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Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer 
secretario del Comité Central del Partido 
y presidente de la República, encabeza  
junto a Manuel Marrero Cruz, primer mi-
nistro, una visita gubernamental a la pro-
vincia de Pinar del Río. 

En el  reparto 5 de Septiembre, en el 
municipio de Pinar del Río, al intercam-
biar con la población, el mandatario insis-
tió  en que además de realizar acciones 
constructivas, hay que potenciar el traba-
jo social, apoyándose en los estudiantes 
universitarios

“Ustedes deben controlar la calidad de 
lo que se hace, ¿ha sido así?”, preguntó 
el Presidente cuando los habitantes de 
la localidad mostraban la alegría por las 
aceras construidas.

“Tenemos que hacer las cosas bien 
para que los pocos recursos que tenga-
mos se aprovechen” expresó.

En esta comunidad, con más de 2 300 
pobladores, se avanza en la solución de 
los principales problemas del barrio, así 
en los últimos meses se han rehabilitado 
28 viviendas, se limpió el arroyo y se la-
bora en la construcción de calles y ace-
ras, mejoras de los servicios de abasto 
de agua y alumbrado público, así como el 
mantenimiento al consultorio y a la bode-
ga con el apoyo de varias instituciones y 
los residentes del lugar.

En la finca estatal La Lucila, pertene-
ciente a la Empresa de Tabaco Pinar del 
Río, el mandatario conoció y elogió las 
acciones que se realizan desde el pasado 
mes de octubre para recuperar áreas que 
permitan  incrementar la producción de 
alimentos para la población.

“En la misma medida en que la finca 
vaya teniendo resultados es necesario 
mejorar la comunidad donde habitan sus 
trabajadores”, indicó. 

Por otra parte, al recorrido conjunto 
por el municipio de Los Palacios del vi-
ceprimer ministro Jorge Luis Perdomo 
Di-Lella y la ministra de Educación Ena 
Elsa Velázquez Cobiella, se unió el primer 
ministro Manuel Marrero Cruz en el insti-
tuto politécnico agropecuario (IPA) Ángel 
Cayetano Ramírez.

El primer ministro indagó sobre la tota-
lidad de tierras cultivables, las plantacio-
nes de frutales y otros cultivos pertene-
cientes al lugar y el potencial de obreros 
calificados para cubrir la demanda labo-

AL CIERRE

Encabeza Díaz-Canel visita gubernamental 
a Pinar del Río

 *Lo acompañan el primer ministro Manuel Marrero Cruz junto a otros altos dirigentes del país

ral del territorio. 
Además, se interesó por los módulos 

pecuarios del centro, así como por la ca-
lidad de las producciones locales internas 
como bloques y sus respectivas fichas de 
costo. 

Marrero Cruz también intercambió con 
los trabajadores para conocer sobre la 
alimentación y calidad de vida en el men-
cionado IPA. 

En la visita a la unidad básica produc-
tiva El Pitirre, perteneciente al Centro 
de Investigación de Plantas Proteicas y 
Productos Bio derivados, indicó producir 
para incrementar los salarios de los tra-
bajadores, aprovechar las potencialida-
des existentes para desarrollar el turismo 
agrario y explotar al máximo las capaci-
dades instaladas.

Antes, Perdomo Di-Lella y Velázquez 
Cobiella visitaron el instituto preuniversi-
tario Hermanos Barcón González donde 
intercambiaron con los estudiantes sobre 
sus principales preocupaciones, intere-
ses, problemáticas, aspiraciones y pre-
paración para las pruebas de ingreso. 

Al respecto, la estudiante Anabel Her-
nández García les comentó sobre la ca-

lidad de las clases, la preparación del 
claustro y los repasos internos de conjun-
to con sus compañeros. 

Se interesaron también por la matrícula 
y los principales resultados de los estu-
diantes en los exámenes de ingreso a la 
educación Superior. 

La ministra alabó la calidad de la edu-
cación en la provincia, pues Pinar del Río 
desde hace varios años se encuentra en 
los escaños más altos a nivel nacional. 

La viceprimera ministra Inés María 
Chapman intercambió con integrantes 
del Consejo de la Administración Munici-
pal de Pinar del Río sobre cómo transfor-
mar los barrios vulnerables a partir del 
Plan de la Economía para el 2022 y cómo 
crecer ese presupuesto nacional a partir 
del presupuesto de la localidad.

Insistió en que debe ser un presupues-
to participativo, cada delegado tiene que 
estar actualizado y en contacto con las 
necesidades de la población para diag-
nosticar mejor los problemas en las co-
munidades vulnerables. 

Señaló que el sector empresarial puede 
aportar a la construcción de viviendas y 
los proyectos de desarrollo local, y como 
parte de su línea de trabajo deben produ-
cir bienes y servicios en beneficio de la 
población.

En Sandino, el doctor José Ángel Por-
tal Miranda, ministro de Salud Pública, 
recibió una actualización de la situación 
epidemiológica del territorio, del proceso 
de transformación de barrios vulnerables 
y de la producción de alimentos.

En intercambio con los miembros del 
Consejo de la Administración afirmó que 
la producción de alimentos debe ser una 
prioridad porque tienen potencialidades 
para ello, además de que hay que ampliar 
la prestación de servicios para lograr el 
desarrollo del municipio.

“Hay que trabajar con inteligencia y ra-
cionalidad con el presupuesto planificado, 
cada organismo y Consejo Popular debe 

conocer lo que tiene asignado”, dijo.
Insistió en que es importante responder 

a las necesidades de la población y a sus 
planteamientos.

Significó que en el actual escenario la 
labor política ideológica es fundamental, 
pero “es un trabajo no solo del Partido 
sino de todos los cuadros y la mejor for-
ma de hacerlo es con el ejemplo y disci-
plina de cada uno de los directivos”.

En San Juan y Martínez Elba Rosa Pérez 
Montoya, ministra de Ciencia, tecnología 
y medio ambiente, intercambió con los 
principales directivos del territorio sobre 
las proyecciones de trabajo para este año 
y cómo, mediante el presupuesto asigna-
do, intentar solucionar los fundamentales  
problemas e insatisfacciones del pueblo. 

También se interesó por la capacidad 
de productos exportables que tiene el 
territorio, en especial el tabaco; cómo 
se transforman los problemas locales 
mediante la aplicación de la ciencia y la 
técnica, haciendo énfasis en la produc-
ción de alimentos; la atención a personas 
y comunidades vulnerables, y los proce-
sos de salinización de los suelos en el 
municipio, los que dañan grandemente 
a los cultivos y reduce los rendimientos 
productivos.

En Mantua, René Mesa Villafaña, minis-
tro de la Construcción, intercambió con 
los responsables de la administración 
local y se interesó por la estrategia so-
cioeconómica del territorio, por las accio-
nes para lograr entidades con utilidades 
durante el 2022 y el empleo del uno por 
ciento en el desarrollo local. 

También la producción de alimentos fue 
un tema que ocupó buena parte del inter-
cambio y al respecto el ministro expresó: 
"Es necesario controlar los programas 
de siembra, cosecha, venta y los precios 
por semana y por meses". 

Tomado del sitio Presidencia de Cuba 
y grupo de reporteros de Guerrillero
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Combatiente fallecida

Efemérides.
29-1-1942. Nace el militar y cosmonauta 

cubano Arnaldo Tamayo Méndez.
VARIOS CIENTÍFICOS ALERTAN que en 

el futuro podrían aparecer variantes de la CO-
VID-19 que pueden ser calificadas como más 
preocupantes o contra las cuales las vacunas 
no protejan totalmente. 

"Cuanto más rápido se propague Ómicron, 
más oportunidades hay para la mutación, lo 
que podría conducir a más variantes", ex-
plicó Leonardo Martínez, epidemiólogo de 
enfermedades infecciosas de la Universidad 
de Boston. 

La investigación muestra que Ómicron tie-
ne más probabilidades para reinfectar a las 
personas como consecuencia de lo que lla-
man “infecciones progresivas”. 

Según la explicación, una variante también 
podría replicarse si las personas infectadas 
que desarrollen síntomas leves inicialmente 
propagaran el virus al interactuar con otros 
y enferman gravemente más tarde, detalló 
Stuart Campbell Ray, experto en enferme-
dades infecciosas de la Universidad Johns 
Hopkins. 

De igual manera, el agente infeccioso po-
dría evolucionar a través de la incubación en 
animales, los cuales podrían liberar nuevas 
mutaciones. Ello hace pensar en la posibili-
dad de que se contraigan infecciones dobles 
que podrían generar lo que Campbell Ray 
denomina "variantes de Franken", es decir, 
híbridos con características de las variantes 
Delta y Ómicron. 

LA RELACIÓN ENTRE perro y dueño 
es similar a la del bebé con su madre. Los 
perros de compañía muestran un comporta-
miento de apego hacia su cuidador análogo 
al de los humanos. Su cerebro responde al 
discurso de su amo de manera similar a los 
mecanismos neuronales que presentan los 
bebés al oír la voz de su madre, según publi-
caciones entendidas en el tema.

Investigadores de diversos centros univer-
sitarios de Hungría han combinado datos 
conductuales y de neuroimagen. Una vez 
en el escáner, los perros escucharon discur-
sos elogiosos y neutros (sin sentido para las 
mascotas), pronunciados por su dueño y una 
persona que les era familiar.

Los investigadores hallaron que la corteza 
auditiva y el centro cerebral de recompensa 
de los perros mostraban una mayor sensibili-
dad a los elogios de su amo que a los de una 
persona que les era conocida. Además, los 
canes más apegados presentaban una ma-
yor respuesta neuronal a la voz de su amo. 
“Nuestros resultados indican que en los pe-
rros, del mismo modo que en los bebés, no 
solo las interacciones positivas con el cuida-
dor resultan gratificantes, sino incluso escu-
char su voz neutra”, afirma Márta Gácsi, una 
de las autoras del estudio.

