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A la 01:00 de la madrugada del domin-
go siete de noviembre se deberá atrasar 
una hora los relojes, con lo cual quedará 
restablecido el horario normal en todo el 
territorio nacional de Cuba, coincidiendo 
con los países del hemisferio Norte que 
lo utilizan.

Con la aplicación del horario normal 
existirá un mayor uso de la luz artificial, 
lo que hace crecer la demanda de electri-
cidad en el horario del pico eléctrico, que 
ocurrirá entre las 05:00 de la tarde y las 
09:00 de la noche.Yolanda Molina Pérez
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En la última sesión correspondiente al mes 
de octubre del Consejo Provincial se analizó 
la situación epidemiológica del territorio, la 
propuesta de plan y presupuesto para la eco-
nomía en el 2022, el inicio del curso escolar, 
la valoración de la Contraloría sobre el primer 
semestre de 2021 y la reanimación de los 
barrios con la participación popular.

Sobre el comportamiento de la pandemia 
el doctor Ariel Godoy del Llano, director de 
Salud en el territorio, señaló que el descenso 
de los índices de contagio es proporcional al 
incremento de la vacunación y hay que apren-
der a convivir con la COVID-19.

También como parte de la estrategia de re-
ducir el contacto físico se facilitará que todas 
aquellas personas que puedan mantenerse 
en la modalidad de trabajo a distancia lo ha-
gan. Acotó Miosotis Alonso Prieto, directora 
provincial de Trabajo y Seguridad Social, que 
cuentan con una resolución que valida dicha 
disposición.

Sobre el inicio del curso escolar se informó 
que desde el 18 de octubre abrieron 57 cen-
tros, volvieron a las aulas 4 850 estudiantes 
que cursan duodécimo grado, tercer año de 
la Enseñanza Técnico Profesional y tercero y 
cuarto de formación pedagógica. 

Hay cobertura total de claustros y equipos 
de dirección, seguirá reincorporándose el 
resto de los educandos gradualmente, las 
fechas previstas son el lunes ocho y 15 del 
presente mes, para la segunda fijaron la re-
anudación en las escuelas que poseen inter-

“La higiene comunal deberá ser una prio-
ridad en todos los territorios”, dijo Rubén 
Ramos Moreno, gobernador de Pinar del Río, 
en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo 
esta semana. Para ello indicó revisar los pre-
supuestos de los que se dispone. 

“Como mismo no se puede gastar más de 
lo que se tiene, tampoco se puede quedar 
el dinero sin ejecutar", precisó, a la vez que 
orientó generar un movimiento en función de 
la higiene, limpieza y pintura de las localida-
des y aprovechar el dinero de la contribución 
territorial. Insistió en la calidad de las accio-
nes que se van a realizar.  

Se reiteró la necesidad de ser rigurosos 
con el cumplimiento de los protocolos sani-
tarios y las medidas de bioseguridad, pues 

Pinar apuesta por su recuperación

se aprecia un exceso de confianza en la 
población.  

Por otra parte, se analizó la situación de 
los precios, tanto en la gastronomía como 
en los servicios, con una tendencia desme-
dida al incremento. 

En cuanto a las instalaciones de Co-
mercio, Ramos Moreno expresó que “en 
la situación actual es importante el ni-
vel de gestión de cada administrador”. 
Orientó organizar el servicio por reser-
vaciones e incrementar las ofertas de 
coctelería. 

Recalcó que la provincia está haciendo 
una apertura gradual, de ahí que a partir 
de hoy viernes el horario de la movilidad 
será hasta las 12 de la noche.

Sobre la reapertura del transporte, Yoel 
Hernández Rodríguez, director del Grupo 
Empresarial, explicó que se inició la co-
mercialización de boletos para los servi-
cios interprovinciales de ómnibus y ferro-
carriles por vía electrónica a través de la 
apk Viajando y presencial en las agencias 
de pasaje de la Empresa Viajero. 

Dijo que el ciclo de venta de boletos 
es de 30 días y comenzaron los viajes 
el primero de noviembre con dos salidas 
diarias (4:00 a.m. y 2:00 p.m.). En los 
servicios de transportación de Ómnibus 
Nacionales se implementa la programa-
ción reducida. 

Añadió que desde el 27 de octubre se 
restablecieron las transportaciones de 
pasajeros a nivel local en el perímetro 
de los municipios, por todos los modos 
y vías disponibles, estatales y no estata-
les y según la disponibilidad de medios y 
combustibles para cada uno.

Se restableció el trabajo de los inspec-
tores en paradas y puntos de embarque 
y la obligatoriedad de los conductores de 
vehículos estatales de parar y transportar 
pasajeros según la capacidad disponible 
en los asientos traseros, siempre que en 
ellos no viaje un niño o un anciano. 

De igual modo, se eliminaron los per-
misos de circulación a nivel nacional, 
liberando totalmente la movilidad entre 
provincias, tanto de carros estatales 
como particulares. Se desactivaron las 
restricciones en los puntos de control de 
acceso a la provincia y se restablecieron 
los servicios de transportación interpro-
vincial por ómnibus y ferrocarril.

Sesionó Consejo de Gobierno
nos, la recogida será el domingo 14 en los 
municipios.

El Gobierno garantizó el financiamiento 
para los 3 123 televisores híbridos que se 
necesitaban para las actividades docen-
tes, también están los medios requeridos 
para la base material de vida y de estudio 
y el cumplimiento de las medidas higiéni-
co sanitarias para evitar el contagio de la 
COVID-19. 

No se suspenderán las actividades do-
centes en las aulas y escuelas que repor-
ten casos positivos, alumnos o profesores, 
quienes recibirán el tratamiento según el 
protocolo dispuesto por Salud. 

El Consejo Provincial aprobó los acuer-
dos relacionados con la rendición de cuen-
ta del Gobernador, prevista a realizarse en 
el presente mes, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Constitución de la República 
y en consonancia con la Ley 138 de or-
ganización y funcionamiento del Gobierno 
Provincial del Poder Popular.

Dieron el visto bueno al proceso que 
implica un cronograma de acciones como 
intercambios con colectivos laborales, 
estructuras campesinas y circunscripcio-
nes. También realizará comparecencias en 
espacios radiales y televisivos que serán 
oportunamente informados.

Este órgano además aprobó la comisión 
temporal que deberá emitir dictamen so-
bre el informe. 

Dorelys Canivell Canal
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LÉEME
Por: Fermín Sánchez Bustamante

Combatientes fallecidos
El 17 de agosto de 2021 falleció a la 

edad de 87 años el combatiente de la lu-
cha clandestina Pastor Agustín Ferro Cue.

El 12 de noviembre de 1955 se incor-
poró al Movimiento 26 de Julio, desta-
cándose en las acciones encomendadas 
como venta de bonos, colocación de pro-
pagandas, petardos y otras. Participó en 
la huelga de agosto de 1957 y en la del 
nueve de abril de 1958.

Fue fundador de las Milicias Nacionales 
Revolucionarias, del PCC, los CDR y de la 
Asociación de Combatientes. 

Por su trayectoria revolucionaria recibió 
el certificado de fundador del PCC y varias 
condecoraciones, entre ellas: las medallas 
de Combatiente de la Lucha Clandestina; 
las conmemorativas 30, 40, 50 y 60 aniver-
sarios de las FAR; la distinción Servicio Dis-
tinguido y la 28 de Septiembre de los CDR. 

     ………………………………..
A la edad de 82 años falleció el primero 

de septiembre de 2021 el combatiente 
de la lucha clandestina Erasmo Rodríguez 
Rivera. Al triunfo de la Revolución formó 

parte de la escolta del comandante Ca-
milo Cienfuegos. 

Cursó estudios de Inteligencia Militar y 
participó en operaciones especiales y en 
el enfrentamiento y captura de elemen-
tos contrarrevolucionarios en la Cordi-
llera de los Órganos. En la provincia de 
Pinar del Río ocupó responsabilidades en 
la especialidad de Servicios Médicos en 
el Ejercito Juvenil del Trabajo. 

Fue fundador del PCC, del Departa-
mento de Seguridad del Estado, del 
Ejército Occidental, de los CDR y de la 
Asociación de Combatientes.

Por los servicios prestados a la Patria 
recibió el certificado de fundador del 
PCC y ostentaba numerosas condeco-
raciones: las medallas de Combatiente 
de la Lucha Clandestina; las conmemo-
rativas XX Aniversario del Moncada; 20 
Aniversario del Desembarco del Granma; 
por 30, 40, 50 y 60 aniversarios de las 
FAR; la distinción honorífica Manuel "Piti" 
Fajardo del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Salud y la 28 de Septiem-
bre de los CDR. 

    ……………………………
El combatiente de la lucha clandesti-

na José Ramón García Ramos, natural 
del municipio de Mantua, falleció el dos 
de septiembre de 2021 a la edad de 83 
años.

En 1957 se incorporó a una célula del 
Movimiento 26 de Julio. Cumplió impor-
tantes tareas como venta de bonos, dis-
tribución de propaganda, extracción  y 
traslado de dinamita y fulminantes, reco-
lección de armas y de otros medios para 
el Frente Guerrillero.

Estuvo movilizado durante la invasión 
mercenaria por Playa Girón, la Crisis de 
Octubre y en otras decretadas por la 
máxima dirección del país. En los años 
1975-1976 cumplió misión internaciona-
lista en la República Popular de Angola

Por sus méritos y trayectoria revolu-
cionaria recibió numerosos reconoci-
mientos: las medallas de la Lucha Clan-
destina; Misión Internacionalista; Victoria 
Cuba-RPA y las conmemorativas 30, 40, 
50 y 60 aniversarios de las FAR.

