación en 
Pinar del Río para cele-

brar el aniversario 60 de la Campaña Nacional de Alfabetización y 
la jornada del educador, que se extiende hasta el 22 de diciembre.

En esta ocasión y bajo el lema Conquistando el presente y fu-
turo de la Patria, Venceremos realzarán la labor de los trabaja-
dores, cuadros y dirigentes sindicales del sector y destacarán el 
papel desempeñado por los educadores durante los años de la 
Revolución y en estos tiempos de enfrentamiento a la pandemia 
COVID–19.

Yadira Álvarez García, subdirectora de Educación en la provin-
cia, informó que con las actividades a desarrollar se proponen 
fomentar los valores éticos y morales relacionados con el amor 
a la Patria, el antimperialismo, la laboriosidad y la solidaridad que 

El próximo domingo 21 se inicia el proceso 
asambleario de balance del Partido por el mu-
nicipio de Mantua, el cual evaluará el resultado 
de la implementación y cumplimiento de las 
ideas, conceptos y directrices derivadas del 
VIII Congreso del PCC, contenidas en el Infor-
me Central, el discurso de clausura del Primer 
Secretario y los documentos aprobados por 
las tres comisiones que sesionaron en el mag-
no evento.

Este proceso, continuidad del VIII Congreso, 
centrará sus debates en la gestión del Partido 
en el control e impulso de la actividad económi-
ca, con énfasis en la producción de alimentos, 
tabacalera, el desarrollo local, los programas 
de la vivienda y otros de carácter social, pro-
ductivo y de servicios; el funcionamiento; la ac-
tividad ideológica y la política de cuadros del 
Partido, el Estado y el Gobierno.

Otro de los objetivos del proceso asamblea-
rio es la elección de los organismos interme-
dios de dirección.

Los anteproyectos de candidaturas a miem-
bros del Comité Municipal e integrantes de los 

Inicia el domingo proceso asambleario 
de balance del PCC

burós ejecutivos a este nivel fueron con-
sultados con los militantes en los núcleos 
y de forma similar en los secretariados y 
burós municipales de la UJC y las organi-
zaciones de masas.

Los temas a analizar por cada asam-
blea se intercambiaron con organizacio-
nes de base, colectivos laborares, asam-
bleas abiertas, estructuras de dirección 
administrativa y otros espacios, los que 
aportaron ideas y propuestas que enri-
quecieron los informes y proyecciones 
de trabajo a presentar en las asambleas.

Este proceso fue antecedido por el ba-
lance en las organizaciones de base  que 
se efectuó entre noviembre de 2019 y 
abril de 2020.

Para el 26 de este mes está prevista 
la asamblea de Guane, 27 Sandino y San 
Juan y Martínez el 28, mientras que el 
tres, cuatro y cinco de diciembre estarán 
sesionando la de Los Palacios, Consola-
ción del Sur y San Luis, respectivamente.

Minas de Matahambre la hará el 10 de 

diciembre, Viñales  el 11, La Palma el 12 
y concluirá el proceso el 18 en el muni-
cipio de Pinar del Río. La asamblea pro-
vincial se realizará en el mes de febrero 
de 2022. 

Educadores con motivos para celebrar
nos legaron figuras como Frank País y el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz.

Destacarán además la solidaridad de los trabajadores del 
sector en Cuba y en otros países del mundo, a los alfabe-
tizadores, a educadores distinguidos por su trayectoria y 
labor, así como entregarán el sello Valientes por la vida 
a instituciones destacadas en la atención a personas con 
COVID-19.

El reconocimiento a cuadros con resultados relevantes en el 
sector por más de 10, 15, 20 y más años como directores de 
instituciones educativas, sobre todo en el Plan Turquino y en los 
centros internos; a docentes en su zona de residencia y los en-
cuentros con los  egresados con Título de Oro y Mérito Científico 
de las escuelas pedagógicas y de la Universidad de Pinar del Río 
(UPR) constituyen otras de las acciones del homenaje a los edu-
cadores.

Álvarez García precisó que en las actividades a realizar se man-
tendrá siempre el cumplimiento de las medidas higiénicas y los 
protocolos de Salud para evitar los contagios con la COVID-19.

Ana María Sabat González

En saludo al aniversario 65 del desembarco del Granma y al Día de las 
FAR se celebran, hoy y mañana sábado, los días nacionales de la defen-
sa, en los que deberá primar un profundo carácter político ideológico.

La jornada tendrá como tema central las Acciones de las estructu-
ras de dirección y de mando a los diferentes niveles durante la puesta 
en completa disposición combativa y para la defensa, el desgaste 
sistemático y la invasión del enemigo.

Ambos días se potenciará la educación patriótico militar e interna-
cionalista, la preparación de la economía para la defensa, las medi-
das del orden interior, las de la defensa civil, el aseguramiento a las 
infocomunicaciones y a la preparación jurídica, entre otras activida-
des que conforman la preparación integral.

Los consejos de defensa a los diferentes niveles, las empresas, or-
ganismos e instituciones precisarán hoy las actividades y sus asegura-
mientos para la realización del Día Nacional de la Defensa, y en todas 
las estructuras de dirección se puntualizarán las plantillas y dirección 
de los núcleos del Partido y los comités de base de tiempo de guerra.

Para mañana se prevé la realización del ejercicio de defensa terri-
torial y en las zonas de defensa que no corresponda el mismo com-
probarán los planes de  aviso, las plantillas y se impartirán clases.

Hoy y mañana días nacionales de la defensa
El cuerpo de guardabosques y forestal, en coordinación con el Mi-

nint, realizará un ejercicio de instrucción sobre las medidas en caso 
de incendios forestales y en áreas rurales.

En la jornada se comprobará el sistema de aviso por alarma aérea 
y se hará un ejercicio de ocupación de las obras protectoras con la 
población. Las zonas de defensa tendrán actividades prácticas con 
la comisión disciplinaria y los registradores civiles.

Además, las brigadas de producción puntualizarán las plantillas, las 
misiones, los planes de aviso y otras tareas relacionadas con la de-
fensa, como aquellas que enfrentan las alteraciones del orden público 
y la posterior liquidación de las consecuencias.

Las empresas, organismos y entidades económicas e instituciones 
garantizarán los procesos productivos y los servicios en tiempos de 
guerra. Con los estudiantes de todos los municipios se desarrollarán 
actividades de preparación para la defensa y patrióticas, mientras en 
las universidades se llevará a cabo el Bastión Estudiantil Universitario. 
La población deberá participar en los ejercicios previstos.

Como colofón se organizarán actos de reafirmación revolucionaria 
en las zonas de defensa.

Dorelys Canivell Canal
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LÉEME
Por: Fermín Sánchez Bustamante

Combatientes fallecidos

Efeméride:
25-11-2016. Fallece Fidel Castro Ruz, 

líder indiscutible de la Revolución cuba-
na.

No se nace para ser eterno, solo los 
que hacen grandes cosas en su paso 
por la tierra perduran. Los cubanos 
que somos testigos de la obra de Fidel 
Castro Ruz sentimos y sabemos que su 
presencia es sempiterna e inmortal. Su 
energía y entrega por la justicia lo sitúan 
en lo infinito de la vida de los hombres 
como uno de los más grandes, porque 
sus ideas fluyen como ríos imperecede-
ros llenas de poesía que se resiste a 
envejecer.  

El tiempo absorbió como la historia 
al gran líder y nunca podrá borrar sus 
huellas que fue dejando en sus pasos 
por cada sitio y por los años. Dirigió 
y consolidó la lucha revolucionaria del 
pueblo cubano. En cada batalla y tribu-
na defendió lo más preciado de la na-
turaleza: la humanidad, en su esencia 
al hombre; quien necesita de la edu-
cación, de la salud, de la cultura y de 
disfrutar por igual de las riquezas del 
entorno. 

Aunque lo perdimos físicamente, aho-
ra más que nunca la vigencia de sus 
ideas y su ejemplo personal de resis-
tencia nos convocan a la unidad.

VALORES. Después de casi dos 
años de suspendidas las actividades 
docentes presenciales por la pande-
mia SAR-CoV-2 se reinician las clases y 
es necesario enfatizar en estas ideas: 
“No le pidamos al docente que arregle 
los agujeros que hay en el hogar. En 
la casa se aprende: a saludar, dar las 
gracias, ser limpio, ser honesto, ser 
puntual, ser correcto, hablar bien, no 
decir groserías, respetar, ser solidario, 
comer con la boca cerrada, no robar, 
no mentir, cuidar la propiedad social, 
ser organizado.

En la escuela se aprende: matemáti-
cas, lenguaje, ciencias, estudios socia-
les, inglés, geometría… y se refuerzan 
los valores que los padres y madres 
han inculcado a los hijos”, así lo es-
cribió Pepe Mujica, expresidente de 
Uruguay. 

