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Lo que diferencia a un médico cuba-
no de otro galeno del resto del mun-
do, es la formación profundamente 
humanista que recibe. Un valor que 
pone en función de pacientes y de 
las unidades asistenciales en las que 
presta servicio, un valor que pone en 
función también de su comunidad.

El Día de la Medicina Latinoamerica-
na y del Trabajador de la Salud, que 
se celebra este tres de diciembre, de-
viene motivo para homenajear a quie-
nes bajo batas blancas han cuidado 
de nosotros en los tiempos más com-
plejos epidemiológicamente, y tam-
bién en los de menos disponibilidad 
de insumos médicos. 

Instaurado a propósito del nacimien-
to del médico y científico cubano Car-
los Juan Finlay, descubridor del agen-
te transmisor de la fiebre amarilla, la 

Vocación humanista
Por Dorelys Canivell Canal

jornada rinde tributo a los hombres y 
mujeres que dan lo mejor de sí para 
salvar vidas.

En Cuba esta es una profesión de 
servicio, una profesión de entrega, 
muchas veces poco valorada y que es 
referente a nivel internacional por la 
calidad y valía de quienes la ejercen.

Los tiempos de la COVID- 19 impu-
sieron altísimos retos para el perso-
nal de la Salud cubana. Fueron duras 
jornadas en las que nuestros galenos 
dejaron en casa a sus seres más 
queridos y marcharon a hospitales, 
centros de aislamiento y otras latitu-
des para luchar contra la muerte, y 
a pesar de los rigurosos protocolos 
establecidos, no pocos enfermaron, y 
también, tristemente, más de uno dijo 
adiós para siempre.

En estos tiempos tan complejos, en 

Como cada siete de diciembre se 
realizará la habitual peregrinación 
para rendir tributo a los caídos en 
defensa de la Patria. Los pinareños 
patentizarán además, su apoyo a la 
Revolución y conmemorarán los ani-
versarios  126 de la caída en comba-
te del Titán de Bronce y su ayudante 
Panchito Gómez Toro y 33 de la Ope-
ración Tributo.

La concentración se realizará a 
partir de las siete de la mañana en la 
Empresa de Camiones, desde donde 
partirán hasta el Cementerio Munici-
pal (Agapito) y será la confirmación 
de que los que dieron su vida por la 
libertad de los pueblos no han sido 
olvidados.

     Tributo a los 
mártires de la Patria

Raidel Martínez 
elegido Mejor Jugador 

Latino del Año 
en Japón

Cuando el arroz 
no da la cuenta
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A pesar  de la compleja situación que 
presenta la provincia tras el paso del hu-
racán Ian, el 76,74 por ciento de los pina-
reños que estaban inscriptos en el padrón 
electoral inicial concurrieron a las urnas el 
pasado 27 de noviembre, lo que pone de 
manifiesto el protagonismo del pueblo en 
las tareas de la Revolución. 

En la  jornada  fueron electos 838 de 
los 886 delegados que conformarán las 
asambleas municipales del Poder Popular 
(AMPP). De ellos 353 son mujeres y 107 
jóvenes, para el 42.12 y 12.77 por cien-
to, respectivamente. Un elemento signifi-
cativo es que 440 fueron reelegidos.

Irán a segunda vuelta este domingo, 
cuatro de diciembre, 48 circunscripcio-
nes. Son de Pinar del Río 29, cuatro en 
Minas de Matahambre y Consolación del 
Sur, tres en San Juan y Martínez y San 
Luis, y una en el resto de los territorios, 
excepto Guane.

Hubo cuatro municipios con una concu-
rrencia superior al 80 por ciento, Minas de 
Matahambre, Viñales, Consolación del Sur 
y Mantua; mientras que el menor fue en 
Pinar del Río con 71,15.

Con respecto a la calidad del voto so-
bresalen nuevamente los mineros, segui-
dos por Sandino, en ambos casos con 
más de un 90 por ciento de boletas vá-

ELECCIONES MUNICIPALES

Certera respuesta del pueblo
* 48 circunscripciones irán a segunda vuelta este domingo  

Yolanda Molina Pérez

Comienza transición 
a televisión digital

lidas, indicador que tuvo, en Consolación 
del Sur, con el 87.07 el valor mínimo de 
la provincia.  

Los resultados de la primera vuelta de 
elecciones colocan a Pinar del Río por en-
cima de la media nacional, señaló Jorge 
Jesús Cirión Martínez, presidente del Con-
sejo Electoral Provincial, quien aseguró 
que no hubo incidencias significativas en 
la jornada y están creadas las condiciones 

los que tantas carencias nos marcan 
la existencia, y de ello no escapa la 
Salud, solo la buena atención de un 
médico puede hacer la diferencia.

El sistema trabaja fuertemente en el 
perfeccionamiento del programa del 
médico y la enfermera de la familia, 
en aras de que sea allí, justamente en 
el consultorio, donde se resuelvan la 
mayor parte de los problemas de la 
población.

Otras de las aristas en las que se 
labora con profundidad es en los pro-
tocolos del Programa de Atención Ma-
terno Infantil, en el que los indicadores 
no han marchado bien en los últimos 
años y donde se siguen indicaciones 
precisas y objetivas del Ministerio, en 
aras de lograr una mejoría que reper-
cuta en el bienestar de las maternas y 
los recién nacidos.

Entre ellas, alcanzar una mayor in-
tegración con los hogares maternos, 
las consultas municipales y las salas 
de hospitalización.

En Pinar del Río se priorizan también 
los servicios extendidos de urgencia 
de localidades como La Coloma y 
Puerto Esperanza, ahora con proyec-
ción comunitaria, a partir de las de-
mandas de sus pobladores.

A la par, otros programas no se des-
cuidan y en medio de las vicisitudes, 
de los estragos de Ian a no pocos 
inmuebles del sector y también a ho-
gares de los propios trabajadores, el 
personal de la Salud se entrega cada 
día. 

No tienen un buen salario ni preben-
das ni elogios; no reciben reconoci-
mientos diariamente, mas están siem-
pre ahí, prestos a dar su mano amiga, 
su experiencia, su conocimiento.

La vocación humanista de los médi-
cos cubanos, legado del Che, identi-
fica y guía el camino de los profesio-
nales de la Salud; una conquista de 
este país, que hizo para siempre que 
la Salud fuera un derecho para todos.
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para concluir el proceso este domingo. 
Votación por municipio

Sandino: 75,3; Mantua: 80,2; Minas de  
Matahambre: 85,1; Viñales: 82,7; La 
Palma: 77,1; Consolación del Sur: 82,5; 
Pinar del Río: 71,1; San Luis: 76,2; San 
Juan y Martínez: 76,7; Guane: 78,7; Los 
Palacios: 78,1.
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El próximo sábado, tres de diciembre, 
la División Territorial Pinar del Río de la 
Empresa de Radiocomunicación y Difu-
sión de Cuba (Radiocuba) comienza la 
transición parcial a la televisión digital.

Iniciará el proceso por el Centro de 
Televisión Guanito, que brinda servicios 
a los municipios de Pinar del Río, San 
Juan y Martínez, San Luis, Consolación 
del Sur y parte de Los Palacios, por 
lo que se recomienda a la población 
orientar sus antenas en dirección a Luis 
Lazo, para una mejor recepción de la 
señal.

El canal 20 que transmitía la señal 
del Educativo 2, transmitirá el digital 
estándar que se recibía por el 36, y en 
este podrá sintonizarse el canal de alta 
definición, HD, por sus siglas en inglés, 
mientras que por el 14 llegará Multivi-
sión.

Se apagarán los canales 44 y 30, y 
cesa la transmisión de canales educa-
tivos con tecnología analógica, en la 
cual quedarán en servicio Cubavisión, 
Tele Rebelde y Multivisión, los que no 
posean cajas decodificadoras continua-
rán recibiendo sin dificultades esas se-
ñales.

Se trabajará el sábado en estos cam-
bios, los usuarios deberán realizar ese 
día una nueva búsqueda de canales en 
sus equipos para actualizar las frecuen-
cias de sintonización. 

Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer 
secretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba y presidente de la Re-
pública, asistió al acto nacional de inicio 
del curso escolar 2022-2023, con sede 
en la escuela primaria Pepito Tey, encla-
vada en el kilómetro 14 de la carretera a 
La Coloma.

Este plantel constituye una de las 477 
instituciones educativas dañadas en Vuel-
tabajo por el evento hidrometeorológico y 
recientemente reparada. 

En el acto se hizo un reconocimiento a 
la brigada Marta Machado dirigida por el 
artista de la plástica KCho, y a las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias por el rol 
protagónico en la  reparación de 14 cen-
tros educacionales.

Más de un centenar de escuelas ya se 
han recuperado en la occidental provin-
cia, mientras se labora en cerca de 50 
gracias a brigadas de construcción con-
formadas por las familias; trabajadores 
del sector; micro, pequeñas y medianas 
empresas; entre otros.

También en el propio acto, Ena Elsa Ve-
lázquez Cobiella, ministra de Educación, 
entregó  la distinción por la Educación Cu-
bana a seis familias que convirtieron sus 
casas en escuelas en representación de 

Presidió Díaz Canel acto de inicio del 
curso escolar

las 275 que apoyan a Educación en esta 
modalidad después del paso del huracán 
Ian.

