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Convocatoria: “El Congreso de la continuidad histórica
de la Revolución cubana”
* José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido, la dio a conocer durante el encuentro para conmemorar el aniversario 46 de las FAR y el 60 del Sistema de
Escuelas del Partido

Después de hacerse pública la
decisión de efectuar el VIII Congreso
del Partido en abril de 2021, un
evento extraordinario marcó de
forma crucial la vida de la nación.
La pandemia de la COVID-19 puso
a prueba la capacidad y la voluntad
de la Revolución y el temple de este
pueblo para enfrentar cualquier
dificultad por compleja que esta sea.
Una vez más se mostró ante el
mundo la verdad de Cuba, sus valores,
su probada vocación humanista,
solidaria y de justicia social que,
junto a la capacidad organizativa
del país y el desarrollo científico
alcanzado, nos ha permitido traducir
en resultados visibles el compromiso
con la vida y el bienestar de nuestros
compatriotas y de otros pueblos, a
pesar de la constante agresividad del
gobierno de Estados Unidos.
El capitalismo y sus defensores
neoliberales demuestran no tener
solución alguna ante problemas
cardinales de la humanidad. Sus
teorías del papel mínimo del Estado
y la magnificación del mercado solo
reforzaron su incapacidad para
salvar vidas.
Inmersos hoy los cubanos en
la superación de los disímiles
obstáculos derivados de la pandemia,
en particular los vinculados a la
economía, sumados a otros que ya
venían gravitando sobre nosotros,
el Comité Central del Partido
Comunista de Cuba ratifica con
esta convocatoria la decisión de
desarrollar el VIII Congreso en la
fecha prevista.
El Congreso centrará su atención
en la evaluación y proyección de
asuntos medulares para el presente y
futuro de la nación, lo cual incluirá la
actualización de la Conceptualización
del Modelo Económico y Social
Cubano de Desarrollo Socialista,
los resultados alcanzados
y la
actualización de la implementación
de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la
Revolución, así como los resultados
económico-sociales obtenidos del
VII Congreso a la fecha; analizará
de igual forma el funcionamiento

del Partido, su vinculación con las
masas, la actividad ideológica y
valorará la situación que presenta la
política de cuadros en el Partido, la
Unión de Jóvenes Comunistas, las
organizaciones de masas y el Gobierno.
Será un escenario oportuno para la
actualización de nuestra estrategia de
resistencia y desarrollo.
Significará un estímulo a la
participación
de
militantes,
revolucionarios y patriotas en las
soluciones que se demandan para
enfrentar la aguda crisis mundial
que nos impacta y continuar las
transformaciones que fortalezcan la
economía nacional.
Para lograrlo contamos con una vasta
experiencia de lucha en la construcción
del socialismo como única opción
de desarrollo y con el ejemplo
imperecedero del Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz.
Digno heredero de la confianza
depositada por el pueblo en su líder,
nuestro Partido, único, martiano,
fidelista, marxista y leninista asume una
alta responsabilidad en la preservación
de la unidad, factor estratégico para la
victoria.
En estos años el gobierno de Estados
Unidos ha acentuado su hostilidad
contra Cuba, arreciando el genocida
bloqueo económico, comercial y
financiero y la subversión políticoideológica. A ello se suman las
consecuencias de la crisis económica
mundial.
Frente a estas dificultades, el pueblo
ha respondido con firmeza, disciplina y
conciencia, lo cual requiere traducirse
aún más en aportes de eficiencia y
superiores resultados en la economía,
lo que implica nuevas formas de pensar
y hacer para alcanzar la prosperidad,
fruto de nuestro trabajo diario.
En este escenario, la implementación
de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la
Revolución enfrenta amplios desafíos.
Se afrontan problemas objetivos y
subjetivos que influyen en el ritmo de
aplicación de las políticas y medidas
aprobadas.
La situación actual no puede
convertirse en justificante que retarde
los procesos; por el contrario, impone
la necesidad de dar un impulso a la
actualización del modelo económico
y social para cumplir lo que hemos
acordado y eliminar las trabas que
aún persisten en el desarrollo de las
fuerzas productivas y la eficiencia,
asunto definido como problema
estratégico principal por el General
de Ejército Raúl Castro Ruz.
Urge incrementar la producción de
alimentos en el país, empleando todas