Este concepto de la vida expresa la 
responsabilidad de la familia de edu-
car a los hijos desde la cuna para que 
cumplan su rol en la sociedad, así que 
les atañe a ellos, a los progenitores, 
educar en  los valores desde el punto 
de vista de los sentimientos como la 
amistad, solidaridad, valentía, fraterni-
dad, laboriosidad, justicia… y en estos 
tiempos enfatizar en la fidelidad, sobre 
la que Martí señaló: “El patriotismo es 
de cuantas se conocen hasta hoy, la 
levadura mejor, de todas las virtudes 
humanas”. 

PARA REÍR. A mi hermano cuando 
era un muchacho le gustaba sacar la 
mano por la ventanilla del auto para 
sentir el aire. –¿El mayor? –No, el man-
co. Robertico llegó después de co-
menzada la clase y la profesora le 
pregunta: –¿Por qué llegas tarde? 
-Me quedé dormido soñando con un 
partido de fútbol –¿Y eso qué tiene 
que ver? –Profe, es que hubo empa-
te, prórroga y además penaltis.

Por muy larga que sea la tormenta, 
el sol siempre vuelve a brillar entre 
las nubes

        Khalil Gibran (1883-1931), 
escritor libanés

 Rogelio González Moreno, combatiente 
del Ejército Rebelde y de la lucha clan-
destina falleció el tres de septiembre de 
2021 a la edad de 81 años.

**********
Agustín Cecilia Moya, jefe de células clan-
destinas del Movimiento Revolucionario 
26 de Julio y jefe del Frente Obrero Na-
cional (FON), desde los municipios de Los 
Palacios hasta Mantua falleció el tres de 
septiembre de 2021 a la edad de 95 años. 
                     **********
El teniente coronel de la reserva Rober-
to Pedro Hernández Huerta, combatiente 
de la lucha clandestina falleció el cinco 
de septiembre de 2021 a la edad de 86 
años.

 **********
 Benito Álvarez Pérez, combatiente de 
la lucha clandestina falleció el cinco de 
septiembre de 2021 a la edad de 83 

años.
  
                **********
Andrés Lemus García, combatiente del 
Ejército Rebelde y de la lucha clandestina 
falleció  el 11 de septiembre de 2021 a 
la edad de 84 años.

 **********
 Julia Magalis Suárez Hernández, comba-
tiente de la lucha clandestina falleció el 
13 de septiembre de 2021 a la edad de 
81 años.

**********

 Antonio Raúl Hernández Loaces, comba-
tiente de la lucha clandestina falleció el 
18 de septiembre de 2021 a la edad de 
91 años.

**********
Sergio Esquijarosa Barrera, combatien-
te de la lucha clandestina falleció el 19 
de septiembre de 2021 a la edad de 79 
años. 

**********
 Ofelia María Fuentes Martínez, comba-
tiente de la lucha clandestina falleció el 
21 de septiembre de 2021 a la edad de 
84 años.  

**********
 Ismael Flores Camejo, combatiente de la 
lucha clandestina falleció el 24 de sep-
tiembre de 2021 a la edad de 76 años.  

Los trabajadores de la Empre-
sa de Transporte Agropecuario 
de Pinar del Río estarán inmer-
sos hasta el próximo martes en 
el traslado de 1 500 toneladas 
de fertilizantes, desde el puerto 
de La Habana hasta las estruc-
turas productivas de la provincia 
que participan en la presente 
campaña tabacalera.

Así lo dio a conocer Emilio Tria-

“Pinar del Río siempre ha es-
tado en punta para las grandes 
ocasiones y la cosecha tabaca-
lera de este año es una de ellas, 
porque hay buen clima, mucha 
disposición, pero se hará con 
más corazón que con recur-
sos”, aseguró  Humberto Ca-
milo Hernández Suárez, jefe del 
departamento de Organización 
y Política de Cuadros en el Co-
mité Central, al intervenir en el 
Pleno del Comité Provincial del 
Partido.

Julio César Rodríguez Pimen-
tel, integrante del Comité Cen-
tral y primer secretario en la 
provincia, explicó que precisa-
mente algunos atrasos en los 
pagos bancarios se deben al 
elevado volumen que reclama la 
actividad tabacalera, aunque se 
trabaja rápido en su solución.

 “Los cosecheros vueltabaje-
ros son revolucionarios, ni uno 
se ha brindado para secundar 
los planes enemigos y conta-
mos con ellos para esta cam-
paña”, dijo Rodríguez Pimentel, 
quien aclaró que siempre han 
existido limitaciones materia-
les, pero ahora más que nunca, 
por el bloqueo recrudecido, 
los problemas comerciales y 

Agilizan traslado de fertilizantes
na Ordaz, director general de 
la entidad, quien señaló que el 
producto llegó con cierto retra-
so y estamos en un momento 
decisivo de la zafra, por lo que 
no se puede perder tiempo y 
llevarán hasta las cooperativas 
el necesario abono.

Trabajarán de forma ininte-
rrumpida con una flota de 60 
camiones, activaron un pues-

financieros impuestos por el 
enemigo, lo que demanda de 
nosotros más organización, 
disciplina y  voluntad. 

Puntualizó que hay muchos 
problemas subjetivos, cuyas 
causas radican en una inefi-
caz política de cuadros, so-
bre todo en las estructuras 
productivas. 

Rogelio Ortúzar, experi-
mentado veguero y Hombre 
Habano, recordó su expe-
riencia con más de 20 años 
como presidente de coope-
rativa, y aseguró que esos 

to de mando para la rápida 
toma de decisiones ante 
cualquier obstáculo que 
frene el cumplimiento de la 
tarea, la que considera un 
ejercicio previo para asumir 
el reto de transportar más 
de 13 000 toneladas que 
se espera arriben a puerto 
a finales del presente mes, 
también para la actividad 

tabacalera y el desarrollo de la 
agricultura en el territorio.

Resaltó que para el colectivo 
que dirige es un honor formar 
parte de la fuerza que impulsa 
la revitalización de la economía.

El tabaco no solo es esencial 
para Pinar del Río, sino para todo 
el país, como rubro exportable 
que goza de merecida fama en 
el mercado internacional.

Yolanda Molina Pérez

Pleno del Comité  Provincial del Partido 

Producción tabacalera en el centro del debate

recursos que se ponen en 
manos de productores que 
no llegan a la tonelada por 
hectáreas es tiempo y dine-
ro perdidos.

Propuso que esos que no 
producen tabaco pueden 
asumir otros cultivos, por-
que los alimentos son muy 
importantes.

Otro aspecto abordado 
fue el beneficio de las ho-
jas, porque el tabaco que se 
queda más tiempo se perju-
dica en su calidad y Ortúzar 
aclaró que "nací en una es-

cogida, y lo que se podía hacer 
en tres meses, no se esperaba 
a cinco”, porque la producción 
lleva más cuidados después de 
recogida que cuando está en 
los campos.

Todos los plenos anteriores 
celebrados sobre el tabaco 
han sido reveladores, pero este 
apuntó a más profundidad, por-
que se escuchó el parecer de 
comisiones que visitaron munici-
pios, cooperativas y empresas.

En la reunión se informó de 
la liberación de Edelso Antonio 
Ramos Linares, integrante del 
Buró Provincial, quien  asumirá 
como vicejefe en el departamen-
to de Organización y Política de 
Cuadros del Comité Central del 
Partido Comunista, mientras Ya-
milé Ramos Cordero, integrante 
del Comité Central del Partido, 
pasará a dirigir la esfera político 
ideológica en el Buró. 

Eumelín González Sánchez, 
liberado de primer secretario 
del Partido en Viñales, fue pro-
movido para atender en el Buró 
Provincial la esfera de econo-
mía y los servicios. 

Ramón Brizuela Roque  

El Pleno del Comité Municipal del Partido 
en Viñales, a propuesta de la Comisión de 
Cuadro del Comité Central acordó liberar del 
cargo de primer secretario al compañero Eu-
melín González Sánchez y promover  en su 
lugar a Yosniel Hernández Rivero. 

Hernández Rivero de 43 años es licencia-
do en Agronomía, con más de tres años de 
trabajo como cuadro profesional del Partido, 
con tránsito por diferentes responsabilidades 

Movimiento de cuadro
en la Unión de Jóvenes Comunista, en las que 
se incluye primer secretario de la organización 
juvenil en La Palma y jefe de departamento en 
el Comité Provincial. 

Los integrantes del organismo de dirección 
reconocieron la labor desplegada por el com-
pañero  Eumelín González Sánchez,  quien fue 
promovido a Miembro del Buró Provincial del 
Partido para atender la actividad de la econo-
mía y los servicios.         
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RECLAMO A SEGURIDAD 
SOCIAL
Juan O. Orges González, residente 

en la cooperativa San Vicente, Viñales, 
solicita respuesta de instancias supe-
riores de Seguridad Social por habér-
sele retirado en su municipio la ayuda 
económica atendiendo a su situación 
hogareña y al costo de la vida. 

En su queja refiere que es jubilado 
de 74 años, con salario de 1 228 pe-
sos, tiene problemas de salud: prósta-
ta y cardiopatía isquémica. 