Los perros de compañía desarrollan una fuer-
te relación con su cuidador humano: además 
de reconocer su voz, están apegados a él. Es 
decir, utilizan al amo como una base segura en 
lugares que les son desconocidos y como refu-
gio en caso de peligro, igual que sucede en las 
relaciones entre el bebé y la madre.

LAS MUJERES DICEN: ¿En que se pare-
ce un hombre a un teléfono público? Hay mu-
chos pero pocos sirven. ¿En que se parece 
un hombre a una computadora? En que 
cuando se les cae el sistema no sirven. ¿En 
que se parecen los hombres a los lugares para 
estacionarse? En que los buenos ya están ocu-
pados y los que quedan son minusválidos o son 
demasiado pequeños. ¿En que se parecen 
los hombres a los autos usados? Fáciles 
de obtener, baratos y nada confiables.

La aprobación del plan para la eco-
nomía y el presupuesto del 2022 en el 
Consejo Provincial de Gobierno del Poder 
Popular fue antecedida de un profundo 
análisis sobre cómo accionar desde este 
órgano para revertir la actual situación.

Al cierre de 2021, 57 de las 85 empre-
sas del territorio incumplieron sus ventas 
y 37 culminaron con pérdidas; las produc-
ciones físicas quedaron al 73, 2 por ciento 
de lo previsto, tampoco se alcanzaron las 
exportaciones estimadas, aunque la miel 
de abeja y el pescado eviscerado supera-
ron sus compromisos.

Se acumula un déficit fiscal de más 
de tres mil millones de pesos y las pro-
yecciones hasta diciembre centran las 
prioridades en impulsar el proceso de 
descentralización de competencias, el 
fortalecimiento de los sistemas produc-
tivos locales, incluidos los que tributan 
alimentos, la eficiencia de las inversiones 
y captación de inversión extranjera.

Calex González, director provincial de 
Economía y Planificación, dio a conocer 
que de forma global las entidades de la 
Agricultura esperan acrecentar sus ven-
tas netas, el programa tabacalero prevé 
un crecimiento del seis por ciento y la in-
dustria pesquera del 8,7 del total de sus 
capturas, también se evalúan aumentos 
en la actividad de transportación, tanto 
de carga como de pasajeros.

Los renglones que constituyen encargo 
estatal disminuyeron los volúmenes de 
entrega y son maíz, arroz, leche, huevos, 
madera aserrada, y las carnes bovina, 

Como unas de las líneas de trabajo 
enunciadas en el Decreto-Ley número 
31 de Bienestar Animal y con el objetivo 
de extender y fortalecer la protección y 
el trato adecuado de los animales, se 
creó en Pinar del Río una filial de la Aso-
ciación Nacional de Animales y Plantas 
(Aniplant).

El órgano de base, que radica actual-
mente en la Delegación Provincial de la 
Agricultura, ya cuenta con 50 afiliados y 
entre las primeras acciones en su agenda 
de trabajo prevén realizar una feria expo-
sitiva y de adopción el próximo sábado en 
áreas del estadio Capitán San Luis.

“Pretendemos hacer una exposición 
para que las personas se familiaricen con 
el grupo, con la labor que desarrollamos 
en favor de los animales, y que entonces 
puedan llevarse a casa alguna mascota”, 
explicó Armando Madera Padrón, coordi-
nador provincial del órgano de base.

Además, en coordinación con la Aso-
ciación Ornitológica, tienen programado 
mostrar una representación de aves or-

La combatiente de la Revolución cu-
bana Helen Acuna Malleta falleció el 24 
de diciembre de 2021 a la edad de 82 
años, natural de Media Luna, provincia de 
Granma. 

Su casa se convirtió en un campamen-
to de apoyo al Ejército Rebelde. Con-
tribuyó con el suministro de alimentos, 

Aniplant ya tiene filial pinareña
 *Feria expositiva y de adopción el sábado en el parqueo del estadio Capitán San Luis

namentales y también participarán perso-
nas que se dedican al cultivo de cactus y 
suculentas.

“La intención fundamental es que la 
población conozca la importancia del cui-
dado de las plantas y los animales y que 
se sumen al grupo, pues llevaremos pla-

nillas para todo el que se quiera afiliar lo 
haga aprovechando el marco de la feria”, 
añadió. 

Aunque aún dan los primeros pasos, ya 
hacen las gestiones para crear un refugio 
dedicado a animales callejeros, garanti-
zar su alimentación y  coordinan con la 
clínica veterinaria para comenzar a hacer 
esterilizaciones.

“Pensamos iniciar esos procedimientos 
en el mes de febrero y desarrollar otro gru-
po de acciones, siempre de conjunto con 
los organismos implicados, entre ellos Sa-
nidad Animal, el Ministerio de Transporte, 
Salud Pública y el Minint”, concluyó.

Aniplant es una organización no gu-
bernamental con más de 30 años de 
creada dedicada a la protección de 
animales y plantas, vela principalmente 
por la reducción de poblaciones calle-
jeras a través de las esterilizaciones, 
brinda servicios de asesoría y educa-
ción  y realiza  campañas de desparasi-
tación y vacunación.

Dainarys Campos Montesino

Aprueban plan para la economía y 
presupuesto del 2022

equina y de cerdo.
Sobre el presupuesto Anamay Hernán-

dez, directora provincial de Finanzas y 
Precios, señaló que solo el 23,96 por 
ciento corresponde a bienes y servicios, 
el resto son directivos y para gastos es-
pecíficos. Insistió en el control de los re-
cursos y el uso inteligente de los mismos 
para alcanzar un mayor impacto, espe-
cialmente los destinados a la asistencia 
social, partida que tuvo un incremento 
con respecto al 2021.

La estrategia es concentrar los esfuer-
zos para revertir las situaciones de per-
sonas y núcleos familiares que hoy viven 
en condiciones de vulnerabilidad.

En tal sentido,  Rubén Ramos Moreno, go-
bernador de la provincia, destacó que será 
esencial el rol que desempeñen los traba-
jadores sociales y recordó que durante el 
2021 hubo dificultades con el empleo de 
este financiamiento y que se cumplió, pero 
no con la calidad ni el efecto deseado.

Urge incrementar los ingresos de los 
impuestos sobre las ventas, el rendimien-
to de la inversión estatal, empleo de la 
fuerza laboral, utilidades y otros.

La necesidad de hacer de la ejecución 
del presupuesto un proceso participativo, 
cómo darle un seguimiento minucioso 
desde los consejos de la administración 
municipales (CAM), la urgencia de aprove-
char las oportunidades desde la planifica-
ción, incentivar la generación de ingresos 
y el control popular a partir de los delega-
dos y colectivos laborales fueron algunos 
de los elementos resaltados.

Asimismo, se pronunciaron porque el 
sistema empresarial haga uso de las fa-
cultades concedidas.

Ramos Moreno dijo que hay que in-
crementar los volúmenes productivos, 
ofrecer bienes y servicios a la población, 
pero que eso depende de cómo se modi-
fique el pensamiento en este segmento 
de la economía y asuma un espíritu em-
prendedor que no es exclusivo de quie-
nes operan bajo formas no estatales.

 Reconoció que tenemos muchas limi-
taciones y entre ellas las de pensamiento 
estratégico en el sistema empresarial, 
que no se logra eficiencia y falta siste-
maticidad. 

Con respecto al programa de reanima-
ción de los barrios que este año cuenta 
con financiamiento específico, señaló que 
todavía visitan comunidades donde no es-
tán involucrados los habitantes y que eso 
es consecuencia de que no se convocan 
de la manera idónea. 

Acotó que el plan de la economía y el 
presupuesto no contemplan el margen 
que queda a la creatividad y en el cual 
hay reservas ilimitadas para hacer mucho 
más.

El Consejo de Gobierno también apro-
bó la Estrategia de Desarrollo Provincial 
con miras al 2030, que contiene 39 pro-
gramas. Se reconoció el esfuerzo que 
implicó su conformación y que es una 
plataforma a partir de la cual estructurar 
acciones que permitan el mejor uso de 
las potencialidades existentes. 

Yolanda Molina Pérez

recopilación de uniformes verde olivo, 
búsqueda y traslado de medicamentos 
y fue mensajera en la zona de operacio-
nes. 

Fue fundadora del Partido Comunista 
de Cuba, de la Asociación de Comba-
tientes de la Revolución Cubana, de la 
Federación de Mujeres Cubanas y de 

los Comité de Defensa de la Revolu-
ción. 

Por sus méritos revolucionarios le fue-
ron conferidas las medallas de la Guerra 
de Liberación; de la Lucha Clandestina; 
20 Aniversario del Moncada; las conme-
morativas 30, 40, 50 y 60 aniversarios 
de las FAR y la distinción 28 de Septiem-
bre de los CDR. 

Lo peor no es cometer un error, sino tratar 
de justificarlo, en vez de aprovecharlo como 
aviso providencial de nuestra ligereza o igno-
rancia

Santiago Ramón y Cajal, médico y científico 
español, Premio Nobel de Medicina
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¡La malanga, la malanga! Te entusiasma 
escuchar el pregón y corres a alcanzar-
lo. Al recibir la respuesta, como cubo de 
agua fría ante la primera pregunta que 
lógicamente haces, se te apaga el entu-
siasmo del inicio: la “jabita” a 150 pesos.