las reservas internas, que incluye, como
en el resto de los sectores de la economía
y la sociedad, la investigación, la
innovación y el desarrollo tecnológico,
además de la sistematización de los
resultados.
Los vínculos entre el sector estatal
y el no estatal de la economía han de
seguir desarrollándose como parte de
la estrategia económica definida. La
industria nacional deberá responder
cada vez más a la demanda interna.
Es imprescindible desterrar la inercia,
la apatía y explotar con creatividad
todas las potencialidades existentes,
estimulando el aporte de todo el pueblo,
sus ideas e iniciativas.
Debemos avanzar en la eficiencia de
los procesos productivos y la calidad
de los servicios, así como en el ahorro
de los recursos, el incremento de
las exportaciones, la sustitución de
importaciones y la participación de la
inversión extranjera directa. En ese
empeño, la empresa estatal socialista
está llamada a cumplir el papel
principal que le corresponde en la
economía nacional.
Nuestro objetivo es llegar al VIII
Congreso con definiciones precisas
y concretas que fortalezcan y den
continuidad al programa de gobierno
emprendido, en cumplimiento de
la
Estrategia
Económico-Social
para el impulso de la economía y el
enfrentamiento a la crisis mundial
provocada por la COVID-19.
La prevención y enfrentamiento
constantes a la corrupción, el
delito, las indisciplinas sociales y
otras
manifestaciones
negativas
incompatibles con las esencias del
socialismo que construimos deberá ser
una tarea de todos.
Para alcanzar este y otros objetivos
debemos continuar fortaleciendo el
funcionamiento del Partido desde el
núcleo hasta las instancias superiores,
a partir de la ejemplaridad de quienes
militan en sus filas.
A la par, resulta imprescindible
contar con cuadros que mantengan
en todo momento una actitud
revolucionaria frente a los problemas,
desarrollen la capacidad de análisis en
la búsqueda de soluciones, estimulen
el diálogo franco y se caractericen por
una ética intachable en su actuación
cotidiana.
El
Partido
mantendrá
una
prioritaria atención a la Unión de
Jóvenes Comunistas, sus cuadros,
militantes y las nuevas generaciones,
en cuya formación y educación en
valores tiene una responsabilidad
especial. Igualmente, apoyará a las
organizaciones de masas y sociales en
sus misiones de integrar, movilizar

y representar a nuestro pueblo,
propiciando
una
participación
superior de sus miembros en los
procesos políticos y socio-económicos
que deciden nuestro futuro como
nación.
Hoy adquiere mayor importancia
el trabajo político-ideológico para
enfrentar los intentos de restauración
capitalista y neoliberal. Las redes
sociales e Internet se han convertido
en un escenario permanente de
confrontación ideológica, donde
también deben prevalecer nuestros
argumentos frente a las campañas
enemigas.
Ante la guerra cultural y de
símbolos que se nos hace, la defensa
de la identidad nacional y la cultura,
así como el conocimiento de la
historia reafirman nuestra soberanía
e independencia.
El imperialismo estadounidense
no ha podido cumplir su objetivo de
destruir la Revolución cubana. Insiste
en provocar la inestabilidad en el país,
legitimar la oposición mercenaria y
fracturar la unidad de los cubanos,
convertida en valladar infranqueable
para garantizar la libertad, la justicia
y la democracia socialista que no se
negocian.
Ratificamos una vez más la
importancia estratégica de mantener
la defensa y seguridad nacional
del país como asunto de máxima
prioridad.
Compatriotas:
En el
aniversario 64 del
desembarco del Granma, fecha que
trasciende por mostrarnos el valor
del sacrificio, la confianza en el
triunfo de las ideas que hace suyas
el pueblo y la voluntad de vencer,
ratificamos que este será el Congreso
de la Continuidad, expresado en el
tránsito paulatino y ordenado de las
principales responsabilidades del
país a las nuevas generaciones, con
la certeza de que la Revolución no
se circunscribe a quienes la llevaron
al triunfo aquel glorioso Primero
de Enero, sino a la voluntad y el
compromiso de quienes la han hecho
suya en todos estos años y los que
continuarán la obra.
El VIII Congreso del Partido, que
realizaremos del 16 al 19 de abril
de 2021, será de todo el pueblo.
Como en Girón, 60 años después,
frente al imperio que nunca logrará
doblegarnos, y ante dificultades
presentes y futuras por poderosas que
sean, una vez más proclamaremos
ante el mundo nuestra convicción
irreductible de Victoria.
Comité Central del Partido
Comunista de Cuba
Tomado del periódico Granma
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el aniversario 64 del asesinato de
Armando Mestre, mártir del sector.