Los dos guerreros más poderosos 
son la paciencia y el tiempo

León Tolstoi (1828-1910), novelista 
ruso

Efemérides:
7-11-1886. Abolición de la esclavitud en 

Cuba por decreto.
9-11-1932. Toca tierra por Camagüey un 

huracán categoría cinco, el día anterior ge-
neró una marejada ciclónica que mató 110 
personas en la isla Caimán Brac y dejó sin 
vida a 3 033 personas en las actuales pro-
vincias de Camagüey, Ciego de Ávila y Las 
Tunas.

LA LUZ DE Yara. En 1511 en este pobla-
do del oriente cubano el cacique Hatuey fue 
quemado vivo en una hoguera por luchar 
contra el invasor. Recoge la historia que un 
aborigen traidor delató su escondite y por 
ello fue sorprendido y hecho prisionero.

Algunos cronistas sitúan el hecho el dos 
de febrero y otros el 11 de noviembre de 
ese año, lo cierto es que aquel aborigen de 
pie esperó decididamente la señal del sa-
crificio. 

Una descomunal hoguera se alzaba, terri-
ble y amenazadora, en medio de la llanura 
inmensa de Yara. Cien monstruos infernales 
danzaban frenéticamente en torno suyo y 
Hatuey se arrojó intrépido a las llamas devo-
radoras, los invasores lanzaron aullidos fe-
roces de alegría y Bartolomé de las Casas 
cayó de rodillas, elevando al cielo una ora-
ción fúnebre, mientras el ángel de la liber-
tad recogía en sus alas el último suspiro del 
primer mártir de la independencia de Cuba.

A 510 años de este hecho, los millones 
de cubanos que mantenemos y defende-
mos en alto la dignidad de nuestros héroes, 
más que rendir tributo con el título hono-
rífico de Primer Rebelde de América, no 
permitiremos que mercenarios mancillen la 
memoria de él ni de tantos que cayeron por 
alcanzar la libertad, al intentar esos vende-
patrias convertirnos en neocolonia. Nuestra 
luz es la paz y nunca más nos sometere-
mos a métodos que usan en su barbarie los 
colonizadores de nuestra América. 

 LA FRASE. Albert Einstein dijo: “Cuando 
me preguntaron sobre algún arma capaz de 
contrarrestar el poder de la bomba atómica 
yo sugerí la mejor de todas: ‘La paz’”.

Se explica: la paz se puede concertar en 
un armisticio o tregua, por periodos cortos 
de tiempo, pero la paz duradera solo se 
logrará el día en que los hombres decidan 
de manera racional, inteligentemente y de 
forma consiente no invertir ese inmenso y 
desproporcionado presupuesto de las ar-
cas de cada nación en armas, y en su lugar 
lo destinen en abrir o consolidar más escue-
las y hospitales.

CONSEJOS CASEROS. Para eliminar 
los olores del microondas, coloca en su in-
terior un recipiente con agua y jugo de limón 
durante cinco minutos, luego límpialo de la 
forma acostumbrada. Para eliminar la 
humedad en los clósets coloca peque-
ños trozos de tiza que se encargarán 
de absorber por completo la misma. 

LA CAFEÍNA. Estudios realizados en dife-
rentes universidades médicas concluyeron 
que beber de dos a cuatro tazas de café 
al día beneficia el sistema nervioso central, 
aumenta el rendimiento físico, ayuda a las 
células a descomponer la grasa corporal 
y combate la depresión. Pero ojo, el café 
malo puede ser tóxico.

PARA REÍR. Dos viejos amigos se en-
cuentran en un parque y uno dice: –Ya 
siento el peso de la edad con mucho dolor 
y achaques. –Pues yo me siento como un 
recién nacido: sin dientes, sin pelo y me 
acabo de hacer pis en los pantalones. Dos 
niños conversan: –Viste el apagón de 
anoche. –Qué va, en mi casa se fue la 
corriente. 

Como un acuerdo conjunto entre la In-
dustria Alimentaria y el Ministerio de la 
Agricultura se aprobó, desde el pasado 
primero de noviembre, incrementar los 
precios de acopio de leche fresca a partir 
del cumplimiento de indicadores de cali-
dad del producto.

El pago será hasta un máximo de 20 
pesos por litro y en caso de sobrecumpli-
miento del  plan se pagará por acuerdo 
entre las partes, lo cual deberá reflejarse 
en el contrato que firmen. En caso de no 
contar con la calidad requerida en cuanto 
a densidad, acidez y mastitis el precio po-
drá disminuir de 17 y hasta cinco pesos.

Según Roberto Manuel Fustes Cabrera, 
jefe del departamento de Ganadería en la 
Delegación Provincial de la Agricultura, 
las nuevas medidas indican un cambio en 
la forma de contratación que seguirá de 
forma directa con productores que po-
sean hasta nueve vacas y un plan anual 
de 520 litros anuales por animal. Aquellos 
con más de 10 reses harán el contrato 
por 550 litros al año.

Las nuevas disposiciones aclaran que 
en caso de incumplimientos, el productor 
indemnizará a la industria con un valor de 
10 pesos por cada litro, y se hará al re-
vés cuando la Empresa Láctea incumpla 
la recogida en los lugares y horarios pac-
tados.

Aumentan precio del acopio de leche fresca

La edición XVII de la exposición provin-
cial Forjadores del Futuro sesionó en Pinar 
del Río con la presencia de Jeiller Carmo-
na Brito, presidente del consejo nacional 
de las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ).

El encuentro inició con una ofrenda flo-
ral a José Martí y la siembra de 17 árbo-
les frutales en el terreno donde se ubica 
la casa de visita de la Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños, entidad que 
acogió el evento.

“En cuanto lanzamos la convocatoria a 
esta cita contamos con la voluntad de los 
jóvenes para asistir y socializar los resul-
tados de sus innovaciones e investigacio-
nes, lo que resulta reconfortante después 

Por otra parte, los precios del aca-
rreo y enfriamiento de la leche serán por 
acuerdo entre la industria y los produc-
tores y el acarreo se empezará a cobrar 
a partir de un kilómetro. En el caso de 
los que se dediquen a la producción de 
queso, también se hará de acuerdo entre 
las partes.

Talento e innovación en exposición Forjadores 
del Futuro

de casi dos años de pandemia durante 
los cuales apenas pudimos reunirnos”, 
señaló Rogel Sandrino Cruz, presidente 
provincial de las BTJ. 

Recursos didácticos para la enseñanza 
de las Ciencias Médicas, aplicaciones in-
formáticas, dispositivos para perfeccio-
nar la automatización en las industrias, 
resultados de programas de Educación 
Ambiental, estudios sobre personalida-
des de la cultura vueltabajera e impactos 
de iniciativas socioculturales fueron algu-
nos de los temas abarcados por las 26 
ponencias presentadas.

“He observado en este sitio propues-
tas de un gran impacto económico y 

otras con una mirada al desarrollo social, 
lo que devela el talento y la capacidad de 
los brigadistas pinareños para emprender 
grandes proyectos en sus comunidades 
y centros de estudio y trabajo”, expresó 
Jeiller Carmona Brito.

La edición XVII de la exposición pro-
vincial Forjadores del Futuro se realizó 
como parte de las celebraciones por los 
57 años de vida de las Brigadas Técni-
cas Juveniles, creadas por Fidel el seis 
de diciembre de 1964 para incentivar el 
compromiso de la juventud con una cien-
cia de avanzada, en función del progreso 
y bienestar del pueblo cubano.

El documento, rubricado por Manuel 
Santiago Sobrino e Ydael Pérez Brito, 
ministros de la Industria Alimentaria y 
Agricultura, respectivamente, apuesta 
porque las nuevas indicaciones estimulen 
la producción para el 2022.

Susana Rodríguez Ortega

Dainarys Campos Montesino

Foto tomada de la ACN
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DEL LENTE

Estamos enfrentando varios proble-
mas, distorsión de la economía domés-
tica, realidad de los valores de la mer-
cancía, desconocimiento de las leyes del 
comercio -incluidas las más descabella-
das- y la falta de personal adecuado o 
conocedor del giro.

No les voy a comentar las grandes di-
ficultades que afrontamos, ¡no!, ustedes 
las conocen bien. Sencillamente hablaré 
de algo que además de saberlo lo pade-
cen, solo a través de un ejemplo.

Las roscas de la discordia es un tema 
complicado, porque en principio va diri-
gido, como norma, a los menores de los 
hogares. El tres no tiene ningún mensaje 
encriptado ni de significación esotérica, 
sino que es más bonito; la taza (de las 
pequeñas) sí tiene su objetivo, que permi-
ta discernir el tamaño de ambos.

Como el tiempo apremia, iremos por 
el camino más corto. No es un secreto 
el precio del azúcar, la harina, la electri-
cidad o el gas, el que usen; conocemos 
las dificultades de la transportación; pero 
también sabemos que por la magnitud, 
cada rosca a tres pesos está sobredi-
mensionada en la ganancia, inclusive 
después de pagados los impuestos y los 
salarios de los productores. No hay que 
ser experto para saberlo.

Evidentemente estamos multiplicando 
gramos por decenas de centavos, que al 
final deja utilidades que superan el senti-
do común. Si convocamos a los produc-
tores a un laboratorio con una balanza 
seríamos más justos, porque cada cual 
tendrá su opinión, pero se impondrá la 
razón aritmética. Pero el pueblo cuando 
compra no experimenta, no ensaya, solo 
come, degusta y lleva para su casa.