En enero del actual año le dieron una 
ayuda que ascendió a 2 260 pesos y 
posteriormente se la redujeron, cuan-
do más falta les hace, pues también su 
familia presenta serias dificultades con 
la salud y su esposa tuvo que dejar de 
trabajar después de 10 años de labor 
para atender a la hija de 43 años con 
retraso mental severo y postrada.

Además, la conyugue padece de  
bronquiectasia crónica, cardiopatía 
isquémica, diabetes y sufre crisis epi-
lépticas. 

Por estas razones plantea: “Si el Es-
tado ayuda a personas para que cui-
den de sus hijos con problemas y le 
pagan un salario, por qué a su esposa 
no, si ella no pudo retirarse”. Por lo 
que solicita que el Gobierno y Seguri-
dad Social provinciales investiguen su 
caso con las organizaciones de masas 
de su entorno y compruebe dicha si-
tuación y se le dé una explicación con-
vincente.

DOS SOLICITUDES DE AYUDA
La primera la hace Raidelis Monta-

no Montano, vecina de la calle Camilo 
Cienfuegos s/n, Mantua. Solicita que 
se le oriente por la Dirección Munici-
pal de Vivienda los trámites para re-
cibir los beneficios que ofrece el Es-
tado a madres con tres o más hijos 
menores. 

Según describe, ella tiene tres pe-
queños menores de 10 años, vive 
agregada con su mamá en una casa 
en construcción en condiciones de ha-
cinamiento. Espera ser atendida.  

La segunda la refiere Yazmín Villa-
suso Vega, quien vive en la cooperati-
va Aguedo Morales, sita en el kilóme-
tro 13 carretera Alonso de Rojas, Cayo 
Largo, Consolación del Sur.

“Mi casa fue derrumbe total en el 
2008 por el paso de los ciclones Gus-
tav e Ike y desde entonces lo único 
que he podido hacer es llevar por mi 
cuenta la casa a la altura de cerra-
miento en el año 2017, al igual que 
la construcción temporal, donde vivo 
actualmente. 

“La inspectora de Vivienda que atien-
de el Consejo Popular planteó que esta 
se encargaría de lo demás, pero me 
han engañado muchas veces.

“En agosto de 2019 fui visitada por 
una comisión y me dijeron que en octu-
bre iba a estar viviendo en la casa ter-
minada y todavía estoy en el temporal 
después de 13 años.

“Cuando fui a reclamar a Vivienda 
mi planilla de damnificada y el expe-
diente no aparecieron y me dijeron 
que tenía que empezar de nuevo des-
de cero. Quisiera una respuesta res-
ponsable que me indique lo que debo 
hacer”. 

BUZÓN ABIERTO
Por: Fermín Sánchez BustamanteNo se trata de matemática de bodegue-

ros, como se dice cuando se quiere ejem-
plificar una cuenta sencilla. Bien complejo 
resulta para los cubanos hoy administrar 
los salarios de manera que alcancen para 
satisfacer las necesidades básicas; mu-
cho menos hablar de algún otro tipo de 
gustos, por supuesto.

Y es que los precios se han disparado, 
situación que en estos meses de pande-
mia se ha visto agudizada por el desabas-
tecimiento y la elevada tasa de cambio 
en el mercado informal de divisas, la cual 
está por encima de 1x70. 

Ello representa una inflación de 6 900 
por ciento e incide tanto en la inflación 
mayorista como en la minorista, según ex-
plicó recientemente en el VII Periodo Ordi-
nario de sesiones de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular (ANPP), Marino Murillo 
Jorge, quien tenía a su cargo la Comisión 
de Implementación de los Lineamientos.

La dificultad, reconoció, está en la infla-
ción minorista, pues la devaluación trae 
consigo el incremento de precios.

Lo cierto es que la canasta básica cal-
culada para la Tarea Ordenamiento era 
de 1 528 pesos, y en función de ella se 
levantaron salarios, pago de pensiones y 
la Asistencia Social. Sin embargo, según 
se informó en las sesiones del Parlamen-
to, en el mes de marzo era de 2 347 pe-
sos, en mayo 2 628, en junio 2 700 y en 
agosto 2 821 pesos, casi el doble de los 
cálculos iniciales.

Con un salario medio de 3 888 pesos,-
se justifica que, en términos matemáti-

La reducción de los casos positivos 
de la COVID-19 y la eliminación de 
numerosas medidas restrictivas, no 
significa que ya salimos victoriosos 
del enfrentamiento a la pandemia y 
el terreno ganado es fácil perderlo si 
damos espacio a las indisciplinas y al 
desenfreno.

Tras meses de encierro y distancia-
miento hay muchos deseos contenidos 
en cada uno de nosotros que van desde 
los besos y abrazos hasta la fiesta y el 
jolgorio, pero dejarnos llevar sería un 
acto irresponsable.

Estamos vacunados, cierto, pero en 
ningún momento los especialistas han 
dicho que por ello estamos exentos de 
riesgos al contagio, pues el virus sigue 
ahí.

Tomando como referencia el 12 de 
noviembre, en el 2020 el país reporta-
ba 54 casos. En aquel entonces, Pinar 
del Río era el epicentro de la pandemia 
con 24 confirmados en una jornada, es-
tábamos alarmados y llenos de pavor.

Cuando se resta más de lo que se suma

cos, hay mucha gente a la que no le al-
canza, o en otra lectura, no todos están 
consumiendo lo que necesitan.

La situación de los excesivos precios ha 
ido al límite. Hablamos entonces de que 
el arroz llegó a costar 70 pesos la libra y 
la carne de cerdo y el jamón entre 160 y 
180; una pizza especial entre los 50 y los 
125 pesos, según el establecimiento; un 
paquete de panes cuesta 80; un pomo de 
refresco 120 y un nasobuco desechable 
en la red de Comercio se expende en 22 
pesos. Algunas cifras son irracionales.

En resumen: nos enfrentamos a pre-
cios 10 veces mayores a los estimados 
en el diseño de la Tarea Ordenamiento.

Algunos trabajadores por cuenta propia 
alegan que los precios se construyen a 
partir de los costos de las materias pri-
mas que adquieren en MLC, una realidad 
que también hay que aceptar, aunque no 
resuelve el problema de quien percibe 
uno o dos salarios en el hogar.

Alejandro Gil Fernández, vicepri-
mer ministro y titular de Economía 
y Planificación (MEP), dijo en las se-

siones de la Asamblea que el cami-
no no es topar precios, porque ello 
solucionaría el problema solo por un 
tiempo. No obstante, quizás valdría la 
pena repensar este tema y poner límite a 
determinados productos, sobre todo los 
alimenticios, y de ello es responsable el 
Gobierno.

La ruta está en elevar los niveles de 
producción de alimentos y la oferta, un 
camino complejo y difícil cuando prima el 
déficit de materias primas.

Mientras no se alcance la eficiencia de 
las empresas estatales y la ampliación de 
las capacidades productivas de la indus-
tria nacional, los precios seguirán astronó-
micos y marcará la pauta aquello que se 
vende en el mercado informal y a través de 
las redes, donde productos de primera ne-
cesidad alcanzan números elevadísimos, 
fuera del alcance de cualquier trabajador.

La entrada al escenario de los nuevos 
actores económicos pudiera en un media-
no y largo plazos ayudar a minimizar esta 
situación, a la vez que otras medidas 
como el autorizo de las ventas de garaje 
que se pensaron para tener una oferta 
más asequible al bolsillo de algunos.

Conocido es el recrudecimiento del blo-
queo, que asfixia, que ahoga, y también 
el desorden financiero de un mundo en 
pandemia, y del cual Cuba no escapa, 
pero la realidad hoy es que o se toman a 
tiempo medidas que protejan a la pobla-
ción o unos cuantos vivirán de muchos.

No se trata de cuenta de bodegueros, 
no se sacan tan fáciles cuando se resta 
más de lo que se suma.

No al desenfreno
Si mantenemos la misma fecha como 

punto de comparación, el pasado 
viernes, un año después, la provincia 
acumulaba 639 positivos en las dos 
semanas precedentes, lo que arroja 
un promedio diario superior a 40, con 
transmisión en varios municipios. Esas 
cifras que hoy nos reconfortan, des-
pués de las experiencias vividas, repre-
sentan control pero no erradicación y 
sería bueno que, al menos, conserve-
mos intacta la noción del peligro.

Los niños y adolescentes están de 
vuelta a las escuelas, no dejemos de 
insistirles en la necesidad de cuidarse 
y hagámoslo también nosotros, por lo 
que en la casa tienen que seguir como 
rutina las medidas higiénico sanitarias 
conocidas; evitemos las aglomeracio-
nes y exijamos en centros de estudio y 
trabajo que las administraciones garan-
ticen el cumplimiento de lo establecido.

Son muchas las familias que quedaron 
enlutadas por la COVID-19, desconocer 
ahora que seguimos expuestos a sufrir 
más pérdidas o incluso ser víctimas de 
esta enfermedad es irracional.