Celebrarán Día Lífer Félix Vázquez Cejas,
general del Sindicato
del Constructor secretario
Nacional de Trabajadores de la
Construcción (SNTC) en la provincia,
señaló que entre las actividades
de mayor relevancia se encuentra la
creación de comisiones negociadoras
para la realización de los convenios
colectivos laborales para el periodo
2021-24, así como las de la eficiencia
económica y la calidad.
Estas últimas buscan dar cumplimiento al llamado de la máxima
dirección del país para incrementar
la participación de los obreros en la
búsqueda de soluciones a las dificultades
y deficiencias que persisten en los
procesos productivos.
Por primera vez se entregará el
diploma Cincuentenario a una mujer
en la provincia, que por 59 años laboró
en el sector: Esther Hernández Cruz,
de la unidad empresarial de base
(UEB) Cuatro del Ministerio de la
Construcción en Consolación del Sur.
Los
pinareños
concibieron
una jornada en saludo al Día del
Constructor que se extiende desde el 17
de noviembre y que culminará el ocho
de diciembre, fecha en que se cumple

Concederán además 45 distinciones
Armando Mestre y serán reconocidas
seis entidades por sus resultados
durante el último año.
Yolanda Molina Pérez

Combatiente fallecido

El tres de noviembre falleció el coronel (R) Eladio Manuel Puentes Alea, a la
edad de 79 años. Natural de la ciudad de Pinar del Río.
En 1957 ingresó en una célula del Movimiento 26 de Julio. Cuando cumplía la
tarea de sustraer de armas en un depósito en la Audiencia de Pinar del Río fue
detenido, juzgado y sancionado a reclusión domiciliara. Posteriormente integró el
Grupo de Acción y Sabotaje, participando en la colocación de bombas, quema de
objetivos económicos, recolección y traslados de productos de primera necesidad
para la guerrilla que operaba en la zona de Cejas del Negro.
Al triunfar la Revolución participó en la toma del Gobierno Provincial, se
incorpora al Ejercito Rebelde y a finales de ese año pasa a trabajar en la vida civil.
Es fundador del Partido Comunista de Cuba y asistió como delegado al primer
y segundo Congreso.
Por su trayectoria y méritos revolucionarios fue condecorado con las medallas
Lucha Clandestina; Lucha Contra Bandidos; XX aniversario del Moncada;
conmemorativas 30, 40, 50 y 60 de las FAR; aniversario 50 de la Seguridad y
Orden Interior; la Eliseo Reyes; la 28 de Septiembre de los CDR y la 23 de Agosto
de la FMC.

Por Fermín Sánchez
Bustamante

¡No me subestimes! Sé más de lo que digo,
pienso más de lo que hablo y me doy cuenta
mucho más de lo que crees
Anónimo
Efeméride:
7-12-1896. Caen en combate en la finca San Pedro
el lugarteniente general Antonio Maceo Grajales y
su ayudante Panchito Gómez Toro. Este día, pero
en el año 1989, se le rinde homenaje en Operación
Tributo a los internacionalistas cubanos caídos en
defensa de los oprimidos.
A PROPÓSITO. Existen quienes han
relacionado la vitamina D con la COVID-19. Es
cierto que la falta de esta vitamina provoca daños
en el sistema inmunitario y que los suplementos
de esta pueden reducir el peligro de desarrollar