En un lugar con alternativas, las per-
sonas cuando enfrentan esta situación le 
aplican una mágica medida que el comer-
cio le llama “bloqueo”, si lo tuyo no se 
ajusta a lo normal, la gente te bloquea y 
eso significa que no compran. En nuestro 
caso, es de tómalo o déjalo. El hándicap 
de nuestro ciudadano.

La otra dificultad está en los emplea-
dos. El empleado del comercio no es 
un siervo, es tan digno como el mejor 
profesional, obrero, empresario, cam-
pesino o productor, pero debe tener un 
sexto sentido: saber dialogar, escuchar 
y transmitir.

Cuando un cliente le transmite un des-
acuerdo sobre la cantidad o calidad del 
producto, en lugar de ponerse a discutir 
o razonar de cosas que ni a veces do-
mina, su tarea es comunicarlo al dueño, 
porque este debe poseer la sagacidad 

La provincia tiene actualmente más 
gastos que ingresos. Revertir tal situa-
ción implica una respuesta inmediata del 
sector empresarial con el incremento de 
las producciones.

Por mucho tiempo la excusa fue que las 
trabas burocráticas impedían el desarro-
llo de alternativas. Ahora la erradicación 
y flexibilización de tales impedimentos 
es una realidad, a partir de las medidas 
aprobadas que ampliaron las facultades, 
oportunidades de negocios dentro y fue-
ra de fronteras, así como el manejo de 
los recursos financieros y humanos, pero 
falta creatividad en los directivos para la 
implementación. 

El cambio de pensamiento es una ur-
gencia, no ha de seguir siendo un llama-
do o reclamo hacia quienes desde sus 
puestos deciden el futuro del municipio, 
la provincia y la nación.

Las carencias materiales que hoy en-
frentamos solo tendrán respuesta a partir 
de la generación de bienes, porque solu-
cionar los problemas de liquidez de una 
entidad enfocándola hacia la prestación 
de servicios, muchas veces asumiendo 
el rol de intermediario y encareciendo los 
productos, tributa a la inflación moneta-
ria: es como intentar detener un sangra-
miento con una tirita.

Entre las escaseces a contabilizar es 
imprescindible incluir las iniciativas, por-
que la ausencia de las mismas se con-
vierte en un agente multiplicador de pri-
vaciones. 

En la última sesión del Consejo Provin-
cial Evelio Herrera Padrón, director de 
Educación en la provincia, enumeraba el 
conjunto de talleres e instalaciones de 
que disponen en escuelas con capaci-
dad productiva que podrían emplearse a 
través de convenios con las empresas y 
tributar a la formación profesional de los 
futuros técnicos y profesionales. 

Este es un ejemplo de potencial desa-
provechado, pero también hay innovacio-
nes por generalizar, materias primas por 
utilizar o diversificar su explotación como 
el indeseable marabú que en otros lares 
no solo se convierte en carbón, sino que 
es la madera con la cual realizan diversi-
dad de muebles.

Estudios de mercado, proyecciones 
abarcadoras y trabajo en equipo son pri-
mordiales para dinamizar la economía y 
en ello desempeña un rol muy importante 
el adecuado manejo de la autonomía mu-
nicipal.

Calex González Chill, director provincial 

Las roscas de la discordia De pensamiento es la guerra 
que nos hacemos

de conocer cada cosa que expende y lo 
que los demás piensan de ella, ya que 
aparte de productos, vende simpatía y lo 
más importante, competencia.

La competencia, aunque a algunos no 
les gusta, porque le temen al capitalismo, 
es la forma por excelencia de vender más 
y aunque no les guste, tienen que depen-
der de ella, si lo de ellos es mejor que lo 
del vecino, tendrán más clientes y eso es 
más ganancia.

Quizás el vendedor logre compromi-
sos o entendimiento con el productor, 
porque, por el contrario, cuando la po-
blación se indisponga, ambos perderán 
clientes.

El cliente, en el lenguaje académico 
más simple, se entiende a la persona 
que compra en una tienda o que utiliza 
con asiduidad los servicios de un profe-
sional o empresa. Pero el cliente tiene 
sus obligaciones: primero el respeto al 
empleado vendedor, pero eso no signi-
fica que no exprese su disconformidad 
con lo que adquiere. Se supone que lo 
haga en la forma más respetuosa; pero 
lo que está sucediendo en nuestro me-
dio es que la generalidad de los emplea-
dos de hoy parece que asumen el papel 
de dueños (posiblemente hacen lo que 
no haría el dueño) e inmediatamente 
responden de forma airada, molestos, 
incómodos y eso no es bueno para el 
negocio.

Es necesario que el sentido común se 
implante en la mente de las personas que 
si quieren negociar estudien las leyes de 
la producción y del comercio; que se per-
trechen de las leyes para que sepan las 
barbaridades que están haciendo, ampa-
rados en supuestas leyes populares de 
oferta y demanda (esa ley lleva estudios), 
y comprender cuando ganan y cuando 
estafan.

Todo lo anterior es entendible, no solo 
para los alimentos de mostrador, sino 
para todo lo que se elabore, porque es-
tán desbancando los bolsillos de la pobla-
ción y eso tiene un límite.

de Economía y Planificación, señaló que 
no cuentan con ninguna propuesta de 
inversión a partir de las posibilidades de 
financiamiento que ofrece el uno por cien-
to de la contribución territorial.   

Algo lamentable y si bien es cierto que 
desde el primer trimestre de 2020 y has-
ta la fecha los esfuerzos se han centrado 
en contener la pandemia, también es una 
verdad, tan grande como un templo, que 
ya llevan más de un año en vigor las me-
didas aprobadas para el sector empresa-
rial y que todo el tiempo se ha insistido 
en la necesidad de preservar la vitalidad 
de las actividades que generen ingresos.

La prosperidad no cae del cielo, es 
fruto del trabajo, está ahí, agazapada, a 
la espera que le cedan el paso el inmo-
vilismo y la incapacidad. Se estimula el 
emprendimiento en los privados, pero no 
es algo exclusivo para ese segmento y 
mucha falta nos hace en aquellas entida-
des con administración estatal, sobre las 
que recae el mayor peso de la economía 
del país. 

“Hay que abrir la mente, flexibilizar el 
pensamiento”, es una frase reiterada en 
cualquier espacio donde se analicen o 
debatan los problemas y proyecciones 
del empresariado, pero el timbre sigue 
sonando y no hay respuesta. 

Evadir ese llamado es no atender al 
reclamo de un pueblo que apuesta por 
preservar la obra de la Revolución, desli-
gada de la cultura de sobrevivencia, con 
bonanza y bienestar que harían resplan-
decer más aún la justicia social.

Hay obstáculos reales, cuyo impacto 
es nada depreciable, como el bloqueo 
económico, comercial y financiero de 
Estados Unidos a Cuba, la crisis mundial 
generada por la COVID-19, la obsoles-
cencia tecnológica y otras más, pero es 
inadmisible que una nación presuntuosa 
del ingenio y resiliencia que la distingue 
se autodestruya por pobreza de pensa-
miento. 

El municipio y la provincia son inicio, 
no final, de la cadena productiva que nos 
urge eslabonar.    

YYa a 
  ruedan  ruedan

Fotos: Tania Pérez Mollinedo e Internet
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El término municipal de Consolación del 
Sur se localiza en la llanura sur del occi-
dente cubano, en la parte centro-oriental 
de la provincia de Pinar del Río. Por el 
norte limita con Viñales y La Palma. Por 
el este con Los Palacios, las alturas de pi-
zarra y el río San Diego. Hacia el lado sur 
con el golfo de Batabanó y al oeste con el 
municipio de Pinar del Río y el río Ajiconal. 
Ocupa unos 1 111, 9 kilómetros. 

Antes de la llegada de los primeros con-
quistadores y colonizadores al occidente 
cubano, el territorio que hoy ocupa Conso-
lación del Sur estaba habitado por comu-
nidades aborígenes recolectores-pescado-
res-cazadores. Se han estudiado dos sitios 
arqueológicos: uno en el consejo popular 
Puerta de Golpe ubicado en la finca San 
José. El otro en las montañas del noreste 
consolareño, en la cueva Quinco 1, barrio 
rural Arroyo de Agua. 

Los aborígenes permanecían guare-
cidos en las cuevas durante los meses 
de lluvia, en la estación de seca incur-
sionaban en la llanura en busca de ali-
mentos.

LA COLONIA
Con posterioridad al proceso de con-

quista la tierra fue mercedada en hatos y 
corrales para la crianza de cerdos y re-
ses. Son los casos de las mercedes de 
la sabana Consolación el 15 de enero de 
1569, registrado a nombre de Don Pedro 
López Sosa; el hato Hernán Cortés el 17 
de enero de 1578; hato Quemados Gran-
de, el nueve de marzo de 1632; los corra-
les San Felipe, 18 de mayo de 1574; Río 
Hondo, 20 de febrero de 1578, y Herra-
dura, tres de marzo de 1598. Luego hubo 
otros en el siglo XVII y XVIII. 

Presumiblemente las primeras siembras 
de tabaco en territorio consolareño se hi-
cieron en la segunda mitad del siglo XVI, 
evidenciándose con mayor claridad este 
cultivo en el siglo XVII.  Entre las mercedes 
fueron autorizadas algunas tierras para 
cultivos de subsistencia, a lo cual llama-
ban sitios de labranza; en estos espacios 
se plantaron conucos de tabaco, llegando 
a estar entre los primeros los ubicados en 
la cercanía de Río Hondo. 