El director provincial de Educación, 
Evelio Herrera Padrón, agradeció el apo-
yo de organismos y familias que brinda-
ron -y aún lo hacen- locales y viviendas 
para que funcionen como escuelas (más 
de 250 en toda la provincia) y ratificó el 
compromiso de asegurar la calidad del 
proceso docente educativo en medio de 

las actuales circunstancias.
Asistieron también al acto el General de 

Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Mar-
tín, miembro de Buró Político y viceminis-
tro primero de las FAR; Jorge Luis Broche 
Lorenzo, miembro del Secretariado del 
Comité Central del Partido y jefe del de-
partamento de Atención al Sector Social; 
José Luis Perdomo Di-Lella, viceprimer 
ministro cubano, junto a las máximas au-
toridades de la provincia.

Comienza 
transición 

a televisión 
digital

Yolanda Molina Pérez 

Un donativo procedente de la sede del Min-
sap, destinado a los trabajadores de la Salud 
que sufrieron daños tras el paso del huracán 
Ian por Pinar del Río, llegó este jueves a la 
Dirección Provincial de Salud Pública.

Ana Ivis Graverán, licenciada del Depar-
tamento de Registros Médicos y Estadís-
ticos del Ministerio, precisó que el dona-
tivo es realizado por el buró sindical de 
la institución, integrado por 13 secciones 
con 579 afiliados, los cuales aportaron 
de una manera u otra.

“Hemos seguido por las redes que la 
mayoría de las comunidades han sido be-
neficiadas de algún modo por diferentes 
sectores, por eso quisimos destinarlo a 
los trabajadores de la Salud”, dijo.

Puntualizó que lo conforman aproxima-
damente 45 bultos clasificados en misce-
láneas, ropa, juguetes para niños, entre 
otros, y “a pesar de que nos hemos de-
morado un poco, el objetivo era llegar y 
dar nuestro aporte”, señaló.

Ariel García Sánchez, secretario del 

Donativo desde el Minsap

núcleo del Partido de Docencia del Min-
sap, quien vino también frente al dona-
tivo, añadió que será depositado en un 
almacén en el hospital pediátrico Pepe 
Portilla, y distribuido por una comisión de 

la Dirección Provincial, donde tienen reali-
zado el levantamiento de los trabajadores 
perjudicados por cada centro.

Dorelys Canivell Canal

Hasta un hombre puro de corazón que reza por 
la noche, puede convertirse en lobo cuando flo-
rece el acónito y la Luna está llena y brillante

                                                      Jenny Williams

A TRAVÉS DEL tiempo han existido mujeres que a 
pesar de la adversidad y los prejuicios de la sociedad y 
las épocas en la que vivían, han podido destacar y mar-
car un hito en la historia. A continuación te relaciono 
algunas de las mujeres más poderosas en la historia. 
Nefertiti (c. 1370 a. C.-c. 1330 a. C.). Probablemente 
la reina más importante de Egipto fue la gran Esposa 
Real de Akenatón. Su belleza fue legendaria y su papel 
político y religioso fue decisivo para el antiguo Egipto. 
Cleopatra (69-30 a. C.). Cleopatra Filopátor Nea Thea 
o solamente Cleopatra fue la última reina del Antiguo 

Egipto e indudablemente la más famosa y poderosa del 
mundo en su época, célebre por su romance con Julio 
César y Marco Antonio. Su reinado, el cual empezó cuan-
do tenía tan solo 17 años, su belleza excepcional y su 
personalidad hicieron que entrara en la historia. Señora 
de Cao (400 d.C). Se presume que posiblemente sea la 
primera mujer lideresa de América Prehispánica. La Se-
ñora de Cao  fue gobernadora de la cultura Mochica del 
antiguo Perú. Fue dignataria y sacerdotisa. Su hallazgo 
significó un cambio de visión de la mujer precolombina 
en relación al poder. 

CONSEJILLOS… Los plátanos se vuelven marrones 
en un abrir y cerrar de ojos y, aunque por lo general 
todavía están bien para comer, realmente no se ven muy 
apetecibles. La mayoría de la gente los tira de inme-
diato, pero no hay necesidad de eso. Con este truco 
puedes convertir un plátano marrón de nuevo a su color 
amarillo. Pon un poco de arroz en un ziplock (es una 
marca de bolsas o nailon y contenedores de almace-
namiento de canal deslizante reutilizables y resellables)  
hacia atrás y agrega el plátano en el mismo. Cierra la 
bolsa y asegúrate de que esté más o menos cubierto 
por el arroz. Déjalo en la bolsa durante aproximadamen-

te una hora. Después de este tiempo saca el plátano 
de la bolsa de arroz y sóplalo con un secador de pelo. 
El plátano se volverá amarillo otra vez.

PARA REÍR. La esposa le reclama al esposo bo-
rracho: -Cuando nos casamos me prometiste que no 
volverías a beber nunca y que serias otro hombre. -Es 
verdad, pero es que al nuevo hombre le gusta la be-
bida más que al anterior… La profesora le pregunta 
a Pepito: Dime una palabra que empiece por la letra 
M. Pepito responde: Sartén. -Pero Pepito donde lleva 
sartén la M, replica la maestra. -Maestra en el mango.

FRASES DE JORGE Luis Borge. Todo lo que nos 
sucede, incluso nuestras humillaciones, nuestras des-
gracias, nuestras vergüenzas, todo nos es dado como 
materia prima, como barro, para que podamos dar for-
ma a nuestro arte. Vi todos los espejos en la tierra 
y ninguno de ellos me reflejó. No hables a menos 
que puedas mejorar el silencio. Lo que realmente 
valoras es lo que extrañas, no lo que tienes. En 
mi próxima vida intentaré cometer más errores. ¿Qué 
hombre de nosotros nunca ha sentido, caminan-
do por el crepúsculo o escribiendo una fecha de 
su pasado, que ha perdido algo infinito?
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Ián

 Por: Yamilé Ramos Cordero, miembro 
del Comité Central y primera secretaria 
del Partido en Pinar del Río

Fue la noche más larga que he vivido, pro-
bablemente la que hemos vivido muchos de 
los pinareños. El temor por lo que estaba 
pasando nos embargaba a todos. Sabíamos 
que al amanecer la destrucción y desolación 
harían presa fácil en nosotros. No estabamos 
equivocados. No fue diferente.

Sobre las 6:00 a.m. del 27 de septiembre 
hizo su primera llamada del día, preocupado 
por las afectaciones y la situación de la pro-
vincia en ese momento. 

“No te preocupes, no están solos y de esta 
también saldremos”,  fueron sus primeras pa-
labras. En ese momento nos encontrabamos 
todavía en el ojo del huracán. Miguel Mario 
Díaz Canel Bermúdez, el presidente de este 
país, estaba al teléfono.

Me hizo saber que en unas horas saldrían 
para Pinar. Que vendría acompañado de Ale-
jandro Gil, viceprimer ministro y los titulares 
de Energía y Minas, Comunicaciones, Recur-
sos Hidráulicos; también viceministros del Mi-
cons y la Agricultura. Era  la certeza de que 
en verdad no estabamos solos. 

Acto seguido me indicó abrir de inmediato 
frentes de trabajo para cosechar todo lo que 
fuera posible en la agricultura, rehabilitar las 
plantaciones afectadas, potenciar la siembra 
de alimentos de ciclo corto, recuperación de 
huertos- organopónicos y organizar la movili-
zación popular para apoyar las tareas de la 
recuperación en la agricultura. 

“El tabaco tambien hay que recuperarlo 
rápido para arrancar la campaña”, me sen-
tenció como quien no olvida que ese es el 
renglón fundamental de estas tierras.

Es justo decir que desde el viernes, y ante 
la inminencia del evento meteorológico, había 
dado indicaciones a través de video conferen-
cias y mantuvo una comunicación permanen-
te desde el Comité Central con la provincia. 

Bien temprano el lunes 26, otra vez en vi-
deo conferencia, informó la decisión de de-
signar a los compañeros Felix Duarte Ortega, 
miembro del Secretariado del CCPCC y a Jor-
ge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro de 
la República, a partir de los pronósticos ofre-
cidos por el Instituto de Meteorología, para 
que permanecieran en la provincia en total 
acompañamiento al Partido y al Gobierno.

Ya el Presidente el 27  en Pinar del Río inter-
cambiamos en la sede del Comité Provincial 
del Partido. Allí  le informamos que aún no 
habíamos podido salir a ver los daños, pero 
le trasladamos los datos muy  preliminares 
que pudimos recibir por parte de  algunos 
presidentes de consejos de defensa munici-
pales y radioaficionados que estuvieron toda 
la madrugada activados. 

No se puede olvidar que la provincia estuvo 
más de cinco horas siendo azotada por fuer-
tes vientos y rachas que alcanzaron hasta 
217km/h. Además,  estuvimos una hora en 
el ojo del huracán y eso tiene un impacto en 
el estado emocional de los seres humanos.

Tanto encono de la naturaleza provocó 
afectaciones considerables en la infraes-
tructura habitacional, la mayoría en techos y 
cubiertas; instituciones de Salud, Educación, 
Comercio, entidades estatales.

Se vino abajo la mayoría de las casas de 
curar tabaco, colapsó la telefonía móvil y se 
afectó el ciento por ciento de la electricidad; 
viales interrumpidos por la caída de los árbo-
les y municipios como Mantua y San Luis sin 
acceso por el derrumbe de puentes.

Teníamos más de 40 mil pinareños eva-
cuados en casas de familiares y amigos y en 
centros de evacuación.