Pongamos coto al desenfreno que pa-
rece haber poseído a muchos y seamos 
responsables: no estamos en condicio-
nes de celebrar la victoria. Resultaría 
muy doloroso que el exceso de confian-
za provoque un retroceso en la situa-
ción epidemiológica y que volvamos a 
aquellos días de angustia en que la en-
fermedad, la gravedad y la muerte eran 
presencia habitual entre conocidos y 
familiares.

Bajar la guardia es entregarnos. Las 
olas de rebrote siguen apareciendo 
en numerosos países y la reanudación 
de los vuelos internacionales es una 

puerta de entrada, ya que pese a los 
protocolos -como se ha explicado en 
numerosas ocasiones- hay una etapa 
de incubación en la que es muy baja la 
carga viral y no aparece en las pruebas 
diagnósticas. Por ello, es que si que-
remos mirar al futuro sin el susto del 
contagio debemos vivir un presente de 
protección.

Los más de 8 000 fallecidos que re-
porta oficialmente Cuba a causa de la 
COVID-19 han de ser un recordatorio de 
la letalidad del enemigo al que nos en-
frentamos con capacidad probada para 
multiplicarse, por lo tanto no le ayude-
mos.

En los momentos que la provincia 
vivía los picos de transmisión la insa-
tisfacción de la población se apreciaba 
por la insuficiente disponibilidad de re-
cursos para lograr una atención eficien-
te a todos los enfermos. Ello demostró 
que los medios existentes son finitos 
y hasta los países del primer mundo 
sufrieron colapsos en sus sistemas de 
Salud ante estas alzas en las cifras de 
enfermos.

Si no hay un actuar de la población 
en consecuencia, ese escenario puede 
repetirse. Cada quien debe velar por su 
cuidado e incidir para que sus allega-
dos también lo hagan, con el convenci-
miento por delante de que el exceso de 
confianza es un arma de doble filo.

A las administraciones de las institu-
ciones prestadoras de servicios corres-
ponde exigir el estricto cumplimiento 
de las normas regulatorias en sus esta-
blecimientos y a los organismos super-
visores controlarlos.

Para muchos ya “salimos de esto”. 
Según parece, la puerta está ahí y va-
mos camino a cruzarla, pero queda un 
trecho por andar. De ahí que mejor es ir 
con paso seguro que no correr el ries-
go de caernos y no alcanzar la meta.
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Reconocer el esfuerzo de sus tra-
bajadores es una prioridad de los di-
rectivos de la UEB División Territorial 
de Comercialización de Combustibles 
Pinar del Rio, perteneciente a la Unión 
Cuba-Petróleo (Cupet), quienes solici-
taron a Guerrillero dedicar algunas 
líneas al quehacer de los punteros de 
la mencionada entidad.

Los punteros son los obreros que la-
boran directamente en la distribución de 
cilindros de gas licuado a la población.

Punteros: un trabajo 
de respeto

Por: Susana Rodríguez Ortega
Fotos: Januar Valdés Barrios

En el punto de venta número tres del 
consejo popular Hermanos Cruz dialo-
gamos con uno de ellos, José Miguel 
Ramos García, de 28 años, dinámico y 
serio en su oficio, quien nos describió 
en pocos minutos su rutina:

“De lunes a sábado amanezco prác-
ticamente en el local. Barro, dejo todo 
organizado y empiezo a distribuir los 
tiques junto a mi compañero. Si conta-
mos solo con 100 cilindros, repartimos 
alrededor de 80 turnos y dejamos los 
restantes para personas con discapaci-
dad, domicilios con patente y usuarios 
que deseen pagar a través de la plata-
forma digital EnZona”, refirió.

¿Qué es lo más difícil de tu tra-
bajo? 

“Lidiar con el público. Muchos agra-
decen nuestro servicio, pero algunos 
se muestran irritables y desconsidera-
dos. A veces no escuchan lo que les 
orientamos, quieren colarse a toda 
costa, comprar sin los documentos 
requeridos o llevarse cinco o seis cilin-
dros a la vez, cuestión que va contra lo 
establecido.

“En ese momento uno debe armarse 
de paciencia, repetirles las normas vi-
gentes y pedirles de favor que las res-
peten. Tratamos de mantener siempre 
el buen carácter, porque nuestra mi-
sión es atender bien a los clientes”.

Aunque el horario de cierre es a las 
cuatro de la tarde, muchas veces son 
las siete de la noche y José Miguel con-
tinúa en el punto de venta, debido a 
que afuera quedan personas ansiosas 
por llevarse la balita a casa. 

El joven los entiende. También él tie-
ne un hogar y sabe lo importante que 
es contar con una reserva de gas licua-
do capaz de echar a andar el fogón, 
que garantizará la cena de una familia 
entera.

Lleva poco más de un año laborando 
en Cupet y afirma sentirse a gusto con 
lo que hace. El compromiso que siente 
con su trabajo lo ha impulsado incluso 
a colaborar en la planta envasadora de 
gas licuado situada en Siete Matas.

El domingo, único día que tiene para 
descansar, lo dedica completo a su hija 
Helen, que desde hace tres años le lle-
na de ternura el corazón. 

***
Sentado al pie de su mesa, en el 

punto de venta seis del consejo popu-
lar Carlos Manuel, conocimos a Yunier 
Semino Domínguez, de complexión del-
gada y ojos azules que sobresalen en 
su rostro.

“Ese muchacho es muy rápido aten-
diendo a la gente, domina lo que hace”, 
intervino un cliente apostado en la 
puerta, cuando supo que estábamos 
allí para una entrevista.

Yunier habló poco de sí mismo y 
prefirió elogiar a otros colegas como 
Maritza, responsable del punto de ven-
ta cuatro del consejo popular Capitán 
San Luis, quien ha demostrado con la 
calidad de su servicio que la tarea del 
puntero no está reservada únicamente 
a los hombres.

“Somos obreros abnegados, lo mis-
mo estibamos un camión de cilindros 
que dedicamos horas extras a atender 
a la población, lo que nos demanda que-
darnos hasta tarde a conciliar las ven-
tas realizadas durante el día”, comentó.

***
El puntero Nisael Gustavo Martínez 

Escobar, a quien contactamos mien-
tras suplía a un compañero del punto 
de venta 11 del consejo popular Cefe-

rino Fernández, nos contó su experien-
cia laboral durante los momentos más 
críticos de la pandemia de la COVID-19:

“Si hubo un trabajo que no se detuvo 
fue el nuestro, y a pesar del peligro de 
un posible contagio nos sobrepusimos 
al miedo de enfermar y dimos lo mejor 
de nosotros para que la población se 
sintiera atendida y acompañada”, ex-
presó y más adelante evocó con pesar 
a Nardy, un colega fallecido por compli-
caciones asociadas al coronavirus. 

Nisael ve en el trabajo un aliciente 
para convertirse en mejor persona 
cada día y una oportunidad para influir 
positivamente en sus tres niños varo-
nes.

“Mi meta es que mis hijos sigan por 
el mismo camino o por uno mejor que 
el que yo llevo”, señaló.

***
La última parada de nuestro recorrido 

fue en el punto de venta número siete 
del consejo popular Hermanos Barcón. 

Allí entrevistamos a Alexis Iban Correa 
Ramos, trabajador con una trayectoria 
destacada dentro de Cupet. Es recono-
cido además por sus donaciones vo-
luntarias de sangre y por ser un padre 
excelente para sus hijos.

Cada día, antes de iniciar la venta, 
Alexis realiza un matutino con los con-
sumidores de la zona que atiende, para 
informarles acerca de la cantidad de 
balas disponibles, de la situación que 
hay con el gas en la provincia y de algu-
na que otra noticia de la Empresa. Tam-
bién aprovecha el espacio para motivar-
los a realizar la compra de los cilindros 
mediante la plataforma digital EnZona.

En el último mes logró que 78 clien-
tes pagaran el servicio mediante dicha 
aplicación. 

“El comercio electrónico es un ade-
lanto indudable para el país y debemos 
alentarlo desde nuestra posición”, ase-
veró.

Alexis admitió que él y sus compañe-
ros cuentan con indumentaria de traba-
jo y medios de protección adecuados, 
tales como botas con casquillos, guan-
tes y overol; sin embargo, urge mejo-
rar las condiciones estructurales de los 
puntos de venta. 

Algunos de los sitios visitados por 
nuestro equipo de prensa carecían de 
baño o lo tenían clausurado por no 
disponer de agua, lo que obliga a los 
punteros a recurrir a un vecino o a un 
centro laboral cercano.

Asegurar mejores condiciones labo-
rales para estos trabajadores es un 
reto de la empresa que los agrupa, así 
como del Gobierno de la provincia que 
no debe cesar en su afán de servir a 
aquellos que nos sirven a todos. 