Igual la necesitas. Suspiras, maldices, 
pero te haces el harakiri, incluso com-
pruebas el peso cuando llegas a casa y 
descubres que no rozan las tres libras y sí 
las tres malangas. “No la compres”, dirían 
algunos; “en la placita la sacan a cada rato 
a menor precio”, te aconsejan otros, pero 
en realidad ese no es el punto.

El 30 de julio de 2021 el Ministerio de 
Finanzas y Precios emitió la Resolución 
320, publicada en la Gaceta Oficial núme-
ro 68 Extraordinaria, en la que se dejaba 
sin efecto el límite de crecimiento de los 
precios minoristas de productos agro-
pecuarios y los centralizados de acopio 
en aras de incrementar la producción 
agrícola y favorecer la política de comer-
cialización, sin perjuicio de continuar el 
enfrentamiento a los precios abusivos y 
especulativos.

La normativa regulaba algunos desti-
nados al consumo social, dietas médi-
cas y Sistema de Atención a la Familia. 
Planteaba el documento que a partir de la 
implementación de las medidas se crea-

Hoy (28 de enero) la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC) arri-
ba a su cumpleaños 83, fecha 
que coincide con el 169 del nata-
licio de José Martí, pretextos que 
se unen en la conmemoración 
que realiza el movimiento sindical 
de Pinar del Río, enfocados en lo-
grar la renovación de los estilos 
y métodos de trabajo de la orga-
nización.

Así fue ratificado en la asam-
blea de balance provincial, donde 
afloraron las deficiencias que las-
traron el desempeño durante el 

¿QUIÉN RESPONDE A QUIEN? 
Es la interrogante de Pedro O. Ramírez Torres, re-

sidente en kilómetro 83 y medio, Carretera Central, 
(frente a los almacenes de Tabacuba), para referirse 
a tres situaciones que lo incomodan y no entiende la 
razón de que sucedan estas cosas.

La primera es sobre el pollo de la canasta familiar 
del mes de octubre, el cual, según Pedro, al segundo 
día de llegar a la unidad Galiano, donde él compra, 
se había acabado. “Por esta razón, al otro día me 
dirigí a la Zona Comercial en busca de respuesta y 
allí fui atendido amablemente por una compañera que 
me dijo que tenía que estar dando vuelta hasta que 
volviera.

Pero para su sorpresa, en diciembre, mientras se 
encontraba en esa unidad, escuchó a un cliente pro-
testar porque había perdido el pollo de dos meses y 

Detrás de la malanga…

rían mejores condiciones para la concer-
tación de precios y la contratación, pues 
reconoce los actuales costos a partir de 
las limitaciones económicas  del país.

Pero el punto es que un producto como 
la malanga, incluido entre los que quedan 
exentos de las nuevas modificaciones, 
no debería estar, impunemente, en ma-
nos de revendedores y aprovechados de 
la necesidad ajena. ¿Por qué tienen ellos 
que vivir del sudor de mi trabajo?

No son pocas las personas que se ven 
obligadas a “torear” malanga, ya sea por 
problemas de salud, por tener niños pe-
queños o para alimentar a un anciano, 
muchas veces postrado, una cifra que 
desafortunadamente va en aumento.

El pasado mes de diciembre, Roberto 
Trujillo, jefe del departamento de Comer-
cialización en la Delegación Provincial de 
la Agricultura, se refería en declaraciones 
a la prensa al tema de los precios a partir 

de la implementación de las nuevas me-
didas y el funcionamiento de los comités 
de contratación en cada municipio.

Reconocía el funcionario que aún no se lo-
gra la participación de todas las estructuras 
productivas ni de la totalidad de los actores 
en cada lugar y que queda mucho por re-
solver en el asunto. Y es allí, en ese comité, 
donde se establece el balance de los pro-
ductos, los destinos y también los precios.

Para seguir detrás de la malanga, se-
gún lo establecido, a todos los niveles se 
acordó la venta a 28 pesos la libra y en 
el caso de algunas variedades como la 
colocasia a 17. Y cuando se hace refe-
rencia a todos los actores y en todos los 
municipios, por supuesto que se incluyen 
carretilleros, puntos móviles o cualquiera 
que ejerza su comercialización.

Entonces, ¿cómo es posible que aún, 
después de varios meses, aparezcan algu-
nos con las famosas “jabitas” a 150 pesos? 
¿Cómo llega a manos de esos que la pro-
mueven a precios exorbitantes, sabiendo 
que detrás del cliente hay niños o encama-
dos que la necesitan para su alimentación? 
¿Ha logrado el producto encontrar estabili-
dad en los mercados estatales? ¿Tiene la 
calidad que el consumidor demanda? 

La indisciplina y la impunidad se pasean 
constantemente en forma de “jabitas” fren-
te a nosotros. ¿Qué acciones se toman 
para combatir tales comportamientos?

Resolver el problema va más allá del 
buen funcionamiento de los comités de 

contratación. Es una labor ardua que lle-
va organización y el concurso de muchos 
factores, desde las autoridades hasta la 
comunidad.

Es muy fácil criticar desde el dolor del 
bolsillo y luego hacernos eco o los de la 
vista gorda ante lo que en letras mayús-
culas se lee como abuso.

Las medidas que toma el país para 
incrementar la producción de alimentos 
tienen un propósito mayor que es la ali-
mentación del pueblo, pero las modifica-
ciones que se introducen para favorecer 
a los que trabajan de sol a sol requieren 
de control y de rigor por parte de los que 
aplican las normas, para que los oportu-
nistas no encuentren cabida.

La malanga es solo un ejemplo del daño 
que genera una cadena de ilegalidades 
que en ocasiones va desde el surco hasta 
la mesa del cubano. Es cierto que la situa-
ción es compleja y que los tiempos que 
corren le aprietan el zapato a todos, pero 
si seguimos pensando en el “sálvese quien 
pueda” no conseguiremos avanzar.

Los mecanismos para resolver situacio-
nes como estas existen, no solo está la 
solución en llenar las tarimas de produc-
tos, sino hacerlo con calidad y constan-
cia. Aplicar de forma correcta y con el 
rigor que merece lo que se escribe en 
un papel es también respetarnos como 
sociedad, ser más justos y mejores.

Ojalá y no tengamos que correr más 
detrás de la malanga.

Yo, tú, él, nosotros…

2021 y que se evidencian en de-
bilidades en cuanto a la política 
de cuadros y los resultados eco-
nómicos del territorio, ya que en 
cada una de estas entidades que 
no materializaron sus proyeccio-
nes hay un colectivo laboral.

Compete a las secciones sin-
dicales contribuir a detectar las 
reservas de eficiencia que aún 
no se explotan, estimular la inno-
vación y despojarse de formalis-
mos, pues como señaló Ulises 
Guilarte de Nacimiento, integran-
te del Buró Político del Comité 
Central y secretario general de la 
CTC, no son tiempos de consig-
nas, hay que buscar argumentos 
y cuentan con fuerza y autoridad 
para exigir a las direcciones ad-
ministrativas.

Sobre este aspecto enfatizó 
la importancia de dominar toda 
la legislación que flexibiliza la 

gestión y otorga facultades al 
sector empresarial e incentivar 
su implementación, porque es 
así como se defiende el salario 
y los ingresos del trabajador con 
el activismo y la creatividad del 
movimiento obrero.

Hizo un llamado a dejar de 
enumerar dificultades y aportar 
soluciones, porque el escenario 
es desafiante por las restriccio-
nes energéticas, carencia de 
insumos, materias primas, el 
bloqueo y mucho más que im-
pacta sobre los precios, la ma-
yor preocupación que hoy tienen 
los cubanos y no se requieren 
más lamentos, sino respuestas 
para revertir esa situación y en 
ello corresponde a la CTC ser 
preponderante.

Bastante se puede hacer en la 
implementación de alternativas 
para disminuir costos e incre-
mentar ingresos y un momento 
oportuno es la discusión de los 
planes de la economía y ejecu-
ción del presupuesto, porque 
se puede convertir en una herra-
mienta de motivación para que 

los trabajadores combatan por el 
cumplimiento de cada indicador.

El reclamo tiene que ser con 
lo que tenemos, qué más po-
demos hacer; y el movimiento 
sindical no puede estar ajeno a 
los programas de desarrollo de 
la provincia, tiene que impulsar 
cada uno de ellos como son la 
producción de alimentos, cons-
trucción de viviendas, ejecución 
de inversiones y exigir porque 
sectores como la industria ali-
mentaria y el comercio eleven la 
calidad de sus elaboraciones y 
servicios.

Sin esa participación no es 
posible avanzar en la actualiza-
ción del modelo económico y 
demostrar las potencialidades 
del socialismo.

Al realizar las conclusiones 
del encuentro, Julio César Ro-
dríguez Pimentel, integrante del 
Comité Central y primer secre-
tario del Partido en el territorio, 
resaltó que el espíritu crítico de 
los colectivos, acompañado de 
la exigencia y la innovación tie-
nen que ser un motor para la 

economía y el desarrollo y así 
revertir los resultados del 2021.

Llamó a convertir las reunio-
nes de afiliados en encuentros 
creativos, desde las cuales pue-
da ejercerse el control sobre la 
gestión administrativa de cada 
entidad, estrechar los vínculos 
de la organización con el sector 
no estatal y reconoció la labor 
desempeñada en el enfrenta-
miento a la COVID-19, acotó 
que el protagonismo alcanzado 
en la sociedad es resultado del 
accionar en distintos escenarios 
como la producción de alimen-
tos.

Queda a la CTC continuar el 
proceso de renovación, hacien-
do de cada sección sindical un 
baluarte de la defensa del pro-
yecto social que se construye 
y al que no debe seguir siendo 
ajena la prosperidad, esa que 
depende de la que cada uno de 
nosotros aporte.