Con un panorama tan desolador y hasta 
traumático Díaz Canel indicó ofrecer mucha 
información a la población (utilizar todas las 
vías posibles), promover la solidaridad a tra-
vés de las organizaciones de masas, prestar 
atención a la situación de abasto de agua –
agudizada por la falta de energía– y  atender 
adecuadamente a los evacuados.

La entreza de nuestro pueblo se puso de 
manifiesto una vez más, muchos pinareños 
aun con afectaciones en las viviendas salie-
ron a participar en la recuperación, ayudando 
a los otros, salvando lo que era posible, tanto 
en la comunidad como en muchos centros 
laborales. 

Por ejemplo, en los depósitos de tabaco, 
no pocos obreros se volcaron a recuperar 
cuanto antes lo afectado. Maestros, personal  
de Salud que de inmediato comenzaron a 
restablecer los servicios, choferes, bodegue-
ros,  nuestros eléctricos, los comunicadores 

y junto a ellos los delegados del Poder Popu-
lar, muchos con daños considerables  en sus 
viviendas o en las de familiares cercanos. De 
igual forma lo hicieron los integrantes de las 
oficinas de trámites; cuadros del Gobierno, 
las organizaciones de masas y el Partido. 

Díaz Canel inició el mismo 27 de septiem-
bre y hasta el tres de noviembre una serie de 
visitas a Pinar del Río que le permitieron en 37 
días personarse en todos los municipios de 
la provincia. 

Recorrió áreas en todos los territorios, 
presenció el estado de organopónicos, cons-
tató las condiciones  de no pocas viviendas, 
intercambió con el pueblo, fue abordado por 
la ciudadanía, recepcionó quejas, abrazó y se 
dejó abrazar, estrechó la mano de campesi-
nos, tabacaleros, se detuvo en las carreteras 
para transmitir aliento y confianza, explicó 
con objetividad y transparencia la realidad del 
momento que vivimos y fue siempre muy sen-
sible con todos a su paso.

En reiteradas ocasiones al subir al carro me 
expresó: “Por esta gente hay que darlo todo”.  
Es una idea persistente en él,  un compromiso 
irrenunciable,  una necesidad de su respon-
sabilidad social, por lo que constantemente 
iba aportando ideas de qué más hacer por el 
pueblo, cómo agilizar el trabajo, cómo mini-
mizar los daños, en fin,  cómo transformar la 
realidad que nos estaba (aún está) golpeando.

Recuerdo que en una de las visitas  a la 
provincia para chequear la recuperación le 
trasladaron la preocupación con la demora en 
la reparación de las casas de curar tabaco. 

Fuimos señalados por eso y cuando le 
explicamos la rutina de los campesinos en 
situaciones de esta magnitud, que primero 
era necesario recuperar su vivienda (pues las 
afectaciones fueron severas), después hay 
que plantar los canteros porque la mayoría se 
perdieron y eso es lo que asegura que haya 
campaña tabacalera y posteriormente la re-
cuperación de las casas de tabaco, inmedia-
tamente entendió las razones e incrementó la 
sensibilidad hacia los campesinos pinareños.

Durante estos días ha caminado por las ca-
lles de Pinar del Río, los campos, los trillos,  
ha entrado a las viviendas de la gente, los 
besa, los abraza como si fuera un familiar cer-
cano. A no pocos escuché decir: “Sabía que 
nos vendrías a ver; eres nuestro Comandante 
ahora , qué bueno que viniste a vernos, hace 
falta que todos hagan lo que hace Usted”.

Igualmente  una señora en Montezuelo, 
Mantua, que lo llamó aparte para decirle que 
“en este ciclón nos han atendido muy bien, se 
han ocupado mucho de nosotros”. 

En Sandino otra señora le trasladó la satis-

facción de haber conocido a Fidel, a Chávez, 
a Maduro y ahora a él.  Lo abrazó, lo besó y 
lo apretó en sus brazos. 

Lo vi coger una hojita, en la primera visita, y 
relacionar todos los municipios y agregarle a 
cada uno la cantidad de fuentes de bombeo, 
las que estaban funcionando, las electrifica-
das. Asimismo hizo con el tema energético, 
municipio a municipio y anotó las brigadas 
con que contábamos para la recuperación, 
en aras de acortar los tiempos de la misma.

Donde habían niños era un padre en acción, 
interesado por la escuela, los maestros, siem-
pre con una interrogante clave: “¿Tuvieron afec-
taciones en sus viviendas?”.  Y es que esa es 
una de sus mayores preocupaciones: lograr 
mejorar el fondo habitacional de Pinar del Río.

El círculo infantil Futura Generación, en 
San Luis, que fue devastado por Ian, volvió 
a la normalidad gracias a los compañeros de 
BioCubaFarma. Palpó Díaz Canel allí todo lo 
grandioso que nuestros científicos hicieron. 
Emocionado por la solidaridad mostrada les 
agradeció y reiteró la admiración de que son 
merecedores.

En sus palabras dijo, más o menos así, “… 
ustedes no solo hacen vacunas, sino que po-
nen sus manos para reparar lo roto. A uste-
des se les quiere mucho, pero cuando vemos 
estas cosas los admiramos más”.

A pesar de todo lo que Díaz Canel ha an-
dado en Pinar, de todo lo que ha tocado con 
la mano, de todo lo que sus ojos han perci-
bido, siente y reconoce que a no todos los 
lugares pudo llegar, pero sí chequea a “punta 
de lápiz” cada tarea, cada indicación, cada 
orientación, siempre pensando en el bien co-
lectivo.

Y a favor precisamente de este y en medio 
de tanto destrozo teníamos que pensar tam-
bién en el proceso de nominación de candida-
tos a delegados a las asambleas municipales 
del Poder Popular. Se llegó a evaluar la posibi-
lidad de aplazar en Pinar este momento, pero 
conscientes de la humildad, la laboriosidad y 
la nobleza del pinareño, dijimos: Sí se puede.

Y se pudo. Hubo reuniones en zonas sin 
recuperar la energía, en otras se cambiaron 
los horarios o el día previsto, pero nos queda 
la satisfacción de que Pinar fue la provincia 
de mejores resultados en la asistencia de los 
electores a la urnas. Eso dice mucho de la 
valía de quienes habitamos estas tierras. 

No pocos  han comparado a Díaz Canel 
-con la mejor de las intenciones- en estos  días 
aciagos, con el Comandante en Jefe, de cuyo 
magisterio bebió y es fiel discípulo. Personal-
mente he pensado y es verdad: Por estos días 
yo también he visto a Fidel en Pinar del Río.

Los dorsos de sus manos están surcados por cordilleras, 
unas de color verde claro y otras de un azul intenso casi negro, 
mueren en el nacimiento de los dedos huesudos que terminan 
en uñas extremadamente cortas, de pulcritud impecable, pero 
agrietadas; hace años que ya no las cubre ningún esmalte de-
trás del cual simular el deterioro.

El cabello también se le ha enralecido “es de andar todo el 
tiempo con un moño, ni tiempo de peinarme tengo”, se lamenta 
y la sonrisa que intenta se convierte en una ligera mueca, no le 
gusta quejarse, de lo que considera “su cruz”, pero hay días en 
que le faltan las fuerzas para llevarla sobre sí.

“Yo no me veía así”, recuerda que le gustaba acicalarse cada 
mañana para ir a trabajar, dar clases la inspiraba, pero hace 12 
años le avisaron en la escuela que se habían llevado a su papá 
de urgencia para el hospital, de ahí salió encamado; solicitó li-
cencia sin sueldo para cuidarlo, pensó que por algunos meses; 
el tiempo pasó y sumaron años…

“Traté de mantener el vínculo, me incorporaba unos días 

Envejecer con dignidad y alternativas
cuando las cosas estaban tranquilas, mi mamá empezó con 
problemas de memoria y tuvo una caída con fractura de cade-
ra; mi hermano estaba en los Estados Unidos, me dijo que no 
trabajara más, él mandaría dinero todos los meses, pero que no 
le pagara a nadie, que los cuidara yo misma”.

Lo que ni ella ni nadie podía saber era que su hermano fallecería 
antes que sus padres, a su papá lo sepultó hace un quinquenio, la 
madre sigue viva, “si eso es vida”, dice con dolor; en la frase resu-
me que no conoce a nadie, carece de control de los esfínteres, su 
existencia es casi vegetal, a excepción de los gritos al manipularla 
para bañarla o curarle las escaras. “No sabes las veces al día que 
pido perdón a Dios por mis pensamientos”. 

Cuesta creer que esa avejentada mujer tiene 58 años, la-
mentablemente no es excepción en Cuba, reconoce que recibe 
ayuda institucional, pero sabe no tendrá otra oportunidad para 
retornar a sus 46 y vivir.

Envejecer es un proceso natural, al que incluso catalogamos 
como privilegio. Un país donde acrecentar la edad se vuelve 
cotidiano, necesita crear más opciones para el cuidado de los 
mayores y que no implique a los familiares allegados la renuncia 
a la realización profesional y personal.

Instituciones que no tienen por qué ser gratuitas o subsidia-
das ni reñidas con la excelencia o el confort. 

Una de las caras de la migración actual es la soledad de los 
ascendientes, muchos emigrados pagan por cuidadores, lo que 
claramente, encarece ese servicio para los que optaron por dar 
la pastilla, si la hay, en vez de “mandarla”.