El crecimiento de las áreas sembradas 
de tabaco fue escenario de conflictos 
entre ganaderos y vegueros porque los 
originarios propietarios de todo el distrito 
consolareño eran los grandes hacenda-
dos, que lucraban con la venta de carne 
salada, cebo y cueros, unas veces a con-
trabando y otras con destino a La Habana, 
hasta que en el siglo XIX, con la expansión 
tabacalera en Vueltabajo, se impuso el cul-
tivo, procesamiento y comercialización de 
la hoja de tabaco como principal renglón 
de la economía local.

Consolación del Sur y su historia

 Al mismo tiempo la vega y las tradicio-
nes que surgieron asociadas a esta unidad 
productiva, elementos esenciales para en-
tender la transculturación, aculturación y 
sincretismo que dio lugar a la aparición del 
criollo y el cubano en tierra consolareña.

EL PROCESO FUNDACIONAL 
La fundación de Consolación del Sur no 

es un hecho puntuado, sino un proceso 
que se dilató en el tiempo a partir de cir-
cunstancias históricas y contextuales que 
se remontan al siglo XVII, cuando el obispo 
de Cuba Diego Evelino de Compostela, co-
nocedor de la existencia de algunos labra-
dores dispersos en los desolados predios 
de vueltabajeros, ordenó crear una red 
de parroquias en la región para organizar 
mejor aquellos laboriosos vegueros y ga-
naderos en el pago de diezmos y dádivas 
de la iglesia. 

Dando cumplimiento a lo estipulado por 
el obispo Compostela, en el año 1690, en 
un punto medio entre La Habana y el Cabo 
de San Antón, en la hacienda Nuestra Se-
ñora de Consolación, se edificó una ermita 
y una casa destinada al comercio y hospe-
daje, lugar que se convirtió en el centro de 
la feligresía. 

Casi inamovible vegetaron los predios 
consolareños hasta finales del siglo XVIII, 
cuando el 23 de julio de 1774 son empa-
dronados los territorios al oeste de Los 
Palacios en la jurisdicción de Nueva Filipi-
na, de la cual formaría parte Consolación. 
Se le otorga la condición de partido y una 
capitanía pedánea.  

EL PUEBLO DE CONSOLACIÓN DEL 
SUR Y OTRAS COMUNIDADES. NUEVAS 
FORMAS ADMINISTRATIVAS

Beneficiados por la expansión tabaca-
lera, en el siglo XIX Consolación inicia un 
periodo de adelanto. A mediados de esta 
centuria se parcelaron los terrenos para 
edificar las primeras viviendas en lo que 
otrora fue la aldea consolareña. Al respec-
to había escrito el sabio Tranquilino Sanda-
lio de Noda a su paso por este partido en 
1839: “…El piso… es bueno, cien veces 
mejor que el de La Habana y de todos los 
pueblos de su contorno…”.

Mientras crecía el poblado cabecera 
del término, otras comunidades en el te-
rritorio también lo hacían. Es el caso de 
Arroyo Colorado, Alonso de Rojas, Ceja de 
Herradura, Colmenar, Jagua, Lajas, Leña, 
Legua, Pilotos, Río Hondo, Ruiz, Santa Cla-
ra, San Pablo y Soledad. 

El adelanto agropecuario y poblacio-
nal demandó nuevas formas administra-
tivas para la región del poniente y sus 
partidos: el primero de julio de 1861 se 
autorizó la apertura del ayuntamiento en 
Consolación, aunque la casa consistorial 

comienza a funcionar en 1866. El nueve 
de junio de 1878 surgen los municipios de 
San Diego de los Baños, Alonso de Rojas 
y Consolación del Sur. El 21 de noviembre 
de 1879 se le otorga el título de villa al 
pueblo cabecera de este último término 
municipal. 

En la segunda mitad del siglo XIX tienen 
lugar notables transformaciones en Con-
solación. Se edifican la plaza, el templo de 
mampostería con su torre-campanario y 
cúpula y el Hotel Central. En derredor, las 
residencias y establecimientos comercia-
les que a diferencia de antaño eran en su 
mayoría de mampuesto, de planta en C o 
en L, grandes vanos, ventanales y cubier-
ta de tejas que resulta el entramado urba-
no conocido ahora como centro histórico 
de Consolación del Sur. 

CONTRIBUCIÓN A LA LUCHA POR 
LA INDEPENDENCIA 

Consolación tuvo poca representativi-
dad en la contienda independentista de 
1868-1878, pero el sentimiento separatis-
ta se hizo evidente en Emilio Ubieta Mauri, 
nacido en Trinidad y naturalizado en esta 
tierra vueltabajera; se incorporó a las fi-
las mambisas a los 18 años y murió en el 
combate de Las Guásimas en 1874. Otro 
de los comprometidos con la causa de la 
libertad fue el joven José Antonio Rivera 
Padrón, deportado a Ceuta (España) en el 
mismo año 1868; luego en 1895 se incor-
pora al Ejército Libertador y muere en el 
histórico combate de Las Taironas al sur 
de la ciudad de Pinar del Río.

Mención especial merece Rafael del 
Pino Díaz, implicado en el movimiento se-
paratista que se gestó en Vueltabajo con 
vista al levantamiento de 1868, fue deteni-
do y deportado a la isla de Fernando Poo 
junto a su hijo, finalmente a España donde 
estrechó relaciones con José Martí. Termi-
nada la Guerra de los Diez Años, los Del 
Pino recibieron el indulto para regresar a 
Cuba. 

Rafael del Pino Díaz se estableció en 
Paso Real de San Diego donde llegó a ser 
una figura muy querida e influyente. Al co-
menzar la Guerra Necesaria de 1895 el 
patriarca abandonó sus abundantes pro-
piedades al este de Consolación y se in-
corporó a la lucha por la independencia de 
la Patria. Anciano, sirvió a la causa cubana 
a las órdenes de Antonio Maceo. Participa 
en las acciones de Sabana, Rubí, Cacarají-
cara y otras. Muere en 1896. 

La participación de los consolareños en 
la Guerra Necesaria fue abundante. Entre 
los primeros conspiradores hubo obreros 
como Francisco Alonso y Miguel, Ramón 
y Pío Cruz. Intelectuales como Francisco 
Armendy y José A. Rivera. Decenas de 
campesinos: los Merallas, los hermanos 

Páez (hijos de la patriota Catalina Valdés) 
y otros, cuyos nombres y hazañas se pier-
den en el anonimato.

Mención especial merece Ernesto Feli-
pe Asbert Díaz, quien se dio a la tarea de 
sumar a la causa de la independencia de 
Cuba a muchos coterráneos, por lo que el 
nueve de enero de 1896, en el momento 
de unirse a la columna del coronel Antonio 
Núñez, con él había más de 100 hombres 
dispuestos a dar la vida por Cuba libre. 

En su recorrido por el norte de Conso-
lación del Sur, las huestes invasoras lide-
radas por el lugarteniente general Antonio 
Maceo Grajales hacen estancia dos veces 
en el poblado de Pilotos. Otro hecho de 
gran importancia tuvo lugar el 23 de mayo 
de 1896, cuando en una de sus campañas 
el Titán de Bronce ataca la villa consola-
reña. 

Llama la atención la contribución a la 
contienda independentista de dos mujeres 
nacidas en esta localidad: Paulina Pedro-
so, conocida como “la madre negra de 
Martí” y Catalina Valdés, “la Mariana de 
occidente”. A la primera le fue confiada la 
vida del Apóstol cuando estuvo en peligro. 
La segunda incorporó a toda su familia a 
la epopeya libertaria. 

LA REPÚBLICA 
Proclamada la república en 1902, im-

puesta la Enmienda Platt, un grupo de 
colonos estadounidenses ocupan las tie-
rras de Herradura y sus alrededores. Allí 
construyeron un pueblo al que nombraron 
Herradura City, cosechaban fundamental-
mente cítricos y vivían a usanza de su país 
de origen hasta que la Revolución de 1959 
devolvió todo a sus verdaderos dueños. 

Apenas se inauguró la república, un artí-
culo del periódico consolareño La Tribuna 
advirtió: “Vamos mal. Alguien lo dijo, sobre 
cimiento de fango se levanta la república, 
y su vida será corta…   Las expectativas 
martianas de 'un país con todos y para el 
bien de todos' no se vislumbraba en Con-
solación”.  La respuesta del movimiento 
obrero no se hizo esperar. El 25 de agos-
to de 1903 se crea el gremio de trabaja-
dores consolareños y el dos de septiem-
bre de 1903 se produce la primera huelga 
obrera en esta localidad.

Entre los combatientes consolareños 
de esta etapa se encuentran Enrique Va-
rona González, quien organizó muchas 
huelgas y acciones de la clase obrera 
cubana en reclamo de sus derechos. 
En 1922 fue elegido presidente de la 
Unión de Trabajadores y Empleados de 
los Ferrocarriles al norte de Cuba, don-
de logró la unidad de acción de sus afi-
liados. El 19 de septiembre de 1925 es 
asesinado por la dictadura machadista 
en las calles de Morón.

Fábrica de tabaco Paulina Pedroso
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Catalina Valdés
Paulina Pedroso

Otra gran figura fue Aracelio Iglesias 
Díaz. Lideró la lucha de los obreros por 
derroteros que obligaron a las empresas 
estadounidenses y cubanas a reconocer 
demandas esenciales para los trabajado-
res del puerto habanero. Ocupó responsa-
bilidades importantes en la CTC. Asesina-
do el 17 de octubre de 1948. 