Motivar, exigir, controlar, 
proteger para que el futuro de 
Cuba lleve el sello de la orga-
nización.

al reclamarlo, la dependienta le dijo: “Yo hace dos años 
estoy informando las ‘mermas’ y no he recibido respues-
ta”, por lo que Ramírez Torres se pregunta si alguna vez 
podrá adquirir el pollo “perdido”.

La segunda alude a la rotura del motor de agua que 
abastecía a esta comunidad y que “además beneficiaba 
a la Fábrica de Fideos y a la antigua fábrica de dulces 
La campesina, hoy convertida en una dependencia de 
Labiofam, centros que en la actualidad reciben el precia-
do líquido a través del servicio de pipas”, pero que no 
favorece a los moradores de esa zona.

“En la reciente asamblea de rendición de cuenta, don-

de se planteó este tema, tras un informe de nuestro 
delegado, en el cual la pandemia ocupaba la mayor 
atención, una electora expresó: ‘Esos problemas los 
entendemos, pero la pandemia es de hace dos años, 
pero esto del agua es de hace 18 años que vivo 
aquí”’.

La tercera queja es sobre los “coleros” que “orga-
nizan” la cola en el Punto número Siete de gas licuado 
ubicado en la calle Frank País (Sol), entre Antonio Ta-
rafa y San Juan. Ante este problema Pedro O. Ramírez 
se pregunta “¿acaso a los encargados de este lugar 
de venta no les llama la atención que todos los días 
ven las mismas caras?

“Estoy convencido de que las autoridades de la pro-
vincia tienen facultades y posibilidades para poner or-
den y disciplina ante situaciones como las anteriores 
descritas y que suceden en varios repartos de esta 
ciudad”, concluyó Pedro. 
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Si decimos “doctor Juan Rigoberto 
Cabrera Cabrera” quizás a nuestros 
lectores el nombre les parezca lejano. 
Es muy probable que no lo identifiquen, 
pero cuando una se toma la libertad de 
llamarlo “el doctor Cabrerita”, son mu-
chos, incluso los que no padecen del 
corazón ni han sido pacientes suyos, los 
que descubrirán que se trata del cardió-
logo de tantos pinareños, pues más de 
40 años en la especialidad y unos 50 en 
la Medicina lo convierten en un galeno 
de referencia para pacientes y compa-
ñeros de trabajo.

A sus 73 años es profesor consultante 
y disfruta tanto trabajar con las nuevas 
generaciones como la asistencia médi-
ca, aunque muy temprano en la entre-
vista confiesa: “A mí lo que me gusta es 
ver pacientes.

“Sentarme, escucharlos, echarme 
para atrás y pensar ‘lo que tiene es esto 
o aquello’, aunque muchas veces he te-
nido que reconocer que estoy equivoca-
do. Pasa que con los años eso falla me-
nos, pero otras veces me digo, ‘vamos 
a estudiarlo bien, porque en esto estoy 
perdido’. Eso es lo que disfruto más. 

“No obstante, hace ya varios años que 
no hago guardias y no opero. Mi traba-
jo fundamental desde ese tiempo hacia 
acá y después que me hice profesor 
consultante es, prácticamente, docente. 
Tengo vínculo con la asistencia, porque 
es inevitable, pero más bien asociada a 
la docencia”, explica.

¿Cómo fue su formación en la Me-
dicina?

“Vengo de una familia de campo. Mis 
padres se casaron y se mudaron para la 
ciudad, pero no había nadie médico en 
la familia. Fue un interés que nació. Mis 
amigas de la infancia me tenían terror, 
porque como quería ser cirujano, busca-
ba las muñecas de ellas y se las abría 
para ver qué tenían dentro.

“Y ese interés por la Medicina lo pude 
concretar. Me gradué en diciembre de 
1972 y terminé la especialidad en Car-
diología en abril de 1979. Me gustaba 
la Cirugía, pero cuando hice el cuarto 
año de la carrera me di cuenta que físi-
camente iba a ser muy demandante para 
mí. En quinto año ya me había decanta-
do por la Cardiología, de lo cual no me 
arrepiento y una parte de ella estaba re-
lacionada con la propia Cirugía, porque, 
por ejemplo, en Cuba la implantación de 
los marcapasos electrónicos la hacen 
los cardiólogos, mientras que en otros 
países la hacen los cirujanos cardiovas-
culares”.

¿Fueron muy difíciles los primeros 
años como cardiólogo aquí en Pinar?

“Ahora es la provincia la que decide 
cuántos especialistas necesita de cada 
especialidad, pero en ese momento era 
una decisión nacional. En ese año en el 
que pude obtener una de esas plazas 
para Pinar del Río todo tenía que hacerlo 
en La Habana, aquí solo una parte de 
Medicina que se hacía general.

“Hoy existen bastantes cardiólogos, 
pero cuando me formé había en la pro-
vincia uno solo, que era el doctor Jorge 
Piñón. Él y yo estuvimos de cardiólogos 
solos no menos de 15 años, cuando la 

“A mí lo que me gusta es ver pacientes”
*Guerrillero se prestigia hoy al ofrecerle a nuestros lectores una entrevista con uno de los más reconocidos y queridos galenos 
pinareños

Por: Dorelys Canivell Canal
Foto: Januar Valdés Barrios

provincia era hasta Artemisa. Después 
llegó el doctor Raimundo López y fuimos 
solo tres unos siete años más, hasta que 
se fueron formando otros compañeros, 
por suerte”.

Ante una especialidad con un desarro-
llo constante, el doctor Cabrera recono-
ce que el suyo ha sido un proceso de 
formación y superación continua.

“En un instituto de investigación el que 
se dedica a una cosa hace solo eso, no-
sotros no. Nuestro perfil es amplio, lo 
tocamos todo, lo mismo ponemos un 
marcapasos que hacemos un ecocardio-
grama, una consulta o una guardia. Pero, 
aun así, es necesario que determinados 
grupos dentro de nosotros mismos va-
yan perfilándose en ciertas cosas, a par-
tir de la propia tecnología que influye en 
el desarrollo de la especialidad.

“Por ejemplo, no hablemos de la car-
diología pediátrica que es otro mundo, 
tenemos una colega que se dedica a 
ella, y estamos viendo cómo formamos 
nuevo personal para tener garantizado 
el relevo. En la cardiología de adultos 
hay varias especificidades que van re-
quiriendo que algunos de nosotros las 
atiendan.

“Ello precisa de un proceso de supera-
ción, de estudio. El ecocardiograma le 
cambió la historia a mi especialidad. No 
estudié ecocardiograma en mis años de 
residente, eso lo tuve que aprender des-
pués. Cuando me gradué de cardiólogo, 
se empezaba a hablar del ultrasonido 
en el corazón; yo mismo lo veía como 
una cosa lejana. Me gradué en el ‘79 y la 
ecocardiografía empezó en Pinar del Río 
en la década del ‘90. 

“Aprendí a implantar marcapasos elec-
trónicos en el Instituto de Cardiología, 
pero las primeras variedades, cuando 
aquello no había programadoras. Hoy 
cualquier muchacho recién graduado 
está mejor preparado que yo. Hay espe-
cificidades que obligan al desarrollo in-
terno de la especialidad y que alguien se 

dedique a eso. Es muy complejo, no es 
solo, por ejemplo, la técnica de implan-
tar el marcapasos, para ella se adquie-
ren las habilidades. Se trata después del 
seguimiento al paciente, lo cual requiere 
un grupo de aspectos, entre ellos el do-
minio de esas programadoras a través 
de las que se sabe el tiempo que le que-
da a la batería, la resistencia eléctrica 
del cable, y esa parte no la aprendí”.

¿Y es ese el espíritu que trata de 
llevar a los alumnos?

“A veces les digo un lunes ‘vamos a 
revisar tal tema para el viernes’ y me 
dicen ‘oiga profesor, pero ese tema es 
amplio’, y respondo: ‘Pero si yo me gra-
dué de Cardiólogo igualito hace cantidad 
de tiempo y leo y estudio todos los días’. 
Y los voy estimulando. No me ha ocurri-
do muchas veces que me hayan dado 
esa respuesta. A los que se graduaron, 
incluso los que están ahora, los veo 
muy motivados, y me siento satisfecho, 
porque cuando el alumno se ve motiva-
do y pregunta y si no entendió vuelve a 
preguntar, uno se alegra; si uno da una 
conferencia y nadie pregunta nada, algo 
anda mal. 

“Aconsejo que lean en inglés además 
de hacerlo en español, porque mucha 
bibliografía actualizada viene en inglés. 
También la hay en español, sí, pero lue-
go resulta que si usted quiere hacer una 
maestría o un doctorado o le toca ir a un 
país de habla inglesa, a esa hora mánda-
te a correr a aprender inglés y ese no es 
el momento, sino antes.

“He tenido grupos muy buenos, que 
fueron mis alumnos y hoy son mis com-
pañeros de trabajo y son muy destaca-
dos. ¡Ah!, les faltan años de experiencia, 
pero eso se coge y están muy bien pre-
parados. La enseñanza y la pedagogía 
ha cambiado bastante, no puede ser 
solo de aquí para allá, a veces hay que 
dejar preguntas abiertas, que los haga 
pensar, porque en la Medicina hay que 
razonar mucho”.

Me dice usted que la Medicina tie-
ne de ciencia y de arte...

“Tiene que gustarte. Hay una corriente 
de opinión que no comparto de que para 
la Medicina no hacen falta tantas apti-
tudes, pero sí hay que tenerlas, como 
para la suya, por ejemplo –le dice a esta 
periodista–, y cuando uno va a hacer 
algo hay que tratar de hacerlo lo mejor 
posible. 