Y a propósito de medicamentos, el déficit de ellos incide so-
bre la calidad de vida de los ancianos, carentes de fármacos 

que contribuyen al manejo de dolencias crónicas, si a eso aña-
dimos que quienes hoy llevan sobre sus hombros la responsa-
bilidad de protegerlos, mayoritariamente están en edades de 
riesgos para ciertas patologías como hipertensión o diabetes, 
por citar solo dos, la situación toma otro cariz, porque el estrés 
es un detonante.

Por lo que es muy probable que la siguiente generación de 
viejos tenga más patologías y menos guardianes, pues no hay 
duda de que cada día es un desafío; tal vez, como mismo el 
sector no estatal ofrece alternativas para el cuidado de infantes, 
pueda encontrarse en esta forma un paliativo para los abuelos.

No implica renunciar a las instituciones que existen, sino am-
pliar el diapasón, con otras condiciones y atractivos, y que quie-
nes puedan económicamente acceder a ello lo hagan, quizás 
hasta pueda convertirse en una fuente de ingresos que permita 
elevar los estándares en los centros estatales.

También es preciso modificar patrones que nos conducen a 
prolongar la existencia, cuando no hay calidad en ella, la euta-
nasia podría ponernos a salvo de dolor y sufrimiento; personal-
mente, si tuviese forma de hacerlo tomaría con inmediatez las 
medidas para que en caso de accidente, enfermedad o vejez 
quedase privada de ciertas facultades, mis hijas no estén liga-
das a prodigarme atenciones inútiles, porque no habrá mejoras 
y seré un freno en sus vidas.

El envejecimiento poblacional en Cuba demanda que miremos 
hacia la senectud en busca de diversas formas de enfrentarla 
y manejarla, que haya opciones para la plenitud de su disfrute 
de quien esté en condiciones de hacerlo y también alternativas 
para tener un final digno, sin que seamos un lastre para nuestros 
descendientes.

Como sociedad también requerimos que las fuerzas, aptitu-
des y habilidades de quienes se desempeñan tempranamente 
como cuidadores no queden dentro del hogar.    
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A muy temprana edad Amilkar Hernán-
dez Acosta supo que iba a ser bombero, 
o al menos, le quedaba muy claro que era 
eso lo que quería ser y hacer. Luego ven-
drían esos caminos de la vida, que casi 
nunca llegan derechos y entre una cosa 
y otra logró lo que desde pequeño había 
deseado.

Desde entonces su vocación ha en-
contrado entrega, sacrificio, superación 
y también agradecimiento por parte de 
aquellas personas a las que ha salvado o 
ha ayudado a no perder todos sus bienes.

Así nos contó el pasado  mes de no-
viembre cuando se cumplieron los 326 
años de la creación del Cuerpo de Bom-
beros de Cuba.

DE SUS INICIOS
En febrero próximo Amilkar cumplirá 22 

años de servicio. Se dice fácil, pero mu-
cho ha llovido desde que en quinto grado, 
cuando estudiaba en la escuela primaria 
Antonio Maceo e integraba el círculo de 
interés en el Cuerpo de Bomberos, se de-
cidió por esta profesión.

“De 1999 al 2001 pasé aquí el Servi-
cio Militar; fueron dos años como solda-
do y después me fui a estudiar para La 
Habana. Quería el curso de salvamento y 
rescate, pero en ese momento no había 
plazas vacantes en la unidad, pues es la 
única que tiene este grupo en la provin-
cia, por lo que tuve que optar por el curso 
de extinción; cursé la escuela tres años; 
me gradué en el 2006 y desde entonces 
trabajo aquí.

“En el Servicio Militar era bombero de 
línea, que es el que apaga el incendio. En 
la unidad se reciben clases de prepara-
ción de todo tipo: de primeros auxilios, 
de salvamento y rescate, de trabajos con 
cuerdas, todo lo que tiene que ver con 
los bomberos aquí lo aprendí a esa edad 
y a ese nivel.

“Después, en la escuela nacional de 
bomberos Mártires de la calle Patria, en 
La Lisa, fue donde me formé como pro-
fesional. Allí aprendes no solo a actuar, 
sino a dirigir. Entonces adquieres otra 
responsabilidad, eres jefe de una compa-
ñía de guardia y quien dirige las acciones 
combativas en todos los servicios que 
se prestan”, señala Amilkar, ahora jefe 
de Dotación en el Comando Provincial de 
Bomberos de Pinar del Río.

EN CONSTANTE APRENDIZAJE
“Los bomberos son como los médicos, 

nos dice. Es como en la Medicina, uno 
nunca deja de estudiar. Aparece una nue-
va sustancia, y la estudias, revisas con 
qué es más volátil, con qué se puede neu-
tralizar, y todos los días uno se supera.

“Es bien rigurosa la preparación. En un 
día normal en la unidad se hacen accio-
nes de organización y una preparación 
técnica-especializada diaria; se imparten 
clases de dirección, de extinción y de sal-
vamento y rescate.

“En la unidad confluimos, además del 
mando, el jefe de compañía que va al 
frente de las acciones, el jefe de carro 
que es al que anteriormente se le decía 
jefe de pelotón, están los técnicos de sal-
vamento y rescate, los operadores que 
trabajan el sistema tecnológico de la téc-
nica de combate y los soldados, que son 
los bomberos de línea. 

“Los técnicos de rescate se autopre-
paran; son especialistas en su rama, en 
altura, agua y tierra.  Los jefes debemos 
saber de todo eso, del funcionamiento de 
los equipos y de la extinción, pero cada 
cual tiene su encargo estatal y cumple 
con sus tareas por independiente”.

LO QUE ARRIESGA UN BOMBERO
“Es una gran familia. Uno pasa aquí tan-

Vocación de bombero
Por Dorelys Canivell Canal
Foto: Januar Valdés Barrios

to tiempo como en la casa. Prestamos 
servicios a llamadas de incendios, de res-
cate, de emergencia, que es cuando peli-
gra la vida de una persona, por ejemplo, 
un atrapado,...

“Un derrame de combustible en la vía 
es un servicio de emergencia, un escape 
de cualquier tipo de sustancia también. 
Este es el comando provincial y, por tan-
to, el más operativo de todo Pinar del 
Río, es el que más salidas, personal y 
técnicas tiene.

“Recibimos entre una y tres llamadas 
diarias, puede ser que un día tengamos 
más, cuatro o cinco, pero la media está 
por ahí. Ya hemos hecho los cálculos de 
que este año van a empezar más tempra-
no los incendios en áreas yermas y fo-
restales, porque apenas ha llovido y hay 
mucha sequía”.

Amilkar habla de cuánto arriesga un 
bombero, de cuánto se desespera la fa-
milia cuando sabe que están de servicio y 
de cuánto uno confía en ese otro bombe-
ro o técnico de rescate que lleva al lado, 
hombro con hombro.

“Uno nunca debe ir solo. Tenemos un 
reglamento que debemos cumplir. Uno 
no extingue solo, uno no bucea solo, uno 
nunca debe estar solo en un sector de 
combate”.

Al hablar de su experiencia cuenta: 
“Recientemente recibimos una llamada 
del reparto Hermanos Cruz, de una mu-
chacha a la que se le cerró la puerta del 
apartamento y adentro quedó un niño de 
dos años. El bebé era pequeño y cabía 
por las rejas del balcón.

“Fuimos de inmediato y a pesar de 
que ordené bajar una escalera de tres 
secciones y unos fórceps para abrir el 
candado de la reja, no esperé por eso 
y escalé por todas las rejas del edificio 
hasta la tercera planta. Le había pedido 
a su mamá que lo llamara por la puerta 
para evitar que fuese hasta el balcón. 
Logré abrir el candado a tiempo y entrar 
antes de que él se percatara de que es-
tábamos allí.

“Lo que quiero decir es que uno a veces 
actúa por impulso, pero siempre se debe 
velar porque no corra peligro la vida del 
bombero, que en este caso no era así. 
Uno debe salvar y salvaguardar la vida. 

“No es fácil llegar a un lugar, saber que 
la vida de una persona corre peligro y que 
tú eres el responsable, que eres el que 
estudió para salvarlo, que día a día te pre-
paraste para eso y que en un momento 
determinado digas no lo puedo hacer por 
esto o aquello.

“Si no hay tanto riesgo para la vida 
yo lo he hecho y en más de una oca-
sión. Me he quemado las manos eva-
cuando una bala de gas licuado junto 
a un técnico de rescate y salvamento. 
Uno lo hace y se arriesga y después, en 
el análisis de actuación que se hace al 
regresar de cada llamada, si se detecta 
que violaste el reglamento te llaman la 
atención”.

Es imposible no hablar del incendio en 
la Base de Supertanqueros de Matanzas, 
más cuando tuvo compañeros que estu-
vieron allí desde el primer momento.

“Aquí hubo muchos bomberos dispues-
tos a ir para allá, se decidió que fueran 
del comando de Consolación del Sur que 
también tienen mucha experiencia. Pero 
allí había oficiales que han cursado con 
nosotros posgrados, escuelas, cursos 
de superación, algunos a los que vimos 
también en el Saratoga, que son amigos 
en lo personal y fue catastrófico”. 

LA COMPAÑÍA DE LA FAMILIA
“Soy del Maica. En el reparto se escu-

cha la sirena de los carros cuando salen 
y mi mamá no podía sentirla. Empezaba a 
llamar para acá: ‘¿Amilkar está para allá? 
Por favor, cuando llegue que me llame’. 
Yo le decía ‘mima te me vas a morir de un 
infarto, ese es mi trabajo’. 