Apenas terminaba la década de 1940-
1950 y el juego, la corrupción, la subida 
de los precios, la malversación de los fon-
dos públicos y otros males hicieron cada 
vez más impopular entre los consolareños 
el gobierno autentico. Fue entonces que 
una nueva corriente política nacional, el 
Partido del Pueblo Cubano (ortodoxo), 
convoca a los elementos progresistas de 
la localidad, esperanzados en que estos 
enfrentarían con éxito aquellos males. 
Pero pronto quedó claro que aquel no era 
el camino.

En el mes de abril de 1953 Fidel Castro 
Ruz, Ñico López y Pastorita Núñez llegan 
a Consolación del Sur, se reúnen con los 
jóvenes ortodoxos Danilo Crespo, Ariel Sil-
va, Luís García y Luís Fernández Rueda. 
Allí quedó fundado el Movimiento, como 
denominaban a esta organización antes 
de los sucesos del Moncada. 

En el mes de septiembre de 1955 se 
constituye en la villa consolareña la pri-
mera célula del Movimiento 26 de Julio 
(M-26-7) integrada por Danilo Crespo 
Crespo, financiero; José Ramón Valdés Hi-
dalgo, propaganda, y Felipe Lugo, frente 
bélico. Los combatientes vendían bonos, 
confeccionaban brazaletes, mochilas, bo-
tas, trasladaban armas, colectaban me-
dicamentos, entre otras tareas de apoyo 
logístico. Igualmente realizaban acciones 
para provocar a las fuerzas del régimen, 
entre las más frecuentes estaban la deto-
nación de petardos, el incendio de casas 
de tabaco y la distribución de volantes con 
propaganda revolucionaria.

Miguel Cabañas Perojo nace en Conso-
lación del Sur el 23 de mayo de 1930. 
Hijo de una familia numerosa y humilde. 
Manifiesta inquietudes políticas que lo re-
lacionan con la juventud socialista de Con-
solación. Decide ir a La Habana en busca 
de trabajo. El golpe de estado del 10 de 
marzo de 1952 radicalizó su pensamiento 
revolucionario. Se suma a las manifesta-
ciones de protesta organizadas por los 
estudiantes de la Universidad de La Haba-
na. Comparte las inquietudes políticas de 
aquella masa juvenil junto a otro consola-
reño, René Anillo. Conoce a Fidel y a Raúl.

Por su posición revolucionaria es dete-
nido y maltratado severamente. Ante esta 
situación opta por el exilio, pasado un 
tiempo regresa a Cuba pero es acosado 
por la tiranía y en las primeras semanas 
de 1956 se marcha a México donde se in-

corpora a las filas de los jóvenes que bajo 
la dirección de Fidel, el 25 de noviembre 
de 1956, parten en el Granma decididos a 
ser libres o mártires. El ocho de diciembre 
es asesinado en la Sierra Maestra.  

PRESENCIA EN LA VANGUARDIA 
DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO

En el año 1951 llega a la Universidad de 
La Habana para estudiar la carrera de De-
recho René Anillo Capote. En Consolación 
del Sur militaba en las filas del Partido del 
Pueblo Cubano Ortodoxo. Desde entonces 
se hacía notar por su cultura e ideas revo-
lucionarias. En el centro de altos estudios 
habanero no tardó en entablar profunda 
amistad con José Antonio Echevarría y el 
resto de los revolucionarios, participando 
con ellos en cada una de las acciones que 
planificaba el grupo. 

A René confió José Antonio Echevarría 
importantes tareas en la lucha contra la 
tiranía de Fulgencio Batista. Tuvo el honor 
de preparar junto a Fructuoso Rodríguez, 
en coordinación con Faustino Pérez, el en-
cuentro de José Antonio y Fidel en México, 
con el fin de unir las fuerzas generaciona-
les que combatían la dictadura de Fulgen-
cio Batista. Participó en aquel memorable 
encuentro y trajo a Cuba la histórica Carta 
de México para ser analizada por la FEU y 
el Directorio. 

Con posterioridad a los sucesos del 13 
de marzo de 1957 y el asesinato de Hum-
boldt siete el 20 de abril, el Directorio Re-
volucionario entiende que debía marchar 
al exilio, donde sería más útil a la lucha 
revolucionaria. Al triunfo de la Revolución 
ocupó importantes responsabilidades den-
tro y fuera del país. Fallece en La Habana 
el 26 de noviembre de 2005. 

REVOLUCIÓN EN EL PODER
El triunfo de la Revolución el primero de 

enero de 1959 fue recibido con júbilo por 
los consolareños. El día dos se estableció 
en Consolación del Sur el Gobierno Pro-
visional Revolucionario. Había llegado el 
momento de dar solución a los problemas 
planteados por Fidel en su alegato de au-
todefensa La Historia me Absolverá. 

Una vez tomado el cuartel 63 de la 
guardia rural, el comandante Dermidio Es-
calona (al frente de la provincia) dio orden 
para que el capitán Pablo Fernández Ale-
gre ocupase la jefatura de la referida uni-
dad. Simultáneamente se ocuparon otros 
cuarteles como los de Puerta de Golpe y 
Pilotos. Otro grupo de combatientes tomó 
la estación de policía. José Ramón Valdés 
Hidalgo quedó al frente del Ayuntamiento 
Municipal.

De todas las medidas revolucionarias 
de aquellos primeros tiempos, la más 
trascendental fue la Ley de Reforma 
Agraria. Con ella se beneficiaron 6 092 
campesinos consolareños. Fueron inter-
venidas las grandes propiedades que ha-
bía en el territorio: la Compañía Arrocera 
S.A. y la Compañía Agrícola Herradura 
S.A., conocida por arrocera El Caribe, 
con unas 1 400 caballerías.

El proceso se profundiza a partir de la 
creación del INRA (Instituto Nacional de 
Reforma Agraria). Se crean las granjas del 
pueblo, entre las primeras estuvieron El 
Caribe, Capitán Tomás, Las Vegas y Julián 
Alemán, unidades que ofrecieron empleo 
a cientos de consolareños. Las medidas 
perjudicaban los intereses de la oligarquía 
burgués-latifundista, por lo que en sep-
tiembre de 1959 se captura en este muni-
cipio a una de las primeras bandas contra-
rrevolucionarias que hubo en el país.

Otro hecho memorable tuvo lugar duran-
te la agresión por Playa Girón en 1961, 
cuando se ubica en este municipio la jefa-
tura de la Región Occidental, al frente de la 
cual estuvo el comandante Ernesto “Che” 
Guevara. Durante la Crisis de Octubre de 
1962, el Che estableció la comandancia 
en la Cueva de los Portales, con el estu-
vieron nuevamente algunos consolareños.

LAS GRANDES TRANSFORMACIONES 
DESPUÉS DEL TRIUNFO DE ENERO

En las décadas de 1960 y 1970 en 
Consolación del Sur tienen lugar las pri-
meras acciones del proceso transforma-
dor para el desarrollo que lleva a cabo la 
Revolución. Es el caso de la construcción 
de nuevas comunidades como la 17 de 
Mayo. Viviendas, centros educacionales, 
círculos infantiles, proyectos de salud y 
deportivos.

Asunto prioritario fue el estímulo a la in-
dustria tabacalera, sector que creció en 
cuanto a producción y organización del 
trabajo. En la actualidad su principal rubro 
para la exportación está en los puros pro-
ducidos en las fábricas Paulina Pedroso y 
Juan Casanueva.                                                                                                                                     

El desarrollo pecuario se potenció so-
bre la base de la construcción de nuevas 
vaquerías y la introducción de métodos 
científicos en la producción de ganado, 
priorizándose la construcción de caminos, 
presas y canales para favorecer esta y 
otras actividades agropecuarias. La ga-
nadería vacuna tiene un gran peso en la 
economía consolareña, con la empresa 
Camilo Cienfuegos como la más sobresa-
liente. Los planes porcinos en el munici-
pio se acometen a partir de 1963-1964, 
convirtiéndose el centro genético porcino 
El Tigre en el abastecedor de los mejores 
pies de cría.

A partir de 1970 se lleva a cabo un 
ambicioso plan de siembra de arroz y 
dos años después se crea el combinado 
arrocero Victoria de Girón, uno de los más 
productivos de la región. 

Entre los primeros establecimientos in-
dustriales creados después de 1959 se 
encuentra una planta de asfalto y dos cen-
tros para la producción de áridos y car-
bonato de calcio en las canteras Reinaldo 
Mora y Rigoberto Fuentes. 

También el territorio cuenta con un mo-
lino de arroz de tecnología japonesa, seis 
secaderos de arroz, tres talleres para la 
reparación de equipos, una fábrica de 
piensos y otra de calzado ahora produc-
tora de diferentes objetos de talabartería 
de primerísima calidad. Hay, además, un 
combinado metalúrgico y dos fábricas de 
tabaco, entre otras empresas que poten-
cia la economía local y nacional.

Se alcanza un nivel de electrificación de 
más del 95 por ciento, paso de avance 
para el desarrollo local, ya que con ante-
rioridad al triunfo de la Revolución solo 
llegaba al 22.2. 

El municipio cuenta con 74 instituciones 
educacionales: tres círculos infantiles, 
dos escuelas especiales, 54 escuelas 
primarias, tres secundarias básicas, un 
preuniversitario, tres politécnicos de En-
señanza Técnica Profesional, dos centros 
unificados, una escuela de idioma y cinco 
centros mixtos. El uso de la computación 
se ha extendido a todas las escuelas y mu-

chos de estos centros poseen conexión a 
internet. 