“De la Medicina se decía siempre que 
tenía mucho de ciencia y algo de arte. 
Yo digo que el arte de la Medicina exis-
te, a pesar de que la tecnología se ha 
ido metiendo de tal manera que lo que 
queda para el arte es poquito, pero le 
queda. Y el arte de la Medicina radica 
en que un médico logra ver donde otro 
no ve, teniendo los mismos elementos, 
puede ser nivel de información, pueden 
ser otras cosas o las aptitudes de las 
que hablábamos. 

“Hay que estudiar mucho y te puedo 
decir que de como yo aprendí a tratar el 
infarto agudo del miocardio cuando me 
gradué a ahora, tal parece que estamos 
tratando otra enfermedad. Los conoci-
mientos cambiaron, también los medi-
camentos, existen procederes como el 
cateterismo que no se usaban. Eso me 
obliga a estudiar”. 

Hábleme de sus años en consulta. 
¿Cómo fue ese tiempo?

“Durante 26 años de mi vida laboral 
hice guardia en terapia intensiva. La sala 
de cuidados coronarios se inauguró el 
nueve de junio de 2003. Nuestra guar-
dia antes de esa fecha se hacía en tera-
pia. Tuvimos que hacer un diplomado de 
cuidados intensivos unos ocho meses, 
porque ahí lo mismo veíamos a un as-
mático, a un paciente con el abdomen 
abierto, que un infarto. Hemos visto de 
todo.  Y nos iba bien, con una formación 
muy integral. Eso nos ayudó cantidad, 
incluso para cosas de nuestra propia es-
pecialidad.

“Y seguí pacientes que hoy son mis 
amigos. Después que usted trata a un 
paciente 20 o 30 años, imagínate tú, se 
convierte en su amigo y tener que decir-
le ya no voy a seguir, te voy a poner en 
manos de otro doctor... eso me costó 
Dios y ayuda. 

“Me costó desvincularme de una ac-
tividad que es lo que más me gusta, 
que es ser médico, pero hay que saber 
cuándo te toca irte de un lugar, porque 
son actividades muy demandantes y la 
edad te pone límites.  Mi consulta abría 
a las 7:30 u ocho de la mañana y me 
cogían las tres o cuatro de la tarde sin 
almorzar. No tenía corazón para parar 
la consulta. Eran los mismos pacientes 
los que se daban cuenta y compraban 
una pizza o un refresco y me decían: 
‘Doctor almuerce ahí porque le va a dar 
una cosa’.

“Eso eran 10 minutos y seguía. Los 
conocía a todos y sabía que venían de 
lejos, de Bahía Honda y de cerca del 
Cabo de San Antonio también, gente 
que sabía que estaban allí desde tem-
prano. No los podía ver a todos al mis-
mo tiempo y les tenía que dedicar a 
todos el tiempo que se merecían. Nun-
ca tuve apuro, después que me senta-
ba ahí, me daba lo mismo 11 que 22. 
Siempre fue así. A eso me enseñaron”.
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Es una profesión de mucho sacrifi-
co personal y también para la fami-
lia. ¿Lo sintió así usted?

“Nada se obtiene sin sacrificio, el mío 
por estar allí en la consulta o en la es-
cuela cuando era estudiante, pero el de 
la familia es grandísimo también. Cuando 
estudiaba tuve el respaldo de mis padres, 
después en la especialidad ya estaba ca-
sado y tenía a mis hijos, pero nunca me 
arrepentí de haberme hecho médico, a 
pesar de que es una labor difícil. 

“A veces teníamos un viaje a la playa 
con los muchachos y antes de irnos te-
nía que pasar por el hospital porque el 
día anterior había operado a uno, había 
puesto un marcapasos y debía revisarlo. 
En lugar de salir para la playa a las nueve 
salíamos a las 10 o a las 11 y en más de 
una ocasión hubo que suspender el viaje. 
No siempre fue así, a la familia la atendí, 
pero se sacrifica bastante.

“Eso sí, ellos nunca vieron que me que-
jara. Jamás me han visto lamentarme por 
haberme hecho médico, esa frase conmi-
go no iba; y siempre dispuesto, lo mismo 
me venían a buscar a las tres de la tarde 
que de madrugada, eso era muy normal”.

¿Cómo ha sido el trabajo docente 
en estos tiempos de COVID-19?

“He pasado cantidad de días en la casa. 
Los propios alumnos me han dicho que debo 
cuidarme, pero las clases no se detuvieron, 
porque en este tiempo no se dejaron de in-
gresar infartos ni se dejaron de poner marca-
pasos, solo un mes y tanto y después se re-
tomó. Se dieron consultas y las interconsultas 
se mantuvieron luego de la apertura.

“Tengo un colectivo docente en el hos-
pital y la estructura de la formación mé-
dica hoy es fundamentalmente el estudio 
en el trabajo. Aquí reciben el primer año 
de la especialidad. Se adapta el progra-
ma a nuestras condiciones; ya el segun-
do y tercer años tienen que hacerlo en 
La Habana por razones tecnológicas y 
prácticas. La informática y las nuevas 
tecnologías nos ayudaron a organizar y 
reorganizar el trabajo.

“Durante las guardias mis compañeros 
discutían los temas con los muchachos. 
Es una experiencia interesantísima. Había 
que ver a los estudiantes en su examen 
final lo bien preparados que estaban. Las 
conferencias y los seminarios hubo que 
frenarlos, pero estuvieron muy bien. 

 “Y para graduarse hay que saber Car-
diología, que no te quepa duda. Las enfer-
medades cardiovasculares constituyen la 
primera causa de muerte en el país, que 
ya se está emparejando con los tumores 
y las enfermedades malignas”.

Satisfecho entonces...
“Tengo una familia, escribí dos libros, 

coseché. Creo que hice lo que debe ha-
cer un hombre, así que estoy satisfecho. 
Todos los días estudio, reviso las revistas 
que llegan, consulto internet, que hay que 
ser selectivo, porque es mucha la infor-
mación. 

“Todavía doy mi opinión en una entre-
ga de guardia si estoy por allá. He teni-
do que ver un electro por la ventana de 
la casa en estos tiempos y poner a un 
paciente en manos de otro colega. Van 
pasando los años y en nuestra profesión 
hay que andar claro. No me siento mal 
en mi posición actual de docente, porque 
creo haber hecho bien mi trabajo”.

Jocosamente nos dice: “Ya les advertí a 
mis compañeros que cuando me empiece 
a patinar esta (y se señala la cabeza), me 
toquen el hombro y me lo digan, porque 
lamentablemente uno no se da cuenta”. 

Para el hospital Abel Santamaría Cua-
drado y para los pinareños todos, es un 
regalo poder contar con el doctor Cabre-
rita, una cátedra en la Cardiología pinare-
ña y cubana, que con más de 50 años en 
la profesión, afirma con total certeza que 
lo que más le gusta es ser médico.

Del primero de febrero al 30 de abril 
los cubanos seremos parte activa de 
la consulta popular sobre el proyecto 
de Código de las Familias, que se pre-
sentó en diciembre pasado a la Asam-
blea Nacional del Poder Popular y al 
cual los diputados le dieron “luz verde” 
para su debate.

Este es un documento que tuvo 23 
versiones antes y fue objeto de mo-
dificaciones a partir de importantes 
consultas realizadas a especialistas, 
instituciones y grupos en el país.

Este proyecto no está ajeno al mo-
mento histórico que vive Cuba ni a las 
complejidades y dinámicas del desa-
rrollo de nuestra sociedad. El compen-
dio de ideas que lo sustentan se basa 
en análisis multidisciplinarios cientis-
tas que se han realizado a la sociedad 
cubana actual y la que pueda perfilar-
se en el futuro.

No pocos expertos en el tema han 
asegurado que es un documento re-
volucionario en toda su amplitud, en 
tanto defiende la igualdad y libertad 
de las diferentes familias cubanas que 
hoy conviven en el entramado social.

Lo que vamos a discutir entre todos 
tiene un carácter inclusivo, reconoce 
derechos a cada persona en el ámbito 
familiar y como bien aseveró el Minis-
tro de Justicia, Oscar Silvera Martínez: 

Un Código sin exclusiones
Por: Daima Cardoso Valdés

“… no fabrica ni impone modelos, es re-
flejo de la realidad cubana. Coloca a Cuba 
y su pueblo en una posición que capta las 
diferencias y las protege. Es un proyecto 
de sumas y multiplicaciones, resultado 
de la participación de todos y todas, una 
ley moderna, inclusiva y protectora de to-
dos los derechos”. 

Amparados en ellos debemos saber 
que cuando el próximo martes arranquen 
los debates estaremos situando en lo 
más alto de los valores humanos al amor, 
al afecto, a la solidaridad y a la respon-
sabilidad.

Pero, ¿por qué debemos discutir 
con transparencia el proyecto de Có-
digo de las Familias?: 

1- Ofrece  protección  para todas las 
expresiones de la diversidad familiar y 
que cada ciudadano podrá constituir una 
familia en correspondencia con la Consti-
tución y sus principios de no discrimina-
ción e igualdad. 

2- Porque instituciones jurídico fami-
liares como el parentesco, la obligación 
de dar alimentos, el matrimonio, la unión 
de hecho, la filiación cualquiera sea su 
origen, las relaciones parentales y otras 
instituciones de guarda y protección se 
actualizan y perfeccionan en el proyecto 
de Código de las Familias. 