“Mira cuántos años han pasado y a ve-
ces se entera y empieza a llamarme al 
celular o llama aquí para ver qué sucede. 
Siempre la familia de todos los compañe-
ros está atenta y pendiente de nosotros.

“Nos vamos para concentrados de es-

calamiento o buceo y los ves todo el tiem-
po detrás de uno: ‘No bajes tan profundo, 
no entres a la cueva si no es necesario...’, 
pero comprenden, que es lo importante”.

Amilkar tiene cuatro hijos y aunque 
aparentemente es muy sereno, dicen 
quienes lo conocen que es bastante 
arriesgado. De ello da fe Yenisley Díaz 
García, su esposa, quien comparte con 
él la pasión por el Cuerpo de Bomberos.

Ella, de apenas 33 años, es inspectora 
de Control Estatal en el Cuerpo de Bom-
beros de Pinar del Río y pertenece a la 
Unidad Técnica de Prevención de Incen-
dios.

“Mi labor consiste fundamentalmente 
en inspeccionar objetivos económicos 
y detectar las violaciones que puedan 
existir en materia de prevención. Se tra-
ta de mantener la seguridad en los cen-
tros y he aprendido mucho de él.

“Cuando en una institución veo algunas 
violaciones, él es capaz de detectar otras 
tantas, porque tiene una amplia experien-
cia y me enseña. Eso sí, mis propios 
compañeros me dicen que es muy arries-
gado y atrevido. Por eso siempre le pido 
que haga lo que tenga que hacer, pero 
que se cuide mucho y vuelva sano a casa 
porque lo esperamos la niña y yo”.

Yeni, como le dicen las personas más 
cercanas, recuerda la noche del paso 
de Ian: “A él le tocaba la guardia, yo 
estaba sola. Cuando empezó a soplar 
se fue todo el techo de la casita. En 
el tiempo que duró el ojo salí al patio, 
pude recoger algunas cosas, guardé 
otras en la casa de mi vecina y cuando 
él llegó al otro día ya lo tenía todo orga-
nizado; por suerte otro vecino campesi-
no nos ayudó con unas tejas de cinc de 
su casa de tabaco y pudimos reponer 
la cubierta”.

Sobre su esposo una última acotación: 
“Él se prepara, se supera y ayuda para 
que yo lo haga también, por eso estoy 
en la universidad ahora. Y sé que es pe-
queño de tamaño, pero tiene un corazón 
muy grande”.

Amilkar y Yenisley comparten la vida en lo personal y también en el plano profesional
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La Empresa Agroindustrial de Granos 
(Eaig) Los Palacios liberó recientemente 
más de 1 000 hectáreas de tierra que lle-
vaban tiempo sin explotarse. La entrega, 
a campesinos y personas con interés de 
dedicarse al cultivo del arroz y la ganade-
ría, supone el incremento de volúmenes 
productivos en ambos renglones.

Más de 800 hectáreas están enclava-
das en la comunidad Sierra Maestra y en 
otras áreas donde radica la CCS Jorge 
González Ulloa, una estructura productiva 
que llegó a ubicarse entre las tres mejo-
res del país en la producción del grano, 
con volúmenes que rondaban los 100 
000 quintales, pero que a raíz de la Tarea 
Ordenamiento y la carencia del paquete 
tecnológico decreció los indicadores con-
siderablemente.

En una visita a “Sierra Maestra”, hace 
algunos meses, el delegado Víctor Ma-
nuel Domínguez apuntaba que cerca de 
200 personas permanecían sin vínculo 
laboral, y aunque la mayoría eran muje-
res, los hombres que trabajaban como 
anegadores, ante la reducción de áreas 
arroceras, perdieron la fuente de empleo. 
La nueva propuesta se convertiría enton-
ces en una alternativa en la que todas las 
partes saldrían beneficiadas.

ALTERNATIVA QUE PROMETE
En declaraciones al periódico Granma, 

Ariel García Pérez, director de la Eaig, ex-
plicó que se trata de una alternativa para 
poder explotar estas áreas que, debido a 
la escasez de recursos, se habían dejado 
de utilizar. 

García Pérez dijo que ante esta reali-
dad se decidió ponerlas a disposición de 
quienes deseen hacerla producir con los 
recursos que hoy tiene la Empresa: semi-
llas, agua, maquinaria, medios biológicos 
y abonos orgánicos.

“Es un proceso que se ha realizado 
prácticamente en horas, sin trabas y que 
traerá como ventajas la producción de 
carne y leche, porque han solicitado tie-
rras también para ganadería”.

Por su parte, Yoannis Campos Segu-
ra, presidente de la CCS Jorge González 
Ulloa, explicó que se hizo un nivel de prio-
ridad con jóvenes desvinculados y con 
productores antiguos que podían incre-
mentar hasta cinco caballerías.

“En total son 70, de ellos 53 que no te-

Cuando el arroz no da la cuenta
*Algunas interioridades del proceso de entrega de tierras arroceras en usu-
fructo en el municipio de Los Palacios

Por Dainarys Campos Montesino
Fotos: Januar Valdés Barrios nían vínculo laboral y que están en proce-

so de hacerse socios de la cooperativa, 
los otros 27 son campesinos que decidie-
ron ampliar su área”. 

Hasta el cierre de octubre la CCS tenía 
320 asociados, de ellos 290 arroceros. 
“Antes de este proceso eran 5 592 hec-
táreas de tierra, tanto de ganado como 
de arroz. Por lo grande que era se tomó 
el acuerdo de dividirla y que el paquete 
tecnológico le llegara a los productores 
de la zona que sembraban un área com-
pacta y por ahí entonces transitaba el 
plan de la cooperativa.

“El paquete tecnológico fue disminuyen-
do y algunos productores se quedaban 
fuera. Zonas como El Pinar, que tenía 32 
productores, se fueron atrasando hasta 
llegar a ser una zona que hoy está de 
desmonte”.

El pasado 19 de noviembre Jorge Luis 
Tapia Fonseca, viceprimer ministro de 
la República, visitó la comunidad Sierra 
Maestra y el área conocida como El Pi-
nar y constató que ya se realizan traba-
jos en los caminos de acceso y en los 
canales para reactivar el área, incluso 13 
productores quieren volver a incrementar 
la siembra de arroz y de cultivos varios.

“Se trabaja con Planificación Física 
para asignarles un módulo de vivienda de 
madera, con un panel solar, para que el 
campesino pueda permanecer en su lote 
y darle las atenciones que requiere el cul-
tivo. Esto también ayudaría a la vincula-
ción de la familia con el campo”, explicó 
Campos Segura. 

LA REALIDAD DEL CAMPESINO
Yoserky López LLobera es uno de los 

jóvenes que se motivó a solicitar tierras. 
Anteriormente era anegador y había que-
dado desvinculado. Luego de la visita del 
Viceprimer Ministro y una detallada expli-
cación de las ganancias que obtendría, 
fue uno de los que sin dudar dio el paso 
al frente. Hoy, ante trabas y cambios en 
la ficha de costo, su percepción no es la 
misma.

“Si yo sé que iba a ser así no pido tie-
rras. Me dieron dos caballerías y estoy 
agradecido porque antes era difícil coger 
un área. Pero con esos precios no se 
puede”.

Loivan Hano Abrahantes lleva 10 años 
sembrando arroz, es uno de los socios 
de la CCS que pidió un incremento. Has-
ta el 22 de noviembre hacía 20 días que 

él y Yoserky tenía la tierra roturada y no 
habían podido firmar la factura porque la 
ficha de costo cambió.

“Me facilitaron dos caballerías de tierra, 
las cuales están roturadas por la ficha de 
costo vieja. El arroz necesita no menos 
de cuatro labores, que me salía como en 
5 000 pesos, ahora son 10 800, solo en 
la preparación, sin contar lo demás en lo 
que hay que invertir.

“Lo que explicó el Viceprimer Ministro 
en su visita fue que lo mínimo por hec-
tárea era alrededor de 13 000 pesos de 
ganancia, pero ahora le cambiaron el pre-
cio a todo: el agua, la semilla, la aviación, 
y si encima no hay paquete tecnológico, 
prácticamente sembramos a riesgo. Eso 
no fue lo que dijeron al principio”, comen-
ta Hano Abrahantes.

Añade este productor que no solo es 
la ficha de costo, que aún se discute, 
también existen muchas trabas propias 
del municipio, pues en un mes debe co-
sechar su arroz y no tiene el crédito toda-
vía. También está la demora en el pago, 
que se ha extendido hasta cinco meses. 

“Esto es nuevo. Nadie nunca pensó que 
se iba a hacer una agricultura sin paquete 
tecnológico. Hoy el paquete tecnológico 
es la tierra, el hombre, el agua, y el pe-
tróleo que se pueda adquirir”, apunta el 
presidente de la cooperativa. 

Agustín Echeverría lleva más de 15 
años en la “Jorge González Ulloa”, él tam-
bién incrementó tierras y ya se ve la salud 
de su arroz, gracias a los bioproductos 
que ha comprado en la Estación Experi-
mental del Arroz.

“Ante la falta de urea aplicamos el fito-
mas, con cuatro pases, en la etapa que 
indican los especialistas, puedes obtener 
buenos rendimientos. Es una buena alter-
nativa que sustituye el paquete tecnoló-
gico, pero el arroz lleva muchas cosas 
y no todos los que se incorporan ahora 
cuentan con el efectivo para hacerlo.