Prestan servicios dos policlínicos, 91 
consultorios del médico de la familia, dos 
clínicas estomatológicas, un centro de hi-
giene y epidemiología, 299 médicos, 475 
enfermeros, 76 estomatólogos y 327 tec-
nólogos.

Desde finales del siglo XIX Consolación 
del Sur es una de las plazas culturales 
más importantes del occidente cubano. 
Con el triunfo de la Revolución y el pro-
ceso de masificación de la cultura se han 
multiplicado los servicios culturales en la 
localidad. 

Fue el primer municipio del país en de-
clarar las 10 instituciones básicas de la 
cultura. Hoy este sector cuenta con la 
casa de cultura Mirtha Aguirre, galería 
de arte, museo, biblioteca pública Her-
manos Saíz, librería Pedro Lantigua, Ban-
da Municipal de Conciertos, la orquesta 
Hermanos Palacios, cine Avellaneda en la 
cabecera municipal y en cada uno de los 
consejos populares Herradura, Alonso de 
Rojas, Entronque de Herradura, Puerta de 
Golpe y Pilotos. 

La masificación del deporte, tarea de 
la Revolución, es una realidad en Conso-
lación del Sur. Funcionan cuatro combi-
nados deportivos en los que se practican 
diferentes deportes. Existen áreas espe-
cializadas para la práctica de béisbol, soft-
bol, baloncesto, voleibol, natación, atletis-
mo, balonmano, tenis de campo y otros. 
Como resultado, el movimiento deportivo 
en este territorio ha aportado abundan-
tes atletas a equipos nacionales que han 
puesto muy en alto el nombre de Cuba.  
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Yanetsy Ariste

Si hay algo peor que un apagón en plena no-
che de agosto, es sin dudas la falta de agua. 
Mucho más si se hace recurrente en medio de 
una pandemia, en la que mantener la higiene 
es fundamental.

En más de un barrio pinareño la situación se 
torna compleja ante los largos ciclos de abasto 
conjugados con la poca capacidad de almace-
namiento en las viviendas y la triste decisión de 
pagar una pipa.

La ciudad cuenta con cuatro sistemas princi-
pales para el suministro del líquido: la conduc-
tora de 20 pulgadas que abastece 11 zonas, 
las de 30 y 36 encargadas de distribuir para 
10 áreas cada una y Kilo 5 también con 10.

De acuerdo con datos ofrecidos por la Dele-
gación Provincial de Recursos Hidráulicos, el 
comportamiento de la lluvia, hasta el cierre del 
mes de septiembre, no fue del todo positivo, 
pues el ingreso pluvial se encuentra por debajo 
de la media histórica.

Sin embargo, los embalses mantienen un es-
tado favorable, ya que los cinco que abastecen 
a la población están sobre el 98 por ciento del 
acumulado, lo que permite satisfacer la de-
manda con los volúmenes disponibles. 

La cobertura del sistema para prestar servi-
cio hoy es del 61,5 por ciento en el caso de 
acueducto a través de las redes y un 29 por 
ciento en el alcantarillado. 

DE CONDUCTORAS, PRESIONES, 
DOLORES DE CABEZA… 
Anisleidy González Gómez vive en la calle Glo-

ria del reparto Camilo Cienfuegos (Villamil). Cuen-
ta que la situación del agua en esa zona es de-
plorable, ya que desde hace tres o cuatro meses 
los ciclos no se bajan de los 12 días. “He tenido 
que usar el agua que suelta el aire acondicionado 
para poder bañarme, a veces ni para tomar tene-
mos. No queda más alternativa que pagar pipas, 

Los caminos del agua
*El deterioro de las redes hidráulicas, las reiteradas roturas de equipos de bombeo, 
ineficiencias en el servicio y otros factores provocan que Pinar del Río, la capital 
provincial, tenga los ciclos de abasto de agua más largos del país

Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Tania Pérez Mollinedo

que están bastante caras”. 
Según el ingeniero Orlando Remis Santos, 

director de la Empresa de Acueducto y Alcan-
tarillado Pinar del Río, en la conductora de 
20 los ciclos oscilan entre los 10 y 15 días. 
“Este sistema estuvo dañado hace varias se-
manas por la rotura del anillo Uno, y debido 
a eso hubo lugares que estuvieron hasta 30 
días sin recibir el servicio por las redes”.

También en el rango de los 15 días están 
las zonas conocidas como Alta B, Vélez, Pe-
diátrico y Fénix Alto que se abastecen de la 
conductora de 30 pulgadas.

 “Por su parte, el sistema de Kilo 5 registra 
los ciclos más elevados de la ciudad, pues 
oscilan entre los 13 y 17 días. Estas zonas 
recibían una vez al mes y después de varios 
trabajos de mantenimiento realizados a la 
planta potabilizadora y algunas inversiones 
en las redes de abasto, se disminuyeron”, 
precisa el directivo.

Un panorama complejo muestra hoy el edi-
ficio 12 Plantas de la calle Maceo, una cons-
trucción emblemática de la ciudad donde 
viven 154 familias, y también acoge a varios 
organismos. Manuel Suárez Hernández ase-
gura que desde su construcción en 1978 el 
inmueble nunca ha recibido mantenimiento. 
“El sistema hidráulico está intacto. Todos los 
años se parte un tubo en alguna vivienda y 
hay que parar el bombeo de agua.

 “Aquí hay una cisterna de 294 000 litros, 
de ahí se sube el agua hacia unos tanques 
compensadores que están encima del edi-
ficio y que además están agrietados. En 
pésimo estado están también las válvulas y 
deben funcionar dos bombas de agua. Solo 
hay una trabajando y nunca se ha reparado, 
la otra, en los seis años que llevo como se-
cretario del núcleo del Partido aquí, espera 
porque la lleven a arreglar.

De los 10 carros cisterna con que cuenta Acueducto en la capital provincial solo cinco están 
operativos. Además del apoyo de otros organismos, contratan vehículos particulares como 
estrategia para enfrentar los problemas existentes

En la intersección de Frank País (Sol) y Antonio Tarafa (Galiano) se ejecutan acciones para 
mejorar el suministro a las comunidades cercanas

La Filial de Escritores del Comité 
Provincial de la Uneac en Pinar del 
Río y la editorial Cauce convocan a 
la beca de creación literaria Leandro 
González Alcorta 2021, con el obje-
tivo de reconocer la labor de escrito-
res para niños y jóvenes de nuestro 
país.

Podrán participar todos los escri-
tores cubanos residentes en el país, 
sean o no afiliados a la Uneac, que no 
hayan ganado la beca anteriormente 
y que no formen parte de las estruc-
turas de trabajo de la entidad convo-
cante en la provincia.

El género convocado es Literatura 
infantil y juvenil. El tema y las varian-
tes estróficas serán a libre elección 
de los autores. Se concursará con 
una sola propuesta de poesía o na-
rrativa.

El proyecto se enviará en PDF, letra 
Times New Roman, 12 puntos, con 
interlineado de 1.5 e incluirá una bre-
ve sinopsis, objetivos y un fragmento 
de la obra en proceso de creación, 
de entre 20 y 25 cuartillas (alrede-
dor del 30 por ciento de lo que se 
pretende sea el libro una vez finaliza-
do), que permita al jurado apreciar 
el valor de la propuesta. Los textos 
serán originales e inéditos y no debe-
rán estar en espera de dictamen de 
concurso alguno, comprometido con 
casas editoriales para su publicación 
ni publicado electrónicamente o en 
sitios web.

Las obras se recibirán solo por vía 
correo electrónico a becadecreacion-
alcorta@gmail.com. Deberá escribir-
se en el asunto: Beca Alcorta 2021. 
Se enviarán dos documentos adjun-
tos, uno con la obra, con seudónimo, 

El Museo Provincial de Pinar del 
Río, institución patrimonial de ma-
yor relevancia en el territorio, abrió 
sus salas al público con nuevas pro-
puestas dentro de su guion museo-
lógico que incluyen valiosas piezas 
poco mostradas al público.

Según Ariel Díaz Pando, director, 
dentro de estas variaciones consta 
la pieza Valle de Viñales del re-
conocido pintor Tiburcio Lorenzo, 
expuesta en el vestíbulo del museo; 
en la Sala de Artes Decorativas se 
añadieron algunas piezas que com-
ponen un juego de muebles estilo 
Luis XV de tamaño moderado y pa-
tas estilizadas, tapicerías en colores 
suaves con detalles en dorado, deli-
cadas líneas y referencias a la cultu-
ra grecorromana.

El centro ofrece servicios en el 
horario comprendido entre las ocho 
de la mañana y las cinco de la tarde. 

Reabre Museo Provincial 
con nuevas propuestas

Convocan a beca de 
creación literaria 
Leandro González 

Alcorta 2021
y otro con los datos del autor: título 
de la obra, seudónimo, nombre com-
pleto, correo electrónico, número de 
teléfono fijo y/o móvil y nota curricular 
que no exceda una cuartilla.

El plazo de admisión vence el miér-
coles primero de diciembre y se en-
viará acuse de recibo de obras a los 
participantes, por vía electrónica, al 
correo desde el que enviaron sus pro-
yectos. No se dará información tele-
fónica ni se mantendrá comunicación 
con los optantes durante el proceso 
de selección. El jurado estará integra-
do por dos escritores y un editor de 
la editorial Cauce, todos de prestigio 
nacional en el género convocado. La 
decisión será inapelable.