3- Reconoce el derecho de abue-
las, abuelos y otros parientes con-
sanguíneos, afines y de otra natura-

leza y de niños, niñas y adolescentes a 
una armónica y cercana comunicación 
entre ellos en el entorno familiar. 

4- Porque el proyecto expresa el dere-
cho a una vida familiar libre de violencia 
en cualquiera de sus manifestaciones, 
y sobre todo muestra fórmulas protec-
toras frente a las diferentes situaciones 
que puedan presentarse. 

5- Porque hay también un plantea-
miento por la resolución de conflictos 
de manera armónica, y en el caso de 
conflictos que se pueden presentar a 
partir de las migraciones o de las re-
laciones entre ciudadanos extranjeros 
y cubanos, el proyecto ofrece solucio-
nes.  

6- Protege la maternidad y la paterni-
dad, así como la promoción de su desa-
rrollo responsable en correspondencia 
con el respeto a los derechos de niñas, 
niños y adolescentes en el ámbito fa-
miliar. 

7- Protege a las personas adultas ma-
yores y también a aquellas en situación 
de discapacidad o en situación de des-
ventaja o vulnerabilidad en el espacio 
familiar. 

El proyecto de Código de las Fami-
lias, ese documento jurídico que aún 
estamos a tiempo de leer, consultar, 
evaluar, analizar para poder debatir con 
conocimiento de causa en la consulta 
popular, es un texto -en opinión de mu-
chos- respetuoso con la Constitución 
de la República de Cuba, abarcador, 
que se pensó con el corazón y en el 
que cabe toda la sociedad cubana.

Uno de los elementos que lo blindan es 
el haber escuchado el clamor  de eliminar 
la autorización excepcional del matrimo-
nio para adolescentes y fijar la edad de 
18 años para contraer el mismo.

Conceptos como la gestación soli-
daria aparecen en nuestro proyecto, y 
también referencias jurídicas a todo lo 
que a protección se refiere en este sen-
tido, en aras de evitar la explotación del 
cuerpo u otras figuras que pueden ser 
contentivas de delitos.

Muchos otros elementos pudieran 
exponerse, pero queremos que usted, 
amigo lector, no se prive de la oportu-
nidad de profundizar en el material y de 
exponer sus ideas.

Que no nos quede dudas que el acto 
de consulta popular es expresión genui-
na de democracia, y de unidad de la na-
ción, esa que sin exclusión se pronuncia 
por el respeto y la protección de todos. 
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El más universal de los cubanos fue un 
artista completo. Tenía el don de la pala-
bra diestra y la imaginación próspera, un 
indomable afán por el conocimiento y una 
voluntad creativa fecunda.

No solo se adelantó al modernismo 
literario -el propio poeta nicaragüense 
Rubén Darío reconoció en él un maestro- 
sino que participó de una forma u otra 
de la creación en varias manifestaciones 
del arte.

Siendo adolescente se inscribió en la 
escuela profesional de pintura y escultura 
San Alejandro para conocer las nociones 
básicas del dibujo. Recordemos que le 
tocó vivir un siglo caracterizado por la 
explosión vitalicia de la literatura y las be-
llas artes. En el presidio le pedía a Doña 
Leonor que le trajera la revista El Mun-
do Ilustrado para admirar sus grabados. 
Luego en la Isla de Pinos, donde pudo 
recuperarse de aquel prematuro encarce-
lamiento, estudió una biblia ilustrada en 
dos tomos. Ya en el exilio, cuando llegó 
a España, también estuvo muy cercano a 
galeristas y pintores. 

Influenciado por la pintura en una época 
que cambia por los impresionistas, en sus 
descripciones literarias comienza a usar 
mucho el color y provoca al lector para 
que las imagine con la plasticidad de los 
cuadros. Cuando arribó a Nueva York en 
el frío invierno de 1880, el semanario The 
Hour le encomienda la crítica porque re-
cién llegaba de Francia, la capital mundial 
del arte, y estaba nutrido de las novísimas 
tendencias. Desde entonces ejerció como 
colaborador de revistas y periódicos lati-
noamericanos. A ese año pertenecen más 
de 40 textos de su producción crítica. 

Intentaba ir a los museos al menos una 
vez al mes para llenarse de color e ima-
gen y ello a su vez retroalimentaba su 
escritura. Jorge Mañach lo refirió como 
un hombre sencillo que “solía pasarse la 
mañana de domingo en el Museo del Pra-
do, con sus pisos crujientes y su silencio 
oloroso a cera… recogía impresiones en 
apuntes morosos –evidentes ejercicios 
de un criterio que buscaba las razones 
de su gusto”.

Su crítica estaba fundamentada en la 
impresión de la obra sobre los sentidos; 
comparando entre artistas y entre pie-
zas. Con preguntas retóricas enfatizaba 

La revelación de lo extraordinario en Martí
las ideas a modo de coloquio y era prolijo 
en descripciones para que el lector vivie-
se los sucesos. Se dice que el ejercicio 
periodístico y su capacidad literaria le 
permitieron escribir incluso sobre hechos 
culturales que no había podido presenciar 
por sus muchas responsabilidades. Con-
sideraba al crítico con la eticidad de “un 
hombre de peso, capaz de fallar contra 
sí mismo”, que debe “ver y deducir; debe 
analizar, resumir, explicar y adivinar”.

Como correspondía a la bohemia, entre 
sus amigos contaban numerosos escrito-
res y pintores. Uno de ellos, el sueco Her-
man Norman, lo retrató al natural entre 
libros, en su despacho del 120 Front St., 
en Nueva York, con su anillo de hierro que 
decía “Cuba”. El pequeño óleo es el único 
retrato que se conserva hoy del Maestro. 

Para el teatro escribió varias obras. Qui-
zás su drama en verso Abdala es la más 
conocida. La publicó en el primer y único 
número del periódico La Patria Libre. Te-
nía 15 años y ya era capaz de tejer sim-
bólicamente el argumento de quien desea 
morir en defensa de su tierra.

Durante su permanencia en España 
escribió Adúltera, un amor saturado de 
dudas. Algún tiempo después de haber-
le enseñado dicha obra a varios de sus 
amigos, él mismo llegó a expresar: “To-
dos presentan este amor simpático: yo lo 
presento repugnante. Todos, contagiados 
del espíritu infame, lo hacen natural, y en 
cierto modo lógica consecuencia de pa-
siones atenuantes del amor de la mujer. 
Yo lo hago, como casi siempre es: frío, 
brutal y carnal”.

En México escribió Amor con amor 
se paga, representada en un teatro de la 
capital mexicana en diciembre de 1875. 
Dos años más tarde, en Guatemala, con-
cibió su última pieza teatral Patria y 
Libertad, en la que se evidencia su pro-
fundo latinoamericanismo en la denuncia 
a la explotación del indio por el régimen 
colonial.

Al margen de su quehacer dramatúrgi-
co, Martí fue un gran amante de las artes 
escénicas y en varias ocasiones emitió 
juicios sobre representaciones que llama-
ron su atención. Afirmaba que el teatro es 
copia y consecuencia del pueblo y que un 
pueblo que quiere ser nuevo necesita pro-
ducir un teatro original. 

En el siglo XIX la música se escuchaba 
en óperas, en grandes conciertos públi-
cos, también en las iglesias, las paradas 
militares, los circos, los parques. En 
cada hogar existía un piano para armo-
nizar las jornadas. Incluso, la aparición 
del fonógrafo revitalizó y amplió la circu-
lación de música por su posibilidad de 
grabación. Influenciado por esas armo-
nías cosmopolitas proliferó su gusto por 
la manifestación.

Describía a la música como la palabra 
redimida, el discurso con alas, la poesía 
que va por el aire susurrando. Pero “no 
es posible pues y mucho menos serio, 
hallar en Martí un crítico musical de pri-
mera categoría. Sería ilógico y hasta ino-
cente exigirle esas calidades. Dos cosas 
sin embargo no pueden negarse a menos 
que de Martí se tenga un conocimiento 
somero o demasiado unilateral: su amor 
a la música y el no haber incurrido nunca 
en un dislate cuando de ella habló”, afir-
ma el crítico Orlando Martínez.

Al respecto, el investigador Salvador 
Arias defiende que Martí fue afinando y 
madurando sus gustos musicales a tra-
vés del tiempo, sobretodo viviendo en 
una ciudad multicultural como Nueva 
York: “Un análisis de sus escritos de esa 
época (crónicas, cartas, notas en diarios) 
en los que reseñó o comentó vivamente 
acerca de variados temas musicales bien 
pudiera corroborarlo. No debe quedar al 
margen tampoco su cercana amistad y 
posibles conversaciones con el cubano 
Emilio Agramonte, director de la Escuela 
de Ópera y Oratorio, a quien Martí dedicó 
dos artículos de su periódico Patria que 
demuestran su fina sensibilidad y no es-
casos conocimientos musicales, sobre 
todo en el campo operístico”. 

Por testimonio de María Mantilla se 
conoce que le gustaba tararear la gua-
racha cubana El negro bueno de F.V. 
Ramírez, la misma que se cantaba en el 
Teatro Villanueva en La Habana cuando 
fue asaltado por voluntarios españoles el 
21 de enero de 1869. 

También escribió la letra de una can-
ción que musicalizó el tabaquero emi-
grado Benito O´Hallorans, que cantada 
por los cubanos de la Florida llegó a ser 
reconocida como La canción del De-
legado, cuya letra reza: “Cuando pros-

crito en extranjero suelo/ La dulce patria 
de mi amor soñé/ Su luz buscaba en el 
azul del cielo/ Y allí su nombre refulgente 
hallé/ perpetuo soñador que no concibo/ 
El bien enajenado que entre sueños vi/ 
Siempre dulce esperanza va conmigo/ 
Allí estará en mi tumba junto a mí”.