“Desde que se implantaron las 63 me-
didas, la orientación es que los organis-
mos hagan el contrato cara a cara con 
el productor, la cooperativa no tiene que 
estar correteando detrás de nadie para 
que eso se haga. Aquí no han venido a 
explicar nada, ni del Banco ni del ‘Cai’ ni 
de la aviación. Mientras tanto el arroz sin 
sembrar, y el campesino pasando traba-
jo.

“Para esta zona aquí no es igual la aten-
ción. Lo de nosotros es al pecho. A raíz 
de la visita de Tapia Fonseca es que se 
está viendo algo. Ahora se incorporan 
más de 50 productores, ¿cómo van a 
sembrar, con qué recursos, de donde 
van a sacar dinero para eso? Son mucha-
chos que siempre han estado desvincula-
dos, se motivaron y todo, pero con lo de 
la ficha de costo, se echan otra vez para 

atrás, porque no quieren endeudarse”, 
expresa Agustín.

Manifiesta Yoannis Campos Segura que 
la inconformidad hoy está en que el pre-
cio del quintal de arroz cáscara húmedo 
que se le vende a la Empresa sube entre 
1 000 y 1 300 pesos en dependencia de 
la ficha de costo, lo cual está en discu-
sión por los servicios que va a brindar la 
granja.

“Hay muchos productores que tienen 
que solicitar un crédito y 53 de ellos son 
desvinculados. Primero deben hacerse 
clientes del Banco, y de acuerdo con su 
política, deben presentar un codeudor 
con no menos de 35 000 CUP en una 
cuenta fija. Quiere decir que esa persona 
va a pasar un poco más de trabajo para 
comenzar a producir la tierra.

“Los más veteranos en la labor, que 
son clientes hace más tiempo y tienen 
resultados, no van a tener problemas, 
pero se han dado casos de personas 
que piden un crédito y luego se van del 
país, por citar un ejemplo. Todo eso in-
fluye.

“Los que tienen un nivel de preparación 
y que adquirieron algunos medios con el 
paso del tiempo como picadoras o trac-
tores, tienen una ventaja, pero la mayo-
ría de las soluciones van a correr por el 
efectivo”.

Añade el presidente de la CCS que la 
maquinaria que tiene la Empresa, que 
además está sobrexplotada, no alcanza 
para prestarle el servicio a todos, que es 
como debería ser, eso sin contar la falta 
del paquete tecnológico, que se ha ido 
paliando gracias a varios experimentos y 
estrategias. 

“Son varios elementos para el rompeca-
bezas. Pienso que la forma más efectiva 
para que haya producción es que median-
te el crédito se le apruebe al productor 
determinado efectivo para que, al no 
poder alcanzar las labores que brinda la 
Empresa, puedan hacerlo contratando a 
particulares, ya sea a través de mipymes 
o mediante un contrato en la cooperativa, 
con los precios de mutuo acuerdo”, refie-
re Campos Segura.

Agustín Echeverría resalta que la emi-
gración también ha golpeado los resul-
tados productivos. “Parte de la juventud 
lo que hace es venir un año, sacar una 
cosechita, cobrar el dinero y se van. Así 
no podemos tampoco levantar”.

Coinciden los productores en la volun-
tad de sembrar el grano que tanta falta 
le hace al pueblo, pero abogan por un 
equilibrio en que ganen todas las partes. 
Hombres como Agustín o Loivan, quienes 
han dedicado buena parte de su vida a 
las labores arroceras, necesitan que el 
esfuerzo y el sacrificio, al final, les dé la 
cuenta.

Loiván Hano Abrahantes y Yoserky López Llobera son dos de los produc-
tores que recibieron nuevas tierras para cultivar arroz y abogan porque se 
llegue a un acuerdo equilibrado con la ficha de costo

Agustín Echeverría incrementó sus tierras. Con el Fitomas ha logrado que su campo 
de arroz muestre buena salud
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Cuando en 2008 el huracán Gustav azo-
tó severamente el Valle de Viñales, se acre-
centó un fenómeno que atentaba contra los 
atributos patrimoniales del área. Las inter-
venciones en el fondo habitacional despla-
zaban la arquitectura vernácula que por mu-
cho tiempo distinguía la arquitectura local.

El primero de diciembre de 1999, se ins-
cribía el Valle, que desde 1979 ostentaba 
la categoría de Monumento Nacional, como 
el primer Paisaje Cultural en América Latina 
y el Caribe, y a estos reconocimientos se 
suma, recientemente, haber sido declarado 
el primer geoparque cubano.

Nidia Cabrera Huerta, directora de la Ofi-
cina del Conservador del Valle de Viñales, 
refiere que dentro de los atributos por los 
que Viñales es declarado Patrimonio Mun-
dial está la arquitectura vernácula, esa que 
emplea los materiales del entorno, carac-
terizada en el ámbito urbano por viviendas 
de ladrillos con cubierta de madera y teja 
criolla, mientras en lo rural predominaban 
las paredes de mampostería o de madera y 
cubiertas de teja criolla o de guano. 

“En los últimos tiempos se evidencia la 
venta de algunas viviendas. Lamentable-
mente, a algunas de ellas le han transfor-
mado la cubierta, la carpintería y se han in-
troducido códigos ajenos a la arquitectura 
del territorio.

“En el 2008, como respuesta a los es-
tragos del huracán Gustav, la mayoría de 
las intervenciones que se hicieron a ese 
patrimonio fueron a nivel de cubierta, so-
bre todo con la ubicación de planchas de 
asbesto cemento o de cinc acanalado, en 
algunos casos rojo y en otros del color que 
apareciera”, explica.

“Durante todo ese tiempo, desde el 2008 
al 2022, en nuestros planes de manejo se 
trató de recuperar en las casas de tabaco 
las cubiertas de guano y en las viviendas 
sustituir esas planchas de cinc o fibra por 
teja o guano.

“Ninguna de las dos cosas fue lograda, 
porque evidentemente la teja es un material 
que casi ha desaparecido. Los ladrillos fue-
ron sustituidos por bloques y la teja por lo 
que se llamó modernidad, o una falsa mo-
dernidad, porque lo cierto es que el cinc y el 
asbesto se enfrentan muy mal a los eventos 
climatológicos de fuertes vientos, no como 
el guano que como dicen los campesinos, lo 
despeina pero no se lo lleva”, añade.

Con el paso de Ian por Pinar del Río, la 
mayoría de los perjuicios del fondo habi-
tacional en Viñales fueron precisamente a 
estos tipos de techo.

UNA RED QUE APOYA Y 
CONSTRUYE
“Desde el año 2017, por decisión de Eu-

Valle de Viñales: Recuperar el 
patrimonio cultural

Por Dainarys Campos Montesino
Fotos tomadas de Facebook

 *Sobre la recuperación del Valle de Viñales después del paso de Ian, Guerrillero conversó 
con la directora de la Oficina del Conservador del sitio  

sebio Leal, fuimos invitados a formar parte 
de la Red de Oficinas del Historiador y el 
Conservador de las ciudades patrimoniales 
de Cuba. Luego, en febrero de 2022, por 
resolución del Consejo de Ministros, se de-
cidió crear la oficina del Conservador del 
Valle de Viñales”. 

En cuanto pasó el ciclón recibieron varias 
visitas de la Red que integraban grupos de 
especialistas y directivos de varias oficinas 
del país, incluso de Perla Rosales, directora 
de la Oficina del Historiador de La Habana.

La Red cuenta con ocho escuelas talleres 
dedicadas a la preparación de jóvenes en 
oficios de restauración. A partir de esas visi-
tas se decidió enviar al municipio pequeñas 
brigadas de cada escuela taller dispuestas 
a trabajar, en lo que hiciera falta, dentro de 
la zona priorizada para la conservación. 

“Aunque con la primera que llegó de Trini-
dad no pudimos lograr tanto, pues fallaron 
algunos ajustes, se empezó a trabajar en 
la vivienda de un anciano que estaba en un 
centro de evacuación, y se le entregó un 
módulo de madera al que se le va a poner 
la cubierta que aparezca. 

“También le dieron respuesta al techo de 
la casa de un padre que vive solo con un 
niño síndrome de Down. Se le ubicó una 
cubierta de cinc del recibido por donación. 
No es lo que quisiéramos, pero en ese mo-
mento no había otra cosa”.

Resalta Cabrera Huerta, que sucesiva-
mente han continuado arribando al territo-
rio otras brigadas como la perteneciente 
a la escuela taller de La Habana que trae 
una vivienda toda de ladrillo y se hará con 
bóveda porticada, la cual no lleva acero, 
usa ladrillo macizo con poca cantidad de 

cemento y una cubierta en forma de bóve-
da en la que se emplea la cal y el yeso. Esa 
casa será entregada a una madre con seis 
hijos.

El continuo intercambio y apoyo de la Red 
ha traído consigo que igualmente colaboren 
en la reparación de una escuela multígrado 
en la zona de El Cuajaní que perdió su te-
cho, y ya dispusieron la entrega de fibras 
para su reparación, proceso que ejecuta la 
escuela taller de Matanzas junto a una bri-
gada de Educación del territorio.