El autor de la obra premiada recibirá 
una cuota de 600.00 pesos (MN), du-
rante seis meses. La editorial Cauce 
propondrá el libro, una vez concluido, 
al Consejo Editorial Provincial para su 
posible publicación. De tener la apro-
bación, se garantizará el pago corres-
pondiente por derecho de autor.

Los archivos que contienen los pro-
yectos que no resulten premiados se 
borrarán un mes después de entrega-
da la beca. La premiación se realizará 
el 22 de diciembre de 2020, aniversa-
rio 26 de la revista Cauce.

A Leandro González Alcorta se le re-
conoce como Hijo adoptivo de Pinar 
del Río por sus contribuciones a la pe-
dagogía y a la cultura de la provincia 
desde finales del siglo XIX. Fue autor 
de los libros Datos para la Historia 
de Vueltabajo y Vuelta Abajo inte-
lectual y mambí, entre otros, y crea-
dor de la primera Biblioteca Pública de 
Pinar del Río.

De igual forma, Guerrillero cono-
ció que ya están abiertas al público 
galerías, librerías, bibliotecas y el 
resto de los museos.

A partir del 15 de noviembre, 
informó Anelys Acosta Puerto, es-
pecialista en promoción en la Di-
rección Provincial de Cultura, que 
otras instituciones como las casas 
de cultura comenzarán sus talleres 
y programación habitual.  

A finales de mes, ya como parte 
del festival Nosotros, se prevé la re-
apertura de teatros, cines y centros 
culturales de Artex hasta las 10 de 
la noche.

Estas instituciones abrirán siem-
pre con regulación de público y en 
dependencia de las medidas vigen-
tes tomadas por el Grupo Temporal 
de Trabajo para el enfrentamiento a 
la COVID-19. (Y.A)
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“Cuando ponen el agua nunca se llena 
la cisterna, solo recibe poco más de un 
metro, y eso no es suficiente para que 
después con el rebombeo llegue a todos. 
Entonces, solo las viviendas del centro se 
benefician. Si no echan pipas, que tienen 
que ser más de 40, no se resuelve el pro-
blema. Hemos estado 10 y 11 días sin 
agua. Incluso, se ha convertido en un pro-
blema político, el sentimiento que existe 
en ese aspecto no es bueno”.

Al igual que Manuel, otros vecinos coinci-
den en que el escenario se torna complejo 
debido a las características del edificio, en 
lo que influye el poco espacio para aumen-
tar las capacidades de almacenamiento 
del líquido. ¿Qué hacer cuando se va la co-
rriente y hay que cargar el agua 11 pisos? 
¿Cuántas personas de la tercera edad no 
pueden siquiera realizar ese esfuerzo?

Del otro lado de la ciudad conversamos 
con Julia Eva Pérez Arencibia, vecina de la 
calle Primera del reparto Celso Maragoto. 
Narra que en medio del pico pandémico 
llegaron a estar más de 20 días sin recibir 
agua y que la situación se volvió crítica. 
“Imagínese, si para dos personas casi no 
alcanza, qué pasa donde viven más y hay 
hasta ancianos encamados”. 

Añade su esposo José Luis que mayor-
mente la ponen a partir de las 12 de la 
noche, por lo que tiene que pasarse la ma-
drugada entera despierto para poder llenar 
todo. “Al otro día voy molí'o para el trabajo.

“Tampoco llega con presión y creo que 
se debe sobre todo a los salideros. En la 
calle Acueducto es un río lo que baja por 
ahí, además, muchos ancianos se han caí-
do”, refiere.

Maridel Guanche reside en la parte baja 
del “Vélez” y atraviesa por una situación 
similar. “Por ejemplo, en la Alameda vie-

ne cada tres o cuatro días y vemos cómo 
nos pasan los surcos de agua frente a las 
casas y nosotros secos. Aquí recibimos 
cada 15 días sin haber roturas.

“Es triste ver a personas de la tercera 
edad de una acera a la otra cargando 
cubos porque no pueden pagar la cons-
trucción de un tanque o una cisterna. Las 
pipas que dicen que están asignadas para 
el reparto vienen solo a veces y a casos 
puntuales de encamados”.

Refiere que lo peor es el discurso erráti-
co de algunos funcionarios de Acueducto 
y el engaño en el Puesto de Mando. “Lo 
más indignante es la falta de respeto a la 
población. Llamas y no cogen el teléfono 
o se pasan tres días diciendo ‘no, para 
mañana’ y nos mienten como si fuéramos 
muchachos. Tampoco vienen a revisar si 
hay o no salideros”.

Explica el director de Acueducto que la 
UEB de Pinar del Río cuenta con un punto 
de dirección que trabaja 24 horas al igual 
que la Empresa, donde se encuentran re-
gistradas todas las operaciones y por el 
cual transita el flujo informativo de ambas 
entidades. Igualmente se encargan del 
monitoreo mediante observadores volun-
tarios, que no son más que residentes en 
los puntos críticos, con quienes mantienen 
una comunicación constante vía telefónica 
para la toma de decisiones.

“El ciclo de abasto tiene una planifica-
ción, que no es exacta. Hay un tiempo 
para cada zona que se monitorea por 
teléfono y en el lugar. En caso de existir 
alguna eventualidad, ya sea rotura de un 
equipo de bombeo o pérdida de su eficien-
cia, el servicio se alarga de forma tal que 
le llegue a todo el mundo. 

“A partir de esta planificación hay áreas 
que comienzan a recibir en la noche y la 

madrugada, pero nunca es solo en este 
horario, o sea, que pueden tener un tiem-
po de distribución de 12 horas. No hay 
ningún caso en que se brinde el servicio 
únicamente de noche, solo es la rotación. 
Se puede planificar un servicio ocho horas 
y quizás en seis recibe todo el mundo”.

Agrega que en el caso de la poca pre-
sión del agua influyen varios aspectos: 
primero los salideros existentes en los di-
ferentes sistemas y en las redes de abas-
to, además de la eficiencia de los equipos 
de bombeo, la saturación del sistema y el 
estado en que se encuentren las redes.

En algunos lugares el incremento pobla-
cional es notable en los últimos años y las 
redes hidráulicas no han sufrido cambios, 
por lo que evidentemente se daña la cali-
dad del servicio.

PROBLEMA ENDÉMICO
No solo la capital provincial presenta di-

ficultades con el abasto de agua. Según 
explica Rubén Ricardo Ricardo, director 
técnico de la Delegación Provincial de Re-
cursos Hidráulicos, hay municipios en los 
que se trabaja para paliar la situación pun-
tual de algunas comunidades.  

“Por ejemplo, en Consolación del Sur las 
situaciones más críticas están en Herradu-
ra y Entronque de Herradura, pues depen-
den de acciones que se centran en rehabi-
litar dos conductoras y se hace lo posible 
por contar con los recursos para reducir 
los ciclos que están hoy entre 13 y 15 días.

“En Minas de Matahambre había lugares 
que sobrepasaban los 28 días y más. Se 
instaló otro motor que aunque no se ex-
plota a toda su capacidad por problemas 
en la conductora, ha permitido reducir el 
ciclo hasta 15 días como promedio”.

Otro de los municipios con dificultades 
en algunas comunidades es Guane. En Las 
Catalinas se ejecuta una inversión por parte 
de ATTAI que debe concluir antes de fin de 
año. Los ciclos de abasto en el lugar rondan 
los 28 días. “En el caso de la zona conoci-
da como El Valle no existe solución definida, 
pues allí no hay agua potable suficiente para 
satisfacer la demanda. Se recomienda reali-
zar investigaciones, pero la realidad es que 
no hay disponibilidad de agua subterránea.

“Mantua tuvo una situación crítica por 
problemas en la estación de bombeo. En 
la actualidad se realizan acciones para 
incrementar el diámetro de tuberías que 
mejorarían el caudal. De 18 días que regis-
traban anteriormente, el ciclo medio ahora 
es de 12. Hay lugares donde no llega el 
agua, pero lo que está establecido es que 
Acueducto suministre con pipas”, añadió el 
funcionario.

SOLUCIONES, ¿EN CAMINO? 
Afirma el director técnico de Recursos 

Hidráulicos que existe un plan de acciones 
que se chequea diariamente y que la di-
rección nacional monitorea cada semana.

“Nuestro objetivo es alcanzar la satis-
facción de la población. Lo ideal sería un 
suministro diario, si logramos llevar a tres 
días estaríamos satisfechos, pero lo que 
debemos es erradicar aquellos que son 
superiores a siete días, y hacia esos luga-
res van encaminadas las acciones”.

Entre las más importantes y urgentes, 
señala Rubén Ricardo, está eliminar el 
agua por pipas en las zonas donde se re-
cibe por redes. 

“Hace dos años actualizamos el diagnós-
tico de todos los municipios. Tenemos una 
línea, una estrategia por orden de prioridad 
de cuánto se debe ejecutar en la medida de 
las posibilidades para mejorar el abasto de 
agua y el sistema de residuales.

“Específicamente en Pinar del Río está 
aprobado un proyecto que solo espera por 
el financiamiento para la ejecución. Los tra-
bajos previstos coinciden con ese proyec-
to, por lo que cada acción que hagamos 
hoy es una menos para cuando comience y 
de esa forma se mejora el servicio”.

Cambios de válvulas, incremento de 
pozos, construcción de los conocidos 

“bypass”, incorporación de bombas de re-
serva, rehabilitación de entradas a repar-
tos con dificultades y el establecimiento 
de metros contadores están entre las ta-
reas que se acometen en aras de reducir 
los ciclos.

“Esos son paliativos, pero la solución 
definitiva será cuando se ejecute la inver-
sión”, apuntó.

LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
La concreción del ambicioso proyecto 

permitiría garantizar el suministro de agua 
a más de 150 000 personas vinculadas al 
sistema de acueducto y se resolverían los 
problemas de alcantarillado, al que solo el 
56 por ciento de la ciudad está conecta-
do.

Según Mario Luis López-Portilla Robaina, 
director de la Empresa de Investigaciones 
y Proyectos Proagua, la inversión se esti-
ma en 42 millones en moneda libremente 
convertible y 410 millones de pesos.

“La primera etapa, que comprende un 
periodo de cinco años, abarca tres subsis-
temas. Por ejemplo, en uno de ellos, que 
abastece la zona oeste con unos 32 000 
habitantes, se prevé independizar con 
fuente propia a más de 6 000 pinareños, 
a fábricas, industrias y otros centros co-
nectados a la conductora de 20 pulgadas; 
sustituir 10 500 metros de ese sistema y la 
construcción de 25. 5 kilómetros de redes.

“En el segundo, que garantiza el servicio 
de agua potable al 40 por ciento de la ciu-
dad, se propone activar dos pozos que exis-
ten pero que no están equipados, construir 
un tanque de 10 000 metros cúbicos y 17.5 
kilómetros de redes”, agregó el funcionario.

En el caso del tercer subsistema, que 
sería el de Kilo 5, la propuesta es colocar 
una toma superficial en la presa Guamá 
para aumentar la producción de agua de 
la potabilizadora y construir otros 17 kiló-
metros de redes.

Igualmente, se prevén acciones en el al-
cantarillado y el drenaje pluvial, que en la 
primera etapa abarcará la construcción de 
55 kilómetros de redes de alcantarillado, 10 
de colectores pluviales y la limpieza y recti-
ficación del arroyo Galiano y el río Guamá.

“La segunda etapa estaría dirigida al sub-
sistema Troncoso, que abastece a alrede-
dor de 43 000 habitantes que representan 
el 28 por ciento de la ciudad. Se sustituirán 
10 kilómetros de redes y se concibe cons-
truir otros 40 y un tanque de 10 000 metros 
cúbicos”, refirió el director de Proagua.

Mientras llega la solución definitiva, y se 
intenta avanzar en la medida de las posi-
bilidades, el pueblo pinareño lidia con los 
altibajos del abasto de agua, un mal que 
se acumula con el paso de los años y no 
encuentra la luz.

De las dos bombas de agua que deben funcionar en el edificio 12 Plantas solo una 
opera. La otra espera hace años por un arreglo, una de las cuestiones que dificulta 
la calidad del servicio

Muchas veces, la poca presión del agua dificulta el llenado total de los reservorios 

El desordenado crecimiento poblacional 
y el mal estado de las redes contribuyen 
a que los salideros sean cada vez más 
frecuentes 
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Médico, combatiente y delegado
Por: Yolanda Molina Pérez
Fotos: Jaliosky Ajete

El Mayor del Minint Luis Enrique García Hurquijo podría definirse como un malabarista del tiempo que encuentra mane-
ras para que las horas del día le alcancen para ser médico, combatiente, delegado y hombre de familia 

A sus primeros cinco años 
de vida, en la zona conocida 
como el reparto del Lazare-
to, en la ciudad de Pinar del 
Río, se remonta la certeza 
de que quería ser médico.

Para Luis Enrique García 
Hurquijo, más que una pro-
fesión es una pasión que 
tardó en materializar, pri-
mero estudió Enfermería, 
luego se especializó en cui-
dados intensivos. Mediante 
exámenes de concurso, 
por prueba de ingreso, fue 
que accedió a la carrera de 
Medicina; esa llegada tardía 
le costó una renuncia: Neu-
rocirugía, y aunque tuvo la 
posibilidad, la declinó para 
dejarla en manos de alguien 
más joven.

Aprendió desde pequeño 
a compartir, como tercero 
de una prole de cuatro her-
manos; ellos, sus padres, la 
esposa y tres hijos, por quienes 
no disimula el orgullo, conforman 
la familia que le brinda apoyo para 
desdoblarse y cumplir con las dis-
tintas responsabilidades laborales y so-
ciales que carga sobre sus hombros.

EL OFICIAL

Una estrella al centro en la parte fron-
tal de la gorra y en las respetivas puntas 
del cuello de la camisa verde aceituna 
confirman su grado de Mayor de las fuer-
zas del Ministerio del Interior (Minint), 
cuerpo al que pertenece en su condición 
de galeno y donde se desempeña como 
director provincial del policlínico para re-
clusos.

Asumió estas funciones hace cuatro 
años, anteriormente fungía como super-
visor de los servicios de Salud en media 
docena de campamentos abiertos del 
sistema penitenciario.

Reconoce que es una población 
con ciertas peculiaridades, pero para 
ellos son solo pacientes que necesi-
tan atención por las diferentes pato-
logías que presentan y disfrutar del 
bienestar físico y mental que propicia 
estar saludable, acota que para ello 
no se escatiman esfuerzos ni recur-
sos en una labor conjunta entre el Mi-
nint y el Ministerio de Salud Pública 
(Minsap).

Destaca que durante el enfrentamien-
to a la pandemia lograron darle el segui-
miento adecuado tanto a los combatien-
tes como a los reclutas y reclusos que 
enfermaron, brindándoles la asistencia 
médica requerida.

Un mérito que no solo concede a los 
trabajadores sanitarios, sino que tam-

bién involucra a todo el personal que 
labora en los centros penitenciarios, 
pues sin su apoyo no hubiese sido po-
sible. 

Con la misma satisfacción que habla 
del ejercicio de la profesión como mé-
dico se refiere al honor que representa 
para él formar parte del Minint, y aun-
que podría pensionarse como miembro 
de esta fuerza, es algo que no está en 
sus planes, ya que asegura que mien-
tras tenga capacidades físicas e intelec-
tuales piensa seguir en activo y añade: 
“Espero que sean muchos años más, 
pues tengo 53, no padezco de nada y 
me siento bien. Ha sido una escuela de 
disciplina y organización”. 

El disfrute por lo que hace mitiga el 
cansancio por las extendidas jornadas 
de trabajo; habitualmente sobre las 6 y 
30 de la mañana ya se encuentra en el 
policlínico y la hora de retorno la impone 
el ritmo de cada día, las condiciones y 
las circunstancias.

Cuando llega a casa, además de algún 
que otro paciente que le aguarda, Gar-
cía Hurquijo tiene ante sí otra labor, sin 
pago alguno por ella, la de delegado de 
la circunscripción 14 del consejo popu-
lar Capitán San Luis.

EL DELEGADO   
   
Lleva en ejercicio solo un mandato; la 

demarcación cuenta con 1 084 habitan-
tes y agradece que para el cumplimien-
to de sus funciones ha contado con el 
respaldo de los dirigentes de base de 

los Comités de Defensa de la Revolución 
(CDR), la Federación de Mujeres Cuba-
nas (FMC), el núcleo zonal del Partido 
y la Asociación de Combatientes de la 
Revolución Cubana (ACRC).

A diferencia de otros delegados que 
estuvieron liberados solo para atender 
en sus zonas los problemas relacio-
nados con el enfrentamiento a la CO-
VID-19, él siguió trabajando, por eso el 
acompañamiento ha sido imprescindi-
ble.

Habla sobre la importancia de dia-
logar con las personas, siempre con 
respeto, analizar sus situaciones y 
canalizarlas; explicarles que tal vez la 
respuesta no es la que quieran, inclu-
so las soluciones a veces no son las 
deseadas, pero son las posibles y eso 
expuesto con claridad es comprensi-
ble.

También asumen labores de embelle-
cimiento y el seguimiento a los enfer-
mos. Al momento de realizar esta entre-
vista contaban con un caso activo nada 
más, pero de conjunto con los dos con-
sultorios del médico de la familia ubi-
cados en la demarcación mantienen la 
vigilancia y prevención para contribuir 
a mantener el control de los índices de 
contagio.

Dice que ha sido un mandato muy 
difícil, por los cambios que provocó la 
pandemia en las múltiples facetas de la 
vida, a todos los niveles, desde el so-
cial hasta el familiar y que a pesar de 
las limitaciones existentes siente que 
esa es otra forma de aportar su grani-

to de arena; como médico asegura que 
no hay satisfacción mayor que aliviar a 
cualquier persona aquejada de una do-
lencia y el delegado hace eso mismo, lo 
que de otra manera.  

Ya se prepara para el próximo proce-
so de rendición de cuenta a sus 803 
electores. Resalta que en su trabajo hay 
comprensión hacia este encargo social 
y cuenta con la comprensión necesaria 
para poder dedicarle tiempo.

LA FAMILIA

“Si no tuviese una familia como la 
que tengo, no hubiera podido asumir 
lo que hago, me apoyan en todo, son 
conscientes de mi misión como médi-
co, combatiente del Minint y delega-
do”.

De sus tres descendientes no tiene 
quejas: el mayor, fruto del primer ma-
trimonio integra la nómina del equipo 
de béisbol de la provincia, Enrique 
García, y culminó sus estudios como 
licenciado en Cultura Física; la hembra 
cursa el duodécimo grado y se inclina 
hacia la Medicina; el menor está en on-
ceno, aún no define su vocación, pero 
parece que será hacia otros derrote-
ros, probablemente por los caminos 
del arte.

Este hombre de hablar fluido, refiere 
que un médico no se jubila ni tampoco 
un combatiente y que lo de delegado lo 
decidirán sus vecinos, pero que Cuba 
tiene en él a alguien que mientras pue-
da, estará a su servicio.   