Traducir obras literarias era entre sus 
oficios aquel que le permitía recibir la remu-
neración económica que necesitaba para 
vivir. Su primera traducción fue Mis hijos, 
versión del francés de la obra Mes Fils de 
Víctor Hugo. En 1888 publica la traducción 
de la novela estadounidense Ramona, 
de Helen Hunt Jackson, que lo consagró 
dentro del área profesional. Para la Casa 
Appleton de Nueva York, Martí tradujo otras 
obras, así como para revistas y periódicos.

Aquel hombre de mediana estatura, de 
manos largas e inquietas, que habitual-
mente vestía de negro, llevando un lazo 
delgado de seda negra, elevaba con liris-
mo sus palabras en una gramática llena 
de tropos. Creía que educar el gusto y 
decir la verdad era servir mejor a la Pa-
tria; entendía el arte como sustento para 
la cultura y el espíritu, virtud, triunfo, “la 
forma de lo divino, la revelación de lo ex-
traordinario”, una herramienta capaz de 
preservar naciones.

La compañía lírica Ernesto Lecuona y su unidad ar-
tístico-docente convocan a todos los interesados a 
presentarse el próximo 12 de febrero a las pruebas 
de ingreso para cursar las carreras de actor-cantante 
de teatro lírico y bailarín de teatro musical, con titula-
ción de nivel medio profesional. 

El centro de promoción y desarrollo 
para la literatura Hermanos Loynaz, con 
el coauspicio del Centro Provincial del 
Libro y la Dirección Provincial de Cultu-
ra de Pinar del Río, convocan a la deci-
moctava edición del concurso Chicuelo 
2022.

Podrán participar todos los escritores 
pinareños residentes o no en la provin-
cia, en el género de cuento infantil, con 
textos inéditos y sin compromiso de pu-
blicación.

El tema será libre y los trabajos tendrán 
una extensión de tres cuartillas como mí-

Convoca “Loynaz” a premio Chicuelo 2022
nimo y cinco como máximo (30 x 60), 
con letra Arial número 12.

Los trabajos se presentarán bajo el sis-
tema de seudónimo, lema o plica y se 
enviarán por correo electrónico a la si-
guiente dirección: loynaz@pinarte.cult.cu

El plazo de admisión de los trabajos 
vence el 28 de febrero de 2022.

El premio consistirá en la publicación 
de la obra, con el pago del derecho de 
autor. Los resultados se darán a conocer 
el dos de abril de 2022 en honor al día 
del libro infantil.

Los escritores que tengan dos cuentos 

ganados en este concurso y que sean li-
bros del sello Loynaz deben abstenerse 
a participar.

La edición del premio comenzará a 
partir del fallo del jurado con una tirada 
en la colección Chicuelo de Ediciones 
Loynaz.

El jurado se reserva el derecho de reco-
mendar al Consejo Editorial Provincial la 
publicación de uno de los cuentos de un 
autor inédito.

Para mayor información puede llamar 
a los teléfonos 48758036, 48754369 o 
750563.

Convoca compañía lírica a pruebas de ingreso
Los exámenes tendrán lugar en la sede de la compa-

ñía, sita en Maceo 163, esquina Abraham Pérez. A las 
nueve de la mañana iniciarán las captaciones de Danza 
y a la una y media de la tarde las de Música. 

Los aspirantes deberán tener entre 14 y 18 años de 
edad, haber aprobado el noveno grado y contar con un 

promedio superior a los 85 puntos en sus estudios 
secundarios.

La duración de las carreras será de cuatro años y 
una vez concluidas las mismas los egresados cumpli-
rán su servicio social en la propia compañía.

Susana Rodríguez
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Los vegueros comenzaron con el pie 
derecho su recorrido por la 61 Serie Na-
cional de Béisbol al derrotar en par de 
ocasiones a Isla de la Juventud con mar-
cadores de 4-1 y 11-5, durante martes y 
miércoles.

El tercer encuentro se disputaba hoy al 
cierre de esta edición en el estadio Capi-
tán San Luis, parque que estrenó su di-
latada en construirse pizarra electrónica 
y gigantografías de algunas de las más 
destacadas estrellas de la pelota vuelta-
bajera.

El martes Yosvani Torres salió por la 
puerta ancha al lanzar seis entradas de 
forma impecable al no otorgar boletos, 
ponchar a un bateador y permitir solo dos 
imparables.

Sus compañeros fabricaron tres carre-
ras en el sexto cuando Roidel Martínez 
abrió con sencillo y le secundaron Yaser 
Julio González, Willian Saavedra y Lázaro 
Blanco para marcar la primera anotación; 
a continuación Luis Pablo Acosta forzó 
en la goma a Yaser Julio pero las bases 
continuaron llenas; Jorge Yoan Rojas role-
teó al cuadro y en la jugada anotó Saave-
dra; y Pedro Luis Dueñas dio jit al jardín 
izquierdo para que anotara Blanco, todo 
frente al abridor y perdedor Miguel Ángel 
Lastra.

Por Torres entró Reilandy González a 
tirar el séptimo y fue recibido con jit, pero 
dominó a los otros tres bateadores que 
enfrentó; del octavo episodio se encargó 
Yoandy Cruz quien no permitió liberta-
des, pero en el noveno fue sustituido por 
Frank Luis Medina (se anotó juego salva-

Una imagen casi siempre dice 
mucho más que mil palabras, 
por eso voy a ser breve: comen-
zó la 61 Serie Nacional con pre-
sencia de público en los estadios 
y “medidas” higiénico-sanitarias, 
dictadas por el Ministerio de Sa-
lud Pública, para su desarrollo.

Entrecomillé medidas porque 
aunque están bien claras, desde 
la inauguración se ha empezado 
con el pie izquierdo en su apli-
cación.

A través de la televisión obser-
vamos el “despelote” en Granma 
el pasado domingo: miles de afi-
cionados en las gradas, lo que 
equivale a sobrepasar lo dicta-
do, y cito: “Utilizar los estadios 

 Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

61 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

Vegueros asegura primera subserie

do) tras otorgar una base y permitir un 
doble que propició la única anotación de 
los visitantes.

En total los Vegueros conectaron 10 
incogibles y jugaron sin errores, mientras 
sus rivales apenas dieron cuatro inatrapa-
bles y erraron una vez.

El miércoles los de la Isla pudieron ano-
tar en el primer episodio sin conectar de 
jit al combinar una base por bolas a su 
primer bate José Luis Bring quien de in-
mediato robó la segunda y anotó al errar 
el lanzador Erli Casanova en un tiro a ter-

cera.
Los verdeamarillos empataron en el se-

gundo, episodio que abrió Willian Saave-
dra recibiendo base por bolas y le siguie-
ron Lázaro Blanco y Luis Pablo Acosta 
con indiscutibles que congestionaron las 
almohadillas. A continuación, Jorge Yoan 
Rojas conectó un fly de sacrificio para 
que anotara Saavedra.

En el tercero los vueltabajeros se fue-
ron arriba en el marcador, ventaja que no 
perdieron más durante todo el partido, al 
fabricar cuatro anotaciones frente al per-

dedor Wilber Pérez y a su relevo Lázaro 
Guerrero.

Esa entrada la abrió Juan Carlos Arenci-
bia con indiscutible por el torpedero, Rei-
nier León cedió el primer out de tercera 
a primera, Yaser Julio González conectó 
doble al jardín central y anotó Arencibia, 
a Saavedra le dieron la base intencional 
pero Blanco soltó doble al derecho que 
llevó a Yaser a la goma y decretó la sali-
da del pinero. Al relevista Lázaro Guerre-
ro lo saludó irrespetuosamente Acosta 
al conectarle doblete al prado izquierdo 
con lo que impulsó las otras dos de ese 
episodio.

Los Piratas se pegaron en el marcador 
en el cuarto al hacerle tres limpias a Ca-
sanova al combinar cuatro indiscutibles 
con una base por bolas; y en el sexto 
empataron al entrar Reilandy González a 
lanzar, quien le dio pelotazo a Leonardo 
Urgellés, Dainier Gálvez se sacrificó y Jor-
danys Acebal dio doble al jardín derecho 
para impulsar a Urgellés.

El llamado inning de la suerte favore-
ció a los Vegueros porque anotaron seis 
veces al combinar jonrones en solitario 
de Yaser y Saavedra y el de Irandi Her-
nández con dos en bases (Acosta y Rojas 
embasados por jit). La sexta la anotó Toni 
Guerra impulsado por un sencillo de Este-
ban Terry al central.

En total, Pinar del Río conectó 17 im-
parables y cometió dos errores, mientras 
sus rivales quedaron en ocho indiscuti-
bles y también erraron en par de ocasio-
nes. El juego lo ganó Yoandy Cruz y lo 
perdió Lázaro Guerrero.   

Este fin de semana y en la próxima con-
tinúan las acciones en el “San Luis” al re-
cibirse a Santiago de Cuba y de martes a 
jueves a Guantánamo.

Público en los estadios: empezar bien para acabar bien

al 50 por ciento de su 
capacidad. Evaluar 
en cada territorio las 
condiciones higiéni-
co-epidemiológicas 
para incrementar el 
aforo hasta el 70 por 
ciento donde sea po-
sible”.

Como si la alta ci-
fra de personas en el 
“Mártires de Barba-
dos” fuera poco, cada 
vez que las cámaras 
enfilaban al público se 
observaba mayorita-
riamente a personas 
de todas las edades, 
incluidos niños, con el 

nasobuco de corbata.
Además, en el banco de los 

actuales campeones, muchos 
de los que allí estaban llevaban 
la mascarilla baja o simplemente 
no la tenían, como sucedió con 
Alfredo Despaigne que, incluso, 
fue entrevistado sin esa protec-
ción.