José Miguel Ramos García

Yunier Semino Domínguez

Nisael Gustavo

Alexis Iban Correa Ramos
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La sostenibilidad del progra-
ma de reanimación de barrios y 
comunidades no dependerá de 
los recursos que en ello se in-
viertan, sino de lo profundo que 
sea el diagnóstico y cómo accio-
nen las instituciones implicadas 
para lograr la transformación 
deseada, en consonancia con 
los intereses y potencialidades 
de los residentes en cada de-
marcación.

CPA 26 DE JULIO
Aunque es un entorno rural, 

pertenece al consejo popular 
urbano de Mantua. Más de 200 
viviendas están enclavadas en 
el asentamiento, uno de los dos 
seleccionados por la Asamblea 
Municipal del Poder Popular en 
el territorio para reanimar en el 
presente año.

Al recorrer el área, Niurka Ro-
dríguez Hernández, vicegober-
nadora de Pinar del Río, señaló 
que se precisa la participación 
popular, no solo en jornadas 
de trabajos voluntarios sino día 
a día, identificados con cuanto 
se haga, para que responda a 
lo que realmente necesitan. Lla-
mó a profundizar el diagnóstico 
y enfocar estrategias para solu-
cionar problemas existentes.

Lomberto Camejo Miranda, 
delegado de la circunscripción, 
explicó que en el orden social 
son el alcoholismo y el desem-
pleo los problemas de mayor 
incidencia. Asimismo, que el 
abasto de agua es una de las 
insatisfacciones que genera ma-
yor número de reclamos y que la 
población se muestra muy com-

Reanimación de los barrios con participación popular 
y soluciones propias

Por: Yolanda Molina Pérez
Fotos: Pedro Paredes Hernánde

placida con el mantenimiento 
que están dando a la conductora 
y la ampliación del servicio hacia 
casas que no lo recibían.

Como parte de las obras que 
ejecutarán construirán una cis-
terna colectiva, para poder dis-
poner de un reservorio que be-
neficie a la comunidad dado lo 
espaciado de los actuales ciclos 
de distribución.

Residentes en el área expre-
saron que desean contar con 
ofertas gastronómicas dirigidas 
especialmente a los niños y es-
pacios donde los adultos mayo-
res puedan realizar actividades 
de acuerdo con sus intereses.

En intercambio con represen-
tantes de diferentes organizacio-
nes en la demarcación, Miosotis 
Alonso Prieto, directora provin-
cial de Trabajo y Seguridad So-
cial, señaló la importancia de 
buscar en las oportunidades 
que ofrece el sector no estatal 
alternativas que permitan gene-
rar empleos y satisfacer necesi-
dades de los pobladores.  

5 DE SEPTIEMBRE
La reparación de viviendas, 

mejoramiento de los viales y 
abasto de agua son prioridades 
para esta comunidad, más co-
nocida como “El Mayka”, en el 
consejo popular Carlos Manuel 
de Céspedes de la ciudad de Pi-
nar del Río.

En intercambio con los mora-
dores, Rubén Ramos Moreno, 
gobernador de la provincia, les 
explicó que es un proceso gra-
dual porque no se pueden ejecu-

tar todas las acciones de forma 
simultánea y que también hay 
situaciones para las cuales no 
hay solución en este momento, 
dada la inexistencia de recursos 
necesarios.

Sobre este aspecto, especi-
ficó que la impermeabilización 
de las cubiertas de las viviendas 
biplantas ubicadas en la zona 
no será posible; argumentó que 
desde hace dos años la provin-
cia no cuenta con los medios 
para realizarla, no obstante, 
solicitaron a los constructores 
que ofrezcan alternativas para al 
menos mitigar las filtraciones en 
dichos inmuebles.

Ya están en reparación algu-
nas de estas casas que presen-
tan problemas en pisos, insta-
laciones hidráulicas, eléctricas 
y acabado en sentido general; 
pero se impone un recordatorio 
de la importancia de velar por la 
calidad en el proceso constructi-
vo de las inversiones, porque no 
hacerlo a la larga requiere des-
tinar capital humano y material 
para subsanar esos errores.

La supresión de salideros es 
una de las prioridades, pues 
incidirá en una distribución de 
agua más eficiente en la zona. 
Hacia lo interno de las viviendas 
es responsabilidad de los propie-
tarios, pero no hacerlo limitaría 
el impacto positivo que podría 
conseguirse al eliminar los de la 
red principal y es imprescindible 
antes de reparar los viales.

Al dialogar sobre este aspecto 
con los pobladores, el goberna-
dor explicó que se mejorará el 
acceso principal al reparto, pero 
no es posible asfaltar todas las 
calles, dado por el poco respal-
do que tiene esa actividad en el 
plan de la economía.

Para el año la provincia solo 
cuenta con 20 000 toneladas 
de asfalto, que cubre una super-
ficie de 20 kilómetros, muy por 
debajo de las necesidades que 
existen en el territorio.

Recalcó la importancia de que 
la población sea protagonista, 
son ellos quienes deben decidir 
cómo quieren transformar el ba-
rrio y participar en las acciones 
que se ejecutan; lo que tributa, 
además, a la posterior conserva-
ción de las obras, porque quien 
aporta y se involucra defenderá 
la permanencia de su esfuerzo.

La construcción de aceras 
y contenes está prevista y ya 
comenzó a realizarse, pero por 
el poco tiempo que queda del 
presente año la reanimación del 
reparto 5 de Septiembre no con-
cluirá antes del 31 de diciembre, 
pero proseguirá en el 2022.

Durante el recorrido, Ramos 
Moreno insistió en el enfrenta-
miento a las ilegalidades asocia-
das a la vivienda. Otros aspectos 
que señaló estuvieron relaciona-
dos con el mejoramiento de las 
áreas verdes y la higiene, que son 
responsabilidad de los residentes.

DESDE ADENTRO
La transformación dependerá 

no solo de acciones constructi-
vas, sino de la voluntad de quie-
nes allí viven de que el entorno 
sea más acogedor y en conso-
nancia con sus expectativas.

Soluciones propias, a partir 
de las necesidades y deseos 
de cada comunidad, aterriza-
das a las posibilidades reales, 
es la esencia del programa de 
reanimación de los barrios. 
Más allá de mejorar la infraes-
tructura, la apuesta es por 
encontrar medios de que el 
progreso se enraíce en estos 
asentamientos, teniendo en 
cuenta la idiosincrasia de los 
pobladores.  

La reparación de la red de abasto de agua es uno de los reclamos 
de los residentes en la comunidad de la cooperativa de producción 
agropecuaria (CPA) 26 de Julio en Mantua 

Rubén Ramos Moreno, gobernador de Pinar del Río, dialogó con 
los residentes del reparto 5 de Septiembre y explicó el alcance 
de las acciones que ejecutará el sector estatal, pero insistió en la 
necesidad de que ellos se involucren y aporten de acuerdo con sus 
intereses

La construcción de aceras y contenes es esencial para lograr la urbanización y mejorar el entorno

Transformar y reanimar los barrios dependerá de lo que se involu-
cren los moradores de cada comunidad
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Raúl Paz y El puente: 
íntimo y espiritual

Por: Yanetsy Ariste
Fotos: tomada de su sitio web oficial

Escribe para entenderse. Tiene un 
proceso creativo entrecortado, muy a lo 
“Bertolt Brecht”, dice. 

“…Cortarlo me hace bien, para que 
realmente sea el otro yo el que hable sin 
cliché y sin enredarse. Mis mejores mo-
mentos de creatividad son cuando estoy 
de viaje. Últimamente voy y vengo mucho 
de La Habana a Pinar y hago varias horas 
en auto. Cualquier tipo de transporte me 
inspira bastante. Después está el estu-
dio: un lugar pequeño que tengo en casa, 
pintado por mis hijos, lleno de garabatos. 
Es un lugar bien rega’o, no logro ser muy 
organizado. En ese reguero hay papeli-
tos, libreticas, lápices y discos duros por 
todos lados que forman parte de mi caos 
organizado y que necesito para compo-
ner. Creo en medio de un caos”, afirma.

Está debajo de una luz amarrilla tenue, 
con el celular en la mano respondiendo a 
mis preguntas un lunes por la noche. En-
fatizando en que “lo más interesante de 
la creación es tratar de encontrarte y hay 
días en que no apareces y hay días en 
que estás por ahí”. Por eso le da chanche 
y ocupa la cabeza en otras cosas. 

Por ahora está terminando una canción 
que se llamará Los hijos y que tendrá 
su videoclip antes de que culmine el año 
(lo cuenta como primicia). Será algo po-
lémica porque reflexiona sobre quiénes 
somos, a dónde vamos y quienes vienen.

Su más reciente disco, El puente, en 
la banda sonora de la telenovela Vuelve 
a mirar, nos ha conquistado. Se trata de 
su tercera colaboración con el director 
Ernesto Fiallo, su amigo desde que am-
bos eran estudiantes del ISA.