En seguimiento a la situación
epidemiológica
Pinar del Río se mantiene en
transmisión autóctona limitada,
y aunque el número de casos
confirmados en días recientes
avizora un escenario más favorable
en el enfrentamiento a la COVID-19,
el llamado desde el Consejo de
Defensa Provincial (CDP) es a no
confiarse.
El doctor Ariel Godoy del Llano,
director provincial de Salud Pública,
precisó que se mantiene abierto el
evento del municipio de Sandino
que ya ha arrojado más de 120 casos
y persisten alrededor de 30 controles
de foco en todo el territorio.
REORDENAN
OTORGAMIENTO DE
PERMISOS PARA VIAJES
En el CDP se aprobó trasladar
para la Terminal de Ómnibus parte
del puesto que hasta el momento
radicaba en la Dirección del Grupo
Empresarial de Transporte.

mañana a cinco de la tarde. Quienes
soliciten permisos por otras causas
deberán acudir a la Dirección de
Transporte en la esquina de Ceferino
Fernández
(Virtudes) y avenida
Rafael Ferro, como hasta ahora.
Explicó Camejo Montano que los
trámites serán personales y siempre
deberá asistir el chofer a la solicitud.
Aclaró que las cuatro causas
fundamentales que se evalúan para
otorgar los permisos son aeropuerto,
trámites de embajada, fallecidos
y turnos de oncología, aunque en
algunos casos son tenidos en cuenta
turnos médicos para pacientes con
afecciones cardiovasculares.
Especificó que no se entregan
permisos a las personas que
quedaron atrapadas en la provincia
después que se limitaran los viajes.
Las mismas esperarán que se
restablezca el transporte. El Gobierno
se responsabiliza por las garantías en
sus centros laborales y estudiantiles.

Según informó Felipe Camejo
Montano, jefe del Puesto de
Dirección
Provincial
asociado
al Transporte, quienes vayan a
solicitar permisos y no residan en la
cabecera provincial, lo harán desde
los puestos de dirección de sus
respectivos municipios.

Linoberto
Amador
Caraballo,
representante del Consejo de
Defensa Municipal en el puesto de
dirección de Pinar del Río, especificó
que en el caso de los permisos para
viajes intermunicipales, se priorizan
los carros que están vinculados a la
producción y los servicios.

Desde los territorios tramitarán
las cartas de autorización con los
datos personales y causas por la
que se solicita la aprobación. Los
interesados podrán recogerlas en el
puesto de mando de la Dirección de
Transporte al salir para La Habana.

A las personas naturales solo se les
entregan permisos por altas médicas,
fallecimiento de un familiar y a
aquellas que previamente valorado
por la doctora se concuerde con la
necesidad de trasladar algún tipo de
medicamento a familiares.

Los que necesiten viajar desde La
Palma, Consolación del Sur y Los
Palacios podrán obtener su permiso
en el propio territorio.

Los campesinos que necesiten
moverse de un municipio a otro
por cuestiones obvias de trabajo,
presentarán una carta de la ANAP o
de la Agricultura.

Aquellos que residen en Pinar
del Río y necesiten autorizaciones
para el aeropuerto, se dirigirán a la
Terminal de Ómnibus de nueve de la

infecciones respiratorias causadas por el virus.
Según estudios realizados, se ha determinado que
sus efectos permiten combatir la gripe y el resfriado,
no así la COVID-19, lo cual debe quedar claro y no
prestarse a malas interpretaciones.
La vitamina D interviene en casi todos los procesos
del cuerpo, pues es un micronutriente requerido por
el organismo en pequeñas cantidades para propiciar
un crecimiento y desarrollo celular normal; así como
ayuda en la absorción del calcio y fosfato, y de esa
forma mantiene los músculos, dientes y huesos sanos
y fuertes.
La falta de vitamina D causa fatiga y un estado
de ánimo deprimido, ligera excitación, debilidad
muscular, nerviosismo e insomnio, antojo de
comer dulces, caries y gingivitis. Pero no debes de
preocuparte por ingerirla, pues ella depende en gran
medida de la luz solar, ya que cuando la piel recibe
los rayos ultravioleta, el cuerpo es capaz de producirla
por él mismo. Así que cuando se está en cuarentena,
también es propicio tomar algún rayito del astro rey
para que no te falte. ¿Qué te parece?
HOMENAJE. El 30 de noviembre de 1956 los
hechos desatados por jóvenes audaces y valientes
quedaron descritos en Memorias de Frank País:

Dorelys Canivell Canal

“La ciudad apareció bajo un tiroteo general, armas
de todo tipo vomitaban fuego, metralla, alarmas y
sirenas de los bomberos, del cuartel Moncada y de
la Marina, ruido de aviones volando a baja altura,
incendio por toda la ciudad (…) y mil sucesos y
emociones distintos”.
Este acontecimiento fue en apoyo al desembarco
del Granma, el que por determinadas situaciones
ocurrió el dos de diciembre. No obstante, de alguna
forma cumplió su objetivo. Por lo que rendimos
homenaje a su principal protagonista:
Fue Frank País García, símbolo de voluntad,
audacia, capacidad e increíble valentía./ Un
hombre que poseía, una gran serenidad./ Genial
personalidad que se convirtió en bandera y al
mismo tiempo trinchera./ trinchera de dignidad.
Autor Ernesto Labrador González.
REFLEXIÓN. El fracaso es parte de la vida; si no
fracasas no aprendes, y si no aprendes, no cambias.
DESPISTADOS. Por favor es necesario que le
pongan su nombre a los nasobucos, la gente me
saluda y no sé quiénes son. Si no dejas el alcohol
me voy. Espérate mi amor una última copita
y te ayudo con las maletas.
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La urgencia
de respetar
y pensar

Por Geidy Díaz Crespo

E

ntiendo que la protesta es
un mecanismo de luchar
por reivindicaciones, pero
ella ha de acompañarse de gestos,
verdad, coherencia y ese detalle
le falló al MSI en su estrategia de
desestabilizacion.
Para protestar hay que tener
conocimiento de causa, agendas
concretas (no dispersas), horas de
lucha, entregas, siembra. En un país
como el nuestro valen todos, pero
no todas las voces tienen la misma
fuerza moral o credibilidad.
Para mí, después de leer mucho,
en las afueras del Mincult habían
patriotas, artistas, intelectuales,
pero también resentidos y otros
movidos por oleadas vanguardistas,
farándula.
Puedo asegurar que, como en
toda masa, no todos estaban desde
el compromiso de apostar a una
Cuba mejor. Mucha mala idea y
apego a luces fatuas también fueron,
estuvieron, cantaron.
Las personas aglomeradas no son
la sociedad civil cubana, ni siquiera la
representan. El mozaico amplio que
somos trasciende los intelectuales y
artistas. No hay ombligo de mundo
en un país como este.

Un país es una casa

Y

He preferido guardar silencio y
esperar. Tiempo necesario para separar
polvo y paja y salvar el grano, o lo
que es lo mismo, discernir y sacar lo
provechoso.
Los acontecimientos de los últimos
días llegaban envueltos en esa
subjetividad o cortina de humo que
provocan hoy en día las redes, y aunque
tengo algunas cosas claras desde el
principio, luego se fueron sumando
otros sucesos que no eran tan claros
para mí. Ahora tengo una visión un
poco más completa del asunto, lo
que me permite expresarme con más
objetividad.
1-Considero que una sociedad se
robustece y hace más madura en
tanto sea capaz de sostener un diálogo
respetuoso, civilizado y fluido con
aquellos que la integran. Un diálogo
que no puede basarse en la imposición
de criterios, en el chantaje, en la
presión y mucho menos en una expresa
voluntad de desacreditar al otro con el
uso del “todo vale” como mecanismo.
2-Creo en la juventud como fuerza de
cambio, movilizadora, revolucionaria.
Cada momento de nuestra historia lo
demuestra. Los jóvenes del Moncada,
los de la alfabetización, los de los ‘80
con sus peñas del Caimán, La majagua
o El pensamiento, todos transformaron
o intentaron transformar su entorno
social.
3-Una bandera o símbolo no
es la patria pero la representa,
resume e identifica ese conjunto de
sentimientos, valores, identidades que
llamamos patria o país. En mi caso
no me identificaría jamás con alguien
que intente mancillar mi bandera,
esa que he procurado que siempre me
acompañe, esa que cuando he estado
lejos me emociona porque en ella se