Para la subserie contra Guan-
tánamo se cuidó no mostrar al 
público o al menos solo hacer-
lo con los que sí se protegían y 
resguardaban a sus vecinos de 
grada.

En nuestro “Capitán San Luis”, 
el lente de Jaliosky dejó constan-
cia de parte de lo sucedido en 
las gradas en el juego inaugural. 

El que suscribe 
este comentario no 
pudo acudir a pre-
senciar la subserie 
frente a Isla de la 
Juventud, pero lo 
dicho por el fotorre-
portero y lo observa-
do en las fotos que 
hizo dan cuenta de 
que faltó previsión 
en cuanto a cantidad 
de público a dejar 
entrar, porque los 
aficionados estaban 
unos encima de los 
otros, tanto en los 
pasillos como en las 
gradas.

Por otra parte, 
aunque las autori-

dades le llamaron la atención a 
algunos de los que llevaban bajo 
el nasobuco, otros ni se dieron 
por enterados y quedaron des-
protegidos, además de ser un 
foco de contagio en el caso de 
que ellos estuvieran contagia-
dos con el SARS-CoV-2.

Si queremos que las cifras de 
casos de COVID-19 desciendan 
en el país y en la provincia (mar-
cada con números rojos por la 
cantidad de enfermos) hay que 
ser más rigurosos en cuanto a 
aplicar lo dispuesto por Salud 
Pública para los espectáculos 
deportivos, esos que llenan de 
alegría a los aficionados, pero 
que dadas las condiciones ac-
tuales también pudieran llevar 
dolor a muchos hogares.

¿Se respetó el martes la disposición del número de públi-
co a entrar al “San Luis”?

Si todo el que va al estadio actuara así, la posibilidad de contagios 
disminuiría

Siempre hay alguien que incumple lo dispuesto
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A sus casi 75 años, Pedro todavía re-
memora con asombro y espontaneidad 
el saberse electo delegado por primera 
vez en 1976. Para él aquellos fueron 
momentos de júbilo, pues recuerda que 
ganó sus dos candidaturas frente a com-
pañeros verdaderamente valiosos con un 
gran historial.

Hoy, con una vasta experiencia acu-
mulada, no hay problema que no sepa 
desenredar y solucionar, ni tarea que le 
parezca pequeña o insignificante, porque 
para él todas las problemáticas y plan-
teamientos se sustentan en la base del 
respeto y la seriedad.

“Si hablamos de la fundación de los ór-
ganos del Poder Popular, debemos remi-
tirnos a 1976 en las zonas de Vivanco y 
El Carril donde empecé. 

“En aquel entonces había muchos com-
pañeros con mejores cualidades y aptitu-
des que yo para la tarea, pero por cosas 
de la vida y azares del destino salí ele-
gido por mayoría como delegado de la 
circunscripción 95.

“En el año ’82 vengo a vivir en lo que es 
ahora el consejo popular de Herradura y 
para sorpresa mía volví a salir electo casi 
que recién llegado”.

Confiesa que en esa segunda ocasión 
fue a la asamblea de nominación de can-
didatos como un elector más y que jamás 
pensó que alguien lo propusiera y menos 
que supiera de su trabajo anterior.

“Estaba acabado de mudar y no era 
muy conocido por acá”, confiesa.

“Sin embargo, tras la primera ronda 
salí electo con el 86 por ciento de los 
votos escrutados y me sentí pleno, gran-
de, pues me enfrentaba a compañeros de 
gran trayectoria y valía en esta área. Y 
orgulloso hoy puedo decir que sigo sir-
viendo al pueblo en el mismo lugar”.

Pedro, el eterno delegado

Texto y fotos: Ariel Torres Amador

 *A 45 años de la fundación de los órganos del Poder Popular, conversamos con Pedro 
Alejandro Torres Sotolongo, uno de los dos fundadores que permanecen en activo en la 
más occidental de las provincias

¿Qué debe caracterizar a un dele-
gado?

“No siempre tenemos las soluciones a 
los problemas en nuestras manos, por-
que resulta prácticamente imposible, la 
vida es muy dinámica y cada persona 
tiene cientos de conflictos diarios. No 
obstante, lo que sí hay que tener es una 
respuesta oportuna a cada mal que se 
nos presente, así como su tramitación y 
contestación. Y en esto último no se pue-
de vacilar, porque los electores se mere-
cen tener una respuesta a tiempo. No hay 
que dilatar el asunto ni esperar a que los 
males crezcan. 

“Lo otro es que el delegado no puede 
enmascarar las verdades ni decir menti-
ras. Las cosas hay que llamarlas por su 
nombre. Con los electores hay que tener 
claridad en cada asunto. Esto se pudo, 
esto otro no. Esto se va a tramitar, esto 
no tiene solución o es competencia de 
otro organismo. Hablar claro.

“El delegado tiene que ajustarse y de-
berse a los problemas de su circunscrip-
ción. Eso es esencial.

“No se pueden tener días malos ni ma-
las aptitudes con los electores y hay que 
ser elegante en la conversación. Hay que 
saber leer y estudiar los estados de áni-
mo. Hay que poseer claridad en el arte de 
escuchar, escuchar y escuchar, pues no 
siempre nosotros contamos con la razón, 
por lo que hay que llegar a consensos y 
entendimientos. 

“Nos debe caracterizar la seriedad, la 
sencillez, el buen trato y sobre todo el 
amor a la comunidad y el respeto a las 
personas a las que representamos. No 
podemos olvidar que somos sus voces, 
porque en el momento que demos esto 
por sentado, perdemos la confianza de-
positada por ellos en nuestras misiones”.

A pesar de vivir en un 
barrio con carencias 
precarias y de cierta 
forma calificado como 
problemático por las 
constantes batallas de 
las viviendas en mal es-
tado y lo paupérrimo 
de las redes de abasto 
de agua, Pedro asegura 
que es un calificativo que 
para nada responde a la 
realidad.

A la pregunta sobre los 
momentos más difíciles 
de su gestión en estos 
45 años en el mismo lu-
gar, dijo:

“Son 45 años de ser 
delegado fundador del 
Poder Popular en acti-
vo y no siempre las he 
tenido fáciles, para que 
te voy a mentir. Pero 
puedo decir que los 
momentos más difíciles 
fueron los comienzos 
por aquí, en el que los 
planteamientos princi-
pales se basaban en las 
condiciones de la vivienda y 
lo relativo a la electrificación.

“En aquel tiempo las personas que-
rían mudarse al pueblo y nosotros ha-
cíamos esfuerzos para convencerlos 
de que permanecieran en el campo 
para mantener la productividad y no 
abandonaran las vegas. Afortunada-
mente en el ’78, con el entonces di-
rector general de la OBE, se trazó el 
proyecto y se electrificaron todas las 
zonas.

“También he vivido días duros que to-
davía calan en la memoria de la gente. 
Te hablo del paso de huracanes por la 
provincia. De más está decir el saldo 
negativo que han dejado en Pinar del 
Río y las necesidades y problemas que 
generaron y que aún, muchos años des-
pués, deben enmendarse”.

¿Y los de regocijo?
“De eso siempre hay. No existe nada 

más placentero que te reconozcan tu 
trabajo o tus acciones a favor de al-
guien. Por otro lado, la satisfacción per-
sonal de saber que has hecho un bien 
y que lleves una respuesta o solución 
definitiva a un problema: eso no tiene 
palabras para describirse. La sonrisa, 
el abrazo o una palmada en el hombro 
son más que suficientes”.

 Pedro asegura que su trabajo es una 
forma íntegra de hacer Revolución cada 
día al demostrar que sí se puede.

Expresa que han existido tiempos en 
los que se ha sentido agobiado y asfi-
xiado, casi al punto de la impotencia, 
pero ante esto, ha primado la actitud 
por el compromiso.  

“No hay instante más bello que el 

de ser electo por las masas, pues el 
pueblo no se equivoca y quienes hoy te 
eligen mañana serán tus aliados para 
cualquier eventualidad que se pueda 
presentar.

“Saberme activo y servir de ayuda a 
miles en estos tiempos tan difíciles es 
mi forma de brillar. No tuve la fortuna, 
por así decirlo, o la oportunidad de pe-
lear en la Sierra Maestra, pero sí tengo 
la de sacrificarme por mis vecinos, por 
mis compañeros.

“Significa ser ejemplo a las nuevas 
generaciones, un referente de cómo 
debe seguir siendo el hombre nuevo”.   

Sobre sus reconocimientos Pedro 
habló con timidez, pues la modestia le 
impidió regodearse de lo que para él es 
un deber.

Aun así, comentó que de forma celo-
sa entre sus muchos lauros guarda la 
entrega de los escudos de las ciudades 
de Pinar del Río y Consolación del Sur, 
la medalla Lázaro Peña de II Grado, la 
28 de Septiembre y la Aniversario 60 
de las FAR.

Pedro Alejandro Torres Sotolongo cuen-
ta también en su historia de vida con los 
títulos honoríficos de pertenecer a las pri-
meras brigadas de la Asociación de Jóve-
nes Rebeldes y fundador de las actuales 
Defensa Civil y zonas de defensa.

Hoy, presidente además de la Asocia-
ción de Combatientes de la Revolución 
Cubana en su localidad, continúa ejer-
ciendo su mandato como el primer día, 
con elegancia y respeto, convencido de 
que no hay mayor placer que el de ser-
vir al pueblo. Durante una de sus reuniones con algunos factores de la comunidad

Orgulloso muestra el escudo de Consolación del Sur