 “Lo que caracteriza a El puente es 
mi intimidad. Es uno de los discos más 
íntimos que he hecho en toda mi vida. 
Me obligué a que no hubiese apuro en su 
terminación y me ayudó un poco la pan-
demia porque tuve más tiempo conmigo. 
Lo hicimos con pocos músicos: un DJ de 
la música urbana, fabuloso, Dj Italo, y el 
guitarrista que acompaña a la mayoría de 
los músicos contemporáneos, Nan Sam 
Fong, junto a otros invitados.

“Hay una peculiaridad en este disco: 
había comentado que no iba a hacer 
más música para novelas porque quería 
hacer un disco propio este año. Siempre 
dije que después que cumpliese 50 años 
iba a empezar una vida nueva. Fiallo me 
llamó y finalmente me convenció la sinop-
sis, la intimidad de la sociedad cubana 
actual que envejece. Pocas veces se 
ha abordado ese tema. Llegamos a ese 
compromiso con Fiallo, pero esta vez iba 

a adaptar mis propias ideas de hacer un 
disco con este argumento que de cierto 
modo me tocaba de cerca: tengo una 
madre de más de 70 años, ya pasé los 
50, tengo hijos ya grandes que pronto 
tendrán sus hijos. Lo que hice fue incor-
porarme a esos sentimientos y ver cómo 
los veía a través de este disco. Así fue 
saliendo El puente. Creo que tengo 15 
discos con este, pero El puente sería el 
inicio de una nueva era en mi vida; es bas-
tante diferente, aunque siempre he trata-
do de hacer cosas diferentes en mi vida”.

¿Cómo es un día común?
 “Estaba leyendo hace poco un artícu-

lo sobre la necesidad de tener rutinas 
en la vida, bastante aconsejable, desde 
el punto de vista psicológico. El ser hu-
mano es un ser de rutinas. Yo no sé, no 
me ha llegado esa parte (sonríe). Tengo 
una vida por elección, bastante agitada 
y poco rutinaria. Trabajo cuando puedo, 
me divierto cuando puedo y trato de ocu-
parme de las cosas más íntimas de mi 
familia también cuando puedo. Dependo 
del tiempo. Me molesta que el día dure 
24 horas. Siempre tengo cosas que ha-
cer. Pero, si tuviese que pensar en ruti-
nas a largo plazo, te diría que me gusta 
levantarme temprano para desayunar 
con mis hijos antes de que se vayan a la 
escuela. Eso lo heredé de mi familia, de 
la gente del campo, incluso, si hay que 
sentarse delante del televisor a ver una 
película, prefiero que estén todos. Entre 
mis rutinas está de vez en cuando cerrar 
todo y hacer desaparecer; quedarme un 
día o dos sin hacer nada absolutamente, 
mi cuerpo de pronto me lo pide. Después 
ir juntando cosas todo el día: escribir un 
poco, leer un poco, mirar un poco, dar 
cariño un poco, que me den cariño un 
poco y todo poquito, poquito, poquito, en 
cualquier orden, me da igual. Por eso mi 
música es tan intranquila y se parece a 
mí”.

La familia
 “No me considero un tipo clásicamente 

familiar, quizás porque la vida del artis-
ta es un poco compleja, pero la familia 
para mí es todo. Es lugar seguro, no ne-
cesariamente de calma, pero es el más 
importante que tengo. No con grandes 
sentimentalismos, pero es muy importan-
te saber que están ahí para mí, que estoy 
ahí para ellos. No creo que haga nada en 
mi vida que de algún modo no sea pen-
sando en la familia. 

“Soy de una familia pequeña, me gus-
ta la idea de que haya lazos, genes vin-
culados. Detesto estar en desacuerdo 

con ellos, es algo que me afecta mucho, 
aunque pase, porque pasa con todos.  Mi 
gran lucha con mi carrera es que quizás 
no he llegado a cosas un poco grandes 
justamente por defender la familia. No 
me arrepiento. Soy feliz de haber logrado 
hacer una carrera y una familia bastan-
te coherentes. En mis canciones, en mis 
textos, todo el tiempo hay alusiones a mi 
familia.

“Tengo un hijo que se llama Rocco 
que tiene 21 años y Rafael, que pronto 
cumplirá 17 a principios de año. Ellos 
forman parte de mi vida cotidiana, yo de 
sus vidas. Hablamos mucho, aprendo de 
ellos, trato de estar presente y sobreto-
do, de no quedar mal, eso solo pasa a 
través del diálogo y de lo que podemos 
conveniar. Es una relación de amistad 
que tiene que establecerse con los hi-
jos, además del respeto y la educación”.

Su hijo menor fue quien diseñó la por-
tada de El puente. Estudia pintura en la 
academia San Alejandro, sabía que era 
un disco muy importante para su padre 
y le dijo: “Papá, en todos tus discos hay 
una foto tuya, y no te vas a pasar la vida 
poniendo una foto tuya de todas tus eda-
des. Te voy a proponer algo más íntimo, 
de como yo creo que eres como artista”. 
Raúl aceptó.

“Él me ve de un color, que es el color 
que tiene la portada del disco; simple a 
través de mi escritura y lo que más ve 
de mí como artista está ahí adentro: mi 
guitarra, mi micrófono y mis manos es-
cribiendo... Me pareció formidable po-
derle dar la oportunidad de ayudarme y 
fue muy bonito de su parte. Él seguirá su 
camino y yo el mío, pero tuvimos un en-
cuentro en el arte que ha sido bastante 
emotivo”, expresa.

Define Pinar del Río
Raúl Paz nació en San Luis, pero ha vivi-

do fuera de Cuba gran parte de sus años, 
aun así, no olvida su tierra.

 “Soy una persona de poca definición. 
La definición como concepto reductor y 
acumulador de ideas no me gusta, por-
que creo que la vida no es una síntesis. 

“Para mí Pinar del Río es la combina-
ción de muchas pequeñas cosas. Podría 
empezar explicando que Pinar del Río es 
mi lugar. No creo en esa cosa de ‘la tie-
rra en que naciste’, pero hay lugares que 
son tus lugares porque en cierto modo se 
parecen a ti o tú a ellos, y tiene que ver 
mucho con la infancia y con la gente que 
conociste ahí. 

“He vivido mucho menos en Pinar que 
en otros sitios del mundo, pero sigue 
siendo misteriosamente mi lugar. Me pa-
rece que muchas veces es todo y nada. 
Es uno de los lugares más bonitos que 
conozco (y he viajado bastante), sin em-
bargo, creo que es subvalorado. También 
es un lugar de gente bonita por dentro, 
pero a su vez, desconfiada y difícil de 
sacar su sentimiento. Una vez que los 
tienes los tienes para siempre, pero a 
veces son un poco hoscos. Existe esa 
contradicción. Todo esto también lo digo 
un poco por mí, por supuesto.

“Es el todo o la nada. Es el lugar donde 
me puedo sentir peor y donde me puedo 
sentir mejor, es donde me puedo encon-
trar gente maravillosa y la gente que más 
daño me ha hecho. Pinar del Río es eso, 
una relación entre el todo y la nada y yo 
allá dentro”.

En un perfil que escribió Jorge Su-
ñol publicado en la revista Somos Jó-
venes enunciabas la ligereza del arte 
hoy, entonces, en tu opinión ¿qué ne-
cesita el arte contemporáneo? 

 “No sé. Ojalá supiera (sonríe de 
nuevo). Es difícil saber qué necesita la 
gente o el arte. Sí, pienso que vivimos 
en un mundo muy ligero, donde todo 
tiene que marchar muy rápido, y no lo 
digo por malo, es algo simplemente 
que constato. Por culpa o gracias a la 
informática es posible en la actualidad 
hacer una entrevista a 200 kilómetros 
de distancia y tú puedes escuchar mi 
voz y redactarla esta misma noche. Y lo 
que digo lo estoy diciendo de una sola 
vez, sin pensarlo… o sea, todo es más 
rápido y eso hace que el arte, para bien 
o para mal, como muchas cosas en la 
vida, se aligere. 
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El 19 de noviembre de 1985 celebra-
ba Cuba, por primera vez, el Día de la 
Cultura Física y el Deporte. Fue el esta-
dio Capitán San Luis de Pinar del Río la 
sede escogida. Por su grama desfilaron 
atletas de todas las provincias, nombres 
inolvidables como Stevenson, Figuerola, 
Juantorena.

Rendía honor aquella fecha a la clau-
sura en 1961 de la Primera Plenaria de 
Corresponsales Voluntarios Deportivos, 
donde se inició el camino para el desarro-
llo del deporte revolucionario.

Dijo Fidel, aquel día hace ya tres déca-
das, que sin la Revolución no se habría 
podido soñar siquiera con empezar a 

Campeones 
en la 
vida

Por: Dainarys Campos Montesino

Alfonso Urquiola guio a los Federales 
de Chiriquí para que se titularan en el 78 
Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, 
Copa Caliente, de Panamá. Llevó su ma-
gia ganadora a tierras canaleras y en seis 
partidos desbancó a Panamá Metro, uno 
de los equipos más fuertes del torneo.