“A partir de una visita del viceministro de la 
Construcción, acompañado del subdirector 
técnico de la Vivienda, se dispuso entregar 
a Viñales, a la zona de máxima prioridad, 10 
viviendas con tipología de madera, núcleo 
rígido y cubierta de guano, con la condición 
de que fueran hechas por las escuelas talle-
res de la Oficina del Conservador.

“Ya hay en el territorio 16 módulos de 
madera, producidos en las empresas agro-
forestales de Macurije, La Palma y Minas; 
pretendemos ubicar al menos cinco en esa 
zona de El Cuajaní y hacer una secuencia 
constructiva. Está previsto que sea la Ofi-
cina del Conservador de Cienfuegos quien 
inicie la obra. Ya tenemos identificados a 
los campesinos que están dispuestos a 
aceptar esa tipología.

“A la par hemos recibido de esas oficinas 
donativos para niños, también aseo y ropa, 
que fueron entregados a los trabajadores 
sociales del municipio, y la intención de la 
Red es seguir apoyando a Viñales en lo que 
sea necesario”. 

EL RETO DE SALVAGUARDAR EL 
PATRIMONIO

A veces no basta con la voluntad y la in-

tención de preservar los valores patrimonia-
les de un sitio. Disímiles factores influyen 
para que se puedan concretar los esfuer-
zos.

“Hay una carencia de fuerza técnica y se 
han perdido las buenas prácticas de cómo 
ejecutar las cubiertas de teja criolla. En es-
tos momentos encontrar un buen tejador 
es difícil, además porque la teja no tiene 
toda la calidad requerida y lleva sus técni-
cas y normas para ponerse.

“Durante años fue un reclamo la necesi-
dad de incorporar el guano dentro de los 
programas de la vivienda, no solo por ser 
uno de los atributos sobre los que se sus-
tenta el valor excepcional universal del Va-
lle, sino por su respuesta efectiva ante los 
fuertes vientos.

“Planteamos la problemática a la direc-
ción de la Red y obtuvimos una favorable 
respuesta de la Empresa de Flora y Fauna, 
en el área protegida de San Ubaldo-Saba-
nalamar. Ese guano será adquirido a través 
de la Empresa de Tabaco del municipio, 
para, en un primer momento, acometer la 
construcción de nueve casas de tabaco en 
la zona de mayor impacto visual.

“La tipología que se da en Viñales para 
ello es de barraca, muy parecida al valen-
tierra del campesino, que no lleva madera, 
a no ser un volumen pequeño de cujería. 
Además, le abarata los costos a los pro-
ductores de la hoja.

“Hay muchas personas, incluso afecta-
dos del 2008, que prefieren casas tipolo-
gía I. En este momento esa situación es 
compleja, pues no es un secreto que los 
elementos para ello están deficitarios. 

“Son materiales a los cuales en muchas 
zonas no debimos haber recurrido. En el 
mundo hay un retorno a la arquitectura 
vernácula, que es muy noble para afectar 
el medio, pues sigue un ciclo lógico, como 
el guano que sale de la tierra y a ella re-
gresa.

“El bloque, los residuos de las cubier-
tas de hormigón pasan años para poder 
degradarse, y esa arquitectura les ha de-
mostrado a ellos mismos, incluso con este 
huracán, que es preferible el guano. Incluso 
se aprecia en las personas que desarrollan 
programas de agroturismo, pues los visi-
tantes vienen buscando vivir una experien-
cia de ese tipo.

“Sabemos que la situación es devastado-
ra, que hay muchos daños y lo que vamos 
a aportar es solo un granito de arena, pero 
para nosotros es sumamente importante, 
pues recuperamos fondo construido con la 
tipología que se necesita para mantener el 
valor excepcional que tiene Viñales como 
Patrimonio Mundial”.

Integrantes de la escuela taller de Matanzas se encargan de la recuperación de la escuelita del Valle

Con una estructura de ladrillos y otros elementos del entorno, una brigada de la 
Oficina del Historiador de La Habana construye una vivienda que será entregada a 
una familia vulnerable 
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El pinareño Raidel Martínez fue elegido 
como el Mejor Jugador Latino del Año 
por su excelente desempeño durante la 
temporada como parte de los Dragones 
de Chunichi. Raidel tuvo una temporada 
magnífica donde casi fue imbateable por 
sus rivales desde su primera salida  en el 
campeonato hasta la última. Su solidez 
encima del box lo colocan también como 
favorito para convertirse en el extranjero 
más destacado de 2022.

El premio lo entregó la Liga Profesional 
de Béisbol de Japón y se basa en el ex-
celente rendimiento del vueltabajero mar-
cado por su efectividad en las oportuni-
dades de salvamentos donde solo perdió 
dos de 41 salidas que tuvo ventaja para 
su equipo. Nadie en la Liga Central salvó 
más partidos que el “lanzallamas” pinare-
ño, pese a pertenecer al equipo con peor 
récord ganador en el circuito.

Raidel salvó 39 juegos, superando en 
16 su mejor marca personal en el circuito 
nipón cuando en 2021 rescató 23 desa-
fíos. A inicios de la temporada cuando 
realizábamos el análisis de lo que podía 
ser la campaña para el pinareño pronosti-
camos que sobrepasaría los 30 rescates 
y no nos hizo quedar mal el supersónico 
y espigado lanzador de Vueltabajo. 

En 56 salidas ha permitido solo seis 
carreras limpias en 55.2 entradas de 
actuación, para plasmar una efectivi-
dad de 0.97 carreras limpias por cada 
nueve entradas de actuación. El “lanza-
llamas” criollo ha regalado 62 ponches 
sobrepasando la cifra de uno por ca-
pítulo y solo ha regaló 12 bases por 
bolas, demostrando el control que ha 
alcanzado y la maestría deportiva que 
ha logrado.

Además, en la campaña Martínez pre-
sentó balance de cuatro triunfos y tres 
reveses con cinco holds, con lo que po-
demos afirmar que en su labor en esta 
contienda ha mantenido el empate o la 
ventaja de su equipo en 44 ocasiones, 
entre los líderes en este aspecto en la 
Liga Central. Pese a su excelente actua-
ción, los Dragones no estuvieron en la 
postemporada.

En el año 2008, el huracán Gustav dejó 
un deterioro considerable en las instala-
ciones deportivas del municipio de Los 
Palacios. Poco a poco, a partir de un plan 
de acciones y de la contribución social del 
uno por ciento lograron recuperar gran 
parte de ellas. 

El combinado deportivo número Dos, 
perteneciente al consejo popular Palacios 
Sur, es un ejemplo de lo que la dirección 
del Inder en el territorio, de conjunto con 
el Gobierno, han conseguido en aras de 
fomentar el desarrollo del deporte en la 
base. 

Hasta allí llegan cada tarde los estudian-
tes de todas las escuelas del casco urba-
no del municipio que sistemáticamente 
practican alguna disciplina. El lugar, que 
abarca dos caballerías de terreno, cuenta 
con un gimnasio de boxeo y 10 áreas que 
incluyen estadios de softbol y fútbol, pis-
ta de atletismo, campo de tiro y canchas 
múltiples. 

“Esta ha sido una de las instalaciones 
que hemos recuperado. No teníamos ring 
y logramos hacer una cátedra, baños y 
casi concluimos los albergues, que ten-
drán capacidad para 24 atletas, de forma 
tal que podamos acoger eventos y com-
petencias”, explica Dinora Solano Iglesias, 
directora municipal de Deporte en Los 
Palacios. 

En esas inversiones incluyeron los du-
gouts del terreno de fútbol y se daban 
pasos para desmontar un área que se 
convertirá en un “beisbolito”. En medio de 
las remodelaciones, Ian pasó por tierras 
pinareñas y no solo detuvo el impulso que 
llevaban, sino que también dejó saldos ne-
gativos en la instalación. 

“El ring perdió el techo, al igual que el 
campo de tiro y los dugouts del terreno 
de fútbol, pero ya pudimos recuperarlo 
gracias al esfuerzo de los propios trabaja-
dores y de una brigada que vino a apoyar. 
Solo nos queda la pared del campo de tiro 
que es de bloques y que entendemos que 
por la situación con la provincia debe es-
perar”, apunta Solano Iglesias. 

QUE NO SE DETENGA EL DEPORTE 
Entre los dos combinados deportivos 

del municipio, de los 1 065 estudiantes en 
matrícula hay 327 competitivos. El combi-
nado Dos cuenta con 52 trabajadores, 28 
de ellos entrenadores de los 12 deportes 
que allí se practican. 

María de Lourdes Calderín Gato lleva 
solo dos meses como parte del claustro 
y ya tiene cuatro niños captados para la 
Eide. Esta joven integró el equipo nacio-
nal juvenil de atletismo por cinco años en 
carreras de medio fondo (800 y 1 500 

Una fortaleza para el deporte en la base
Por Dainarys Campos Montesino
Fotos: cortesía de los entrevistados

metros) y participó en dos competencias 
internacionales: el Mundial de Cadetes en 
Kenya 2018, y el Panamericano de la ca-
tegoría en Cali, Colombia. Hace un tiempo 
decidió dejar el deporte activo por cues-
tiones personales y actualmente estudia el 
tercer año de la carrera en Cultura Física. 

“Me va muy bien como entrenadora. 
Aquí he aprendido bastante y me apoyan 
mucho. A los niños los motivo bastante. 
Los llevo a la casa, les enseño mis meda-
llas, mis trofeos y hablo mucho con ellos. 
Siempre les digo que tienen que esforzar-
se si quieren ser buenos atletas”, comenta 
la joven de solo 22 años. 