Con esta victoria los Federales llegaron 
a 16 campeonatos e igualaron a Herrera 
en el segundo lugar histórico de títulos en 
la pelota panameña.

El trabajo en equipo, un entrenamiento 
efectivo y el funcionamiento de la dupla 
ofensiva-defensa fueron claves en la con-
secución del trofeo.

“Para el triunfo tienen que conjugarse 
muchos factores. Hicimos una buena pre-
paración desde todos los puntos de vista 
y nos trazamos varias metas. Dijimos que 
íbamos a competir,  no a participar, y que 
en las dos rayas iba a ganar el que mejor 
lo hiciera. Esa fue nuestra filosofía", co-
mentó  Alfonso.

"En cuanto al aspecto técnico, el equipo 
es muy ofensivo y defensivamente solo hi-
cieron cuatro errores en todo el campeo-
nato. La combinación segunda-torpedero 
funcionó muy bien y el receptor se com-
portó a gran altura, pues a pesar de que 
se lesionó un tiempo aportó en lo finales", 
destacó.

Las dotes del Relámpago de Bahía Hon-
da para dirigir son incuestionables. En su 
aval archiva resultados relevantes, tanto 
dentro como fuera del país. Sin embargo, 
ni él mismo tiene una respuesta clara de 
su estrecha relación con la victoria, aun-
que sí asegura que la preparación es el 
primer paso hacia el éxito.

Urquiola: “Todos mis triunfos son para Pinar del Río"
Por: Ernesto Amaya Esquivel

"Solo Dios sabe eso, siempre lo digo. 
Los triunfos van acompañados de mu-
chos detalles. Para dirigir en cualquier 
esfera de la vida  hay que tener conoci-
miento. Un director es un pedagogo, un 
maestro y un padre. Los resultados en el 
béisbol se tienen desde el primer día de 
la preparación, y se ganan juegos y cam-
peonatos desde el meeting".

No obstante, Urquiola vive para su país. 
Cada vez que sale a un terreno y culmina 
la faena agradece a todos los que siguen 
su trabajo, en especial a los pinareños.

"Mis victorias, esté donde esté, siem-
pre son para mi pueblo. Quiero mucho 
a Pinar del Río y a mi gente, todos mis 

triunfos se los dedico a ellos.  
"Hace casi un año no voy a Cuba, pero 

estoy al pendiente y me alegra que estén 
saliendo de la pandemia, pronto estarán 
en la normalidad. Les deseo mucha salud 
y suerte". 

A pesar de la distancia, Urquiola está al 
tanto de la preparación de los Vegueros y 
asegura que cuando regrese al país ayu-
dará en todo lo que haga falta.

"Yo siempre ayudo, no puedo estar 
sin la pelota. Cada vez que llego a 
Pinar descanso un día y al siguiente 
estoy metido en el estadio. Mientras 
tenga salud pueden contar conmigo", 
concluyó.

“Creo que una de las cosas a las que 
más mal le va es a los sentimientos, y el 
arte tiene dentro también su importan-
cia. Hoy todo parte de concretar: si un 
libro puede ser más pequeño mejor, las 
canciones deben durar tres minutos, si 
pueden durar dos perfecto porque así 
hay tiempo de pasarlo en la radio, los 
programas de televisión están formatea-
dos y duran 27 minutos y ya hay fórmu-
las que quieren que duren 15.

“Estamos viviendo una era en que la 
gente necesita las cosas rápidas y lo rá-
pido es normalmente ligero. Vamos ha-
cia la ‘ligerización’ del mundo y el arte. 
Para mí es fatal. No me gusta consumir 
y botar. En este país hay una aberración 
del consumo que es el mismo del capi-
talismo, pero en menos cosas. La gente 
está obsesionada con consumir y apro-
vechar el tiempo y eso al arte no le hace 
bien. Tendrá que reinventarse. 

“Espero que la gente se dé cuenta 
que necesitamos saber más y opinar 
menos, no pretender que poseemos la 
verdad todo el tiempo, ni que podemos 
aprender en dos minutos. La vida es un 
proceso. 

“Espero que la música (el arte en ge-
neral) no siga simplificándose en solo 
lo que quiera ver y escuchar la gente. 
El rol del artista no es un rol de profe-
sor, no tenemos nada que enseñar, pero 
poseemos cosas que decir para hacer 
reflexionar, para comunicar a través de 
ondas imaginarias, invisibles y transmitir 
sentimientos y razonamientos. No debe-
mos de estar todos de acuerdo, pero el 
arte es el medio con que contamos para 
hacer avanzar a la humanidad a través 
de la reflexión y el sentimiento… y eso 
va fallando. Tengo fe y confianza en el 
hombre y creo que se corregirá en algún 
momento”.

El arte como puente
“Confío en el arte, absolutamente. La 

humanidad no sería la misma sin él. Des-
graciadamente se le da a veces mucha 
menos importancia que al deporte o la 
política… Ojalá el mundo estuviera diri-
gido por artistas y no por politólogos, 
economistas o militares. Es lo que tene-
mos en común en todas las sociedades, 
los sistemas, las épocas que más han 
hecho avanzar a la sociedad; estoy con-
vencido que hasta más que la ciencia, 
porque en cierto modo la ciencia es un 
tipo de arte, lleva una creatividad. Con-
sidero a los científicos también artistas. 

“Creo en el arte. Muchos de los proble-
mas de este país deberían poder resol-
verse a través del arte y varias veces ha 
servido para eso el arte, tanto en Cuba 
como en otros lugares, pero se debería 
escuchar un poco más a los artistas, 
porque tienen cosas que decir y pueden 
servir al menos para reflexionar.

“De la misma manera que me siento 
pinareño me siento profundamente del 
mundo. He tenido la suerte de asumir 
varias vidas en varios lugares del mundo 
y entonces me siento también un habi-
tante del mundo. En esa labor de ser una 
persona pública, una de las cosas que 
podemos hacer es tratar de ayudar al 
otro. Así llegué a Unicef un día tratando 
de ayudar a los más frágiles, que gene-
ralmente son los niños. Hay países que 
los necesitan más que otros. Lo único 
que he hecho es brindar mi mano para 
cuando lo precisen y aportar.

“Estoy de regreso a Cuba después 
de 10 años, y estoy de regreso a Pinar 
del Río después de muchos años, estoy 
prácticamente viviendo en Pinar del Río 
otra vez. Y me interesa en cada lugar 
que he vivido integrarme, tratar de ayu-
dar, tratar de dar lo que puedo para ha-
cer más interesante la vida. Eso es algo 
que heredé y llevo conmigo, lo hago y 
me da muchísimo placer”.

desarrollar en nuestra Patria un gran 
movimiento deportivo y que eran la 
educación física y el deporte cuestio-
nes fundamentales para el país.

Y nada ha sido más cierto en es-
tos 30 años. Varias generaciones de 
atletas han puesto las cuatro letras 
en lo más alto del podio. De su entre-
ga y sacrificio se nutren los bisoños 
y siguen la tradición ganadora, com-
prometida, pues de títulos, talento y 
voluntad está colmada la vitrina del 
deporte cubano. 

También están los otros, esos que 
como héroes anónimos se convierten 
en fragua desde la base para garan-
tizar medallas, pero también salud y 
calidad de vida. Ellos igualmente sa-
ben de sacrificio, entrega y valor. Lo 
han demostrado en el terreno, en la 
cancha, en la escuela, de madrugada 
limpiando la ciudad, arriesgando la 
vida en la zona roja…

El deporte cubano recibe honores 
hoy, pero es deber nuestro agasajar 
cada día la constancia de quienes ha-
cen de la actividad física una manera 
de vivir, una cantera de valores para 
que nuestros hijos crezcan sanos y se 
conviertan en personas de bien, para 
que sueñen con ser mejores y sean 
campeones en la vida.

Así lo acuñaba el Comandante: “Ha-
blar de ejercicio y hablar de deporte no 
es hablar de campeones olímpicos y 
mundiales, es hablar de bienestar dia-
rio y constante, es hablar de plenitud 
de salud, es hablar de capacidad de 
estudio y de trabajo; hablar de educa-
ción física y deportes es hablar de una 
ciencia, de una actividad universal”.
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Cuando tenía cinco años sus padres le 
regalaron un camión de bomberos. Den-
tro de su casa simulaba algunas acciones 
al ver a su mamá encender el fogón de 
keroseno cada día. Eso y “muchos otros 
poquitos” que vinieron después, lo lleva-
ron a descubrir su verdadera  vocación.

“Un día, en la escuela primaria donde 
estudiaba, ocurrió un principio de incen-
dio y acudieron los bomberos, era el año 
‘80, tanto me impactó ver aquello que en-
seguida supe lo que quería ser de gran-
de”.