Daiky Malagón Reyes es otra de las 
profesoras del combinado. Aunque era ba-
lonmanista es ahora la jefa de cátedra de 
los deportes de combate. A pesar de que 
disfruta trabajar como entrenadora, reco-
noce que es una labor ardua en muchos 
aspectos. “Es difícil ser profesora de un 
combinado, sobre todo porque no tienes 
prácticamente con que trabajar. Por otra 
parte, hay que usar mucha psicología con 
los muchachos, porque hay que lidiar con 
diferentes caracteres. 

“Ya no es como antes, ahora ellos pasan 
mucho tiempo enfocados en el teléfono, el 
tablet o una computadora. Claro, el que es 
bueno en el deporte y le gusta sobresale y 
se enfoca más en la actividad física, pero 
los profesores tienen que fomentarlo tam-
bién, hay que usar estrategias”. 

No solo se llena el combinado de niños y 
adolescentes cada día después de las tres 
de la tarde, o realizan topes y competen-
cias entre distintos centros, sino que han 
extendido sus actividades a círculos de 
abuelos y a proyectos comunitarios como 
el Patio de Milagros, además de trabajar 
de conjunto con Salud y Educación. Así lo 
afirma Caridad Reinoso Frontela, directo-

ra del complejo, a la vez que se refiere 
a algunas limitaciones que les dificultan el 
trabajo. 

“Lo que más nos golpea es el chapeo, 
es un área muy grande, por mucho que 
intentemos a veces es difícil mantenerlo 
todo en condiciones. Contratamos tracto-
res, pero ahora es muy difícil con el déficit 
de petróleo. 

“Por otra parte, a raíz de la constante 
emigración, hemos tenido dificultad con la 
cantidad de profesores, entonces hicimos 
en el municipio un proyecto para abrir la 
carrera de Cultura Física y que se gradúen 
de técnico medio, al año se incorporan a 
impartir clases y siguen estudiando con 
facilidad de hacer la licenciatura”, explica 
Reinoso Frontela. 

Flores Izquierdo Cardonet, subdirector 
de actividades deportivas del municipio, 
refiere que también los afecta una proble-
mática que es general en el país, y es la 
falta de implementos deportivos. 

“Este año solamente entraron algunos 
balones de fútbol. El béisbol provincial se 
va a efectuar con pocas pelotas, y ese es 
el deporte nacional, qué podremos espe-
rar para el resto de las disciplinas. 

“Antes nos quejábamos porque tenían 
mala calidad, ahora no tenemos ninguno. 
Hay que acudir a las innovaciones y apelar 
a proyectos y colaboraciones internacio-
nales. Sin embargo, tenemos en ese ring 
de boxeo y en el terreno de fútbol, gran-
des fortalezas”, subrayó. 

Es Los Palacios uno de los municipios 
pinareños con potencial en sus instalacio-
nes deportivas y para fomentar el desarro-
llo del deporte en la base. En el combina-
do número Dos del consejo popular Sur el 
colectivo trabaja unido para superar, con 
voluntad, las adversidades que se presen-
tan en el camino. 

Raidel 
Martínez 

elegido Mejor 
Jugador 

Latino del
 Año 

en Japón

El terreno de fútbol es una de las fortalezas del Combinado  
Más de 300 niños practican deporte de manera sis-

temática en el combinado número Dos

Aunque el huracán Ian afectó el recién terminado ring de boxeo, en pocos días 
lograron rehabilitarlo nuevamente 
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El nombre de Cayambí hizo llorar a 
Sonia Marrero Rosete. En esta zona del 
municipio de San Luis transcurrió su ni-
ñez. 

“Éramos muy pobres”, confiesa. “No 
teníamos corriente ni comodidades de 
ningún tipo. Estudié en la escuelita Or-
mani Arenado”.

Así comienza esta maestra, con 36 
años de experiencia, a contarnos la his-
toria de su vida.

“Me crie con mucha alegría, mis pa-
dres (ya fallecidos) eran muy buenos 
con nosotros. En esa zona nos enseña-
ban con tremenda educación y nobleza 
porque todos éramos iguales. Era un 
barrio de campesinos, que nos quería-
mos como familia”.

Se acuerda del piso de tierra y las ca-
sitas de tablas y guano, sin carretera y 
sin guaguas…

“Recuerdo esta etapa con mucha año-
ranza y el pecho se me aprieta cuando 
hablo de ese lugar. Éramos cuatro her-
manos y todos somos profesionales, 
mis padres nos inculcaron que tenía-
mos que estudiar.

“En la secundaria íbamos de Cayambí 
a Las Palizadas a pie sin zapatos. Sin 
embargo, con esa entereza, dedicación 
y entusiasmo siempre caminábamos ha-
cia la escuela.

“Nos albergamos, y mi mamá con 
cuatro niños, imagínese cómo era eso. 
Ella nos iba a ver los fines de semana, 
porque salíamos de pase cada 15 días”.

Luego les llegaron las carreras, y ella 
cogió la escuela formadora de círculos 
infantiles, en la cual ingresó, y después 
la pasaron para la pedagógica.

UNA VIDA POR DELANTE
Una vez graduada de maestra, Sonia 

trabajó 30 años en la escuela del kiló-
metro 13 de la carretera a La Coloma, 
y luego por problemas de enfermedad 
de su mamá se trasladó a la Pepito Tey, 
en el kilómetro 14, y en este centro la 
encontramos, mientras ayudaba en la 
recuperación de la instalación para el 
inicio del nuevo curso escolar.

Sonia fue una de las maestras que 
sufrió al ver su centro destruido luego 
del paso de Ian, de las que sintió la 
preocupación de cómo continuarían las 
clases, pero también de las que vivió la 
experiencia de impartir los contenidos 
a sus niños de tercer grado en una casa 
de familia.

Esta mujer, que nada más uno la 
escucha hablar se percata de que es 
sentimiento puro, siente gran  amor por 
sus profesión, por sus alumnos y por su 
colectivo de trabajo.

“Me encantan los niños de la enseñan-
za Primaria, son nobles, y unos los va a 
acostumbrando a uno. Son muchachos 
de campo, sin malicia; ellos se ganan 
el cariño, por eso los abrazo y beso; 
aunque hay veces que los regaño un 
poco, pero al final nada, porque no son 

Sonia supo que era maestra de verdad
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llamaste la atención.
“Me gusta jugar con ellos, enseñarles 

cosas nuevas. Los alumnos de Primaria 
son muy respetuosos, y ven al maes-
tro como el Dios del aula, pero aparte 
de eso uno tiene que implantar respeto 
siempre.

“Me gusta que cuando les explico 
alguna asignatura, ellos se quedan to-
dos atendiendo, y yo me digo: ‘¡Ay Dios 
mío!”’.

DE CUANDO SABES QUE ERES 
MAESTRA DE VERDAD

Con mucho asombro, todavía a los 
casi 40 años de ejercer el magisterio, 
Sonia nos habló de su mejor experien-
cia en los años de maestra, de lo que 
sintió al darle clases a niños de primer 
grado.

“Eso fue muy bonito, al final del curso 
me dije: ‘Yo soy maestra’. Porque los vi 
entrar sin saber nada, y los enseñé a 
leer y a escribir. En serio, hasta que no 
das clases a  niños de primer grado, no 
sabes en realidad que eres una maestra 
de verdad.

“Fue un grupo de 20 estudiantes que 
cogí sin saber nada, y al final los ves 
leyendo y escribiendo, y es cuando se 
siente el verdadero orgullo por esta no-
ble profesión”.

Siguen las lágrimas en los ojos de So-
nia que se mezclan con las risas y con 
el mirar a algunos de sus alumnos que 
andan por los alrededores.

De la historia de sus padres y de sus 
enseñanzas aprendió que tenía que tra-
bajar duro para ser independiente. Por 
eso dedica gran parte de su tiempo a 

estudiar y a prepararse.
No por dar clases en Primaria puede 

confiarse, ya que es de las que piensa 
que los estudiantes merecen respeto y 
lo mejor.

“Hay niños en esta enseñanza que te 
hacen cada preguntas, por lo que el 
maestro tiene que estar muy prepara-
do para dar la respuesta correcta en el 
momento preciso, por eso me preparo 
y me documento bien.

“Hay veces que no nos la sabemos 
todas, y tenemos que preguntar, leer y 
buscar, porque en los libros está casi 
todo”.

SER INDEPENDIENTE
De sus padres aprendió que tenía que 

trabajar para tener lo suyo. Ver la histo-
ria de ellos la hizo crecerse cada día, 
por eso se esfuerza para luchar y ser 
independiente.

Disfruta de su profesión, enseña los 
contenidos y también siembra en sus 
alumnos el amor hacia los demás.

“Me encanta ser maestra, disfru-
to dar clases y ver cómo aprenden,  
puedo apreciar el fruto de lo que 
hago y de mi trabajo, y eso me re-
conforta.

“Siempre me digo que escogí la pro-
fesión correcta, creo que  tomaría la 
misma decisión otra vez”.

Y allí la dejamos, con sus libros y sus 
tizas, pero sobre todo con esas ansias 
de enseñar; las mismas que le hicieron 
atreverse a preguntarle al Presidente 
de Cuba, luego del paso del huracán 
Ian por la provincia, al ver su escuela 
destruida, que cómo continuarían las 
clases.