Hoy el capitán Jorge Luis Torres Martí-
nez es inspector de la Unidad Técnica de 
Prevención de Incendios, lleva 33 años 
de servicio y más de 25 en el Cuerpo 
de Bomberos. En su trayectoria ostenta 
cuatro medallas de Servicio Distinguido y 
las de los aniversarios 60 de las FAR y 
el Minint, entre muchas otras condecora-
ciones.

“Mi madre siempre quiso tener un hijo 
que perteneciera a las Fuerzas Armadas 
y otro al Minint, yo soy el varón más chi-
quito de 12 hermanos y creo que logré 
cumplir su sueño”.

En su época de estudiante aún no exis-
tían círculos de interés y como al terminar 
el preuniversitario no llegaron carreras 
afines a lo que le gustaba pasó directo 
al Servicio Militar, pues quería usarlo de 
trampolín para hacerse bombero después.

“Uno de mis hermanos que integraba 
las filas de las FAR me dijo que en aquel 
momento lo que había era para ir a cum-
plir misión en Angola y acepté. Era el año 
’88, nos reunieron alrededor de 10 y nos 
mandaron para La Habana. Resulta que 
íbamos para la escuela nacional del Cuer-
po de Bomberos. El único contento era 
yo. Fue una emoción tremenda entrar y 
ver la torre, los carros”.

Jorge Luis rememora sus días de solda-
do y de cuando lo mandaron para el Co-
mando 16 en la refinería Ñico López: “Na-
die quería ir para allí por lo peligroso de 
las acciones y porque el entrenamiento 
era muy fuerte. Comenzamos en la parte 
de extinción, pero yo sentía motivación 
por la prevención. Llegué a conocerme 
todo aquello: el proceso tecnológico, las 
14 fórmulas; la verdad estudiaba mucho”. 

En La Habana lo apodaban El Cartu-
cho, en alusión al reparto donde residía 
en Pinar del Río, actual 30 de Noviembre. 
Durante aquella etapa en la refinería tuvo 
que cumplir difíciles misiones que según 
recuerda lo convirtieron realmente en un 
bombero.

“En el ‘89 pasó un ciclón por La Habana 
y hubo una inundación tremenda en Quin-
ta Avenida donde se ahogó una persona 
que se fue por un sifón. El desagüe, que 
salía al mar, tenía una rejilla y había que 
sacar el cuerpo pero nadie cabía por el 
hueco, y debía ser un bombero. “Alguien 
dijo ‘ese puede ser El Cartucho, un solda-
do de la refinería’. Se apareció un carro a 

“Ser bombero es 
ser humano”

Por: Dainarys Campos Montesino
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro buscarme con una psicóloga. Me decían 

que iba a cumplir una misión de vida o 
muerte, imagínate, tenía solo 18 años. 

“Hice algunas pruebas antes de meter-
me. El mar estaba revuelto, buceé unos 
minutos y me preparé psicológicamente. 
Me engancharon el trípode y cuando me 
acerque a la entrada, aquello me tragó. 
No se veía nada, todo era turbio, hasta 
que choqué con la reja y empecé a buscar 
a la persona. Cuando di con él lo adosé a 
mi estructura, halé dos veces y me saca-
ron, pero ese proceso duró como media 
hora. Fue impactante ver a aquel hombre 
ya casi en estado de putrefacción. El jefe 
me dijo que después de aquello estaba 
listo para cualquier tarea”.

LA FORMACIÓN, EL TRABAJO
Jorge Luis se graduó como técnico me-

dio en Prevención de Incendios en el Insti-
tuto Superior del Minint. Fueron dos años 
de estudio, de accidentes y de momen-
tos difíciles debido a la caída del campo 
socialista. Solo visitaba a su familia cada 
cinco meses y medio. En cada vuelta al 
hogar veía en el rostro de su padre orgu-
llo y preocupación a la vez.

“Me gradué con los grados de subte-
niente y me volvieron a enviar al Coman-
do 16, pero quería dedicarme a la pre-
vención y decidí regresar a mi tierra.

“En agosto de 1992 comencé en el 
Cuerpo de Pinar del Río como inspector. 
Atendía la zona sur, eran tiempos compli-
cados, sin transporte. Había muchos in-
cendios en esa zona. Tuve que coger una 
mochilita y prácticamente mudarme para 
los preuniversitarios y para la Empresa 
de Cítricos. Donde había una candelita 
ahí estaba yo, lo mismo ayudando en la 
extinción que monitoreando los procesos 
para que nada ocurriera”.

Transitó por varios municipios como 
oficial de Prevención: Candelaria, San 
Cristóbal, Viñales. Hasta que en el 2003, 
en medio de una situación compleja en 
la que el presidente Bush amenazó de 
guerra al país, le dieron la misión de apo-
yar en la preparación de las fuerzas del 
Minint.

“Aquello fue una preparación muy fuer-
te. Daba Sanidad Militar y luego todo lo 
que tenía que ver con la táctica. Allí estu-
ve hasta el 2010 que me incorporé otra 
vez al Comando”.

Entre todas las misiones que ha tenido 
que cumplir, que incluyen lo mismo resca-
te, extinción de incendios o prevención, 
confiesa que sin dudas lo más difícil ha 
sido el enfrentamiento a la COVID-19.

“Desde marzo de 2020 me dieron la 
tarea de apoyar en los centros de aisla-
miento y estuve ahí, en la zona roja, hasta 
hace muy poco. Ha sido una misión ries-
gosa, no sé cómo no enfermé. Vi a mu-
chos amigos y compañeros contagiarse, 
a otros quedar en el camino, vivir con se-
cuelas, y es algo que te impacta mucho”.

Igualmente narra con orgullo momentos 
que lo han marcado para siempre, como 
haber tenido la oportunidad de darle la 

mano a Fidel en dos ocasiones, cuando 
visitaba la refinería y él era el soldado de 
guardia. 

Después de conocer tantas anécdotas 
en las que su vida estuvo en riesgo más 
de una vez, surge la pregunta sobre el 
miedo:

“En esta profesión el miedo siempre 
está presente, pero cuando dominas tu 
trabajo, tienes el conocimiento y te cen-
tras en las indicaciones, lo vas controlan-
do. Todo está en la preparación”.

SIEMPRE LA PREVENCIÓN
“La actividad de prevención es la ante-

sala. Se rige por manuales, normas, pro-
cedimientos, indicaciones, lineamientos 
de trabajo. Es un ABC.

“Lo primero es la gestión de seguridad 
o administrativa: el centro o el directivo 
debe tener identificado lo relacionado 
con la protección contra incendios. Cuan-
do están identificados los riesgos lo que 
queda es elevar la protección. 

“El inspector tiene que estudiar cons-
tantemente, antes de ir a un lugar debe 
de estar preparado, no solo sobre el 
tema de los incendios, sino jurídicamente 
para poder aplicar y exigir las normas. 
Son muchos detalles”.

Los inspectores del Cuerpo de Bom-
beros están facultados para aplicar vías 
legales como multas, paralización de 
equipos y de obras en construcción, san-
ciones administrativas, clausuras parcia-
les o totales de lugares, y según Jorge 
Luis esto muchas veces es complejo.

“La actividad de prevención tiene un 
factor de enfrentamiento y es complica-
do lidiar con las personas. Aprendí de 
mis padres que todo está en el diálogo. A 
la hora de poner una multa o aplicar una 

norma hay que conversar, ser muy comu-
nicativo y tener mucho tacto, tratar a ese  
trabajador como debe ser y al mismo 
tiempo explicarle que está incumpliendo 
con las normas.

“Defiendo la prevención  a capa y es-
pada. Es la parte que nunca se ve y es la 
más importante, porque previenes y sal-
vas, identificas riesgos y das soluciones”.

SER BOMBERO
Casi al finalizar el encuentro hablamos 

de la familia, del tiempo y la dedicación 
que implica su profesión. Y aunque con-
fiesa que ha tenido que volverse un artis-
ta para estar presente, nunca ha perdido 
el vínculo con sus seres queridos.

“Soy padre de cuatro hijos, el más pe-
queño tiene cinco años. Ha sido difícil 
estar siempre con la familia, pero me 
apoyan incondicionalmente. Ya tengo 51 
años y a veces mis hermanos me pregun-
tan cuándo me jubilo porque estoy pasa-
dísimo, pero parece que nací para esto. 
Es lo que he hecho toda mi vida desde 
muchacho. No fui como esos jóvenes que 
en los años ‘80 salían al ‘disco show’ o al 
Pista Rita. Sí, yo iba, pero a trabajar”.

¿Qué requisitos considera que debe 
tener un bombero?

“Primero vocación y sentido de perte-
nencia, sin eso y sin el amor por la pro-
fesión no puedes cumplir una misión con 
éxito. Lo otro es responsabilidad, discipli-
na y preparación constante.

“Generalmente los bomberos venimos 
del pueblo, de familias humildes, de cam-
pesinos y obreros. Somos gente sencilla, 
llenos de valores intrínsecos y sensibili-
dad. Un bombero es alguien con una luz 
que irradia, sobre todo, humanidad. Ser 
bombero es ser humano”.