Todos somos parte imprescindible
al todo y cada sector tiene sus
demandas puntuales, más en un
momento en que intentamos afinar
el proyecto económico, político y
social. Demandar diálogo es lícito
en la democracia, pero la gran
mayoría de quienes se posicionan en
la radicalidad hoy precisan hacerse
más preguntas que conjeturas.
La estupidez y la verdad, el
decoro y la chabacanería están
coexistiendo en las redes. Respetar
y pensar es urgente. Los cubanos
tenemos dolores y conquistas, pero
la memoria salva, la memoria es
símbolo y el sentido que se dispute
debe respaldarse con el civismo, el
respeto al trabajo, las funciones, las
profesiones y las emociones ajenas.
El ejercicio de la ciudadanía debe
ser responsable, pero en Cuba,
por consenso popular, cualquier
solución será gestionada siempre
que no arriesgue soberanía y
conquistas, como debe ser, como
queremos la gran mayoría.

sin que eso signifique una pérdida de
la dignidad del individuo ni sea motivo
para excluir, denigrar, discriminar.

a no tenemos 20 años. Ya no
somos jóvenes impulsivos o
irreflexivos. La experiencia pesa,
el aprendizaje existe y la carnada no
puede ya hacernos morder el anzuelo
por muy disfrazado que venga.

El ble
i
c
n
inve

Por Nelson Simón González,
presidente de la Uneac en la
provincia

resume a nivel simbólico mi raíz.
4-Mi libertad de expresión no es
poner mi palabra, mi obra o mi acción
a favor de las ideas o conveniencia de
alguien. Tampoco es ponerla en contra
de lo que creo para conseguir aplauso o
beneficio moral o material.
5-No creo en la democracia que
descarta, desacredita, culpa, criminaliza
todo actuar y pensamiento contrario.
La que sanciona y coarta para doblegar
los principios del otro. La que se erige
como voz colectiva desconociendo
matices y posiciones opuestas. La que
se autoproclama como verdad o único
camino negando la existencia de otras
opciones. La que pide la cabeza y el
rendimiento del que de antemano
nombra como su enemigo.
6-Creo en el arte y en el artista
comprometido, pero sobre todo creo en la
obra. En un verdadero artista, su obra es
su palabra. Por lo tanto, primero creo en
la obra y luego en el discurso. El discurso
se puede falsear, la obra siempre que sea
obra, dialoga desde una verdad.
7-Considero que las instituciones
deben evolucionar junto a las
sociedades que representan y nunca
deben significar un obstáculo para
la evolución y desarrollo de esas
sociedades. Las instituciones están
para regular y hacer cumplir normas
que respetan lo colectivo sobre la
individualidad.
8-Creo en una sociedad plural, pero
fundamentalmente en una sociedad que
ponga lo colectivo sobre lo individual,

8-Estoy en Cuba, vivo en Cuba
como consecuencia de un proceso de
aprendizaje, de maduración personal,
de convencimiento que me hacen tomar
esa decisión al sentirme identificado
con un grupo de valores sobre los que
descansa su modelo social, y luego de
experimentar, vivir, contrastar con
otros modelos.
9-Nadie que venga a dañar a mi
país, toque mi puerta. Ni cubano o
extranjero. Ni artista o funcionario. Un
país es una casa. Un país es una familia
y una casa o familia se respeta y se cuida
aunque sepamos que es imperfecta.
10-Nunca me ha importado ser un
héroe. No creo en la posteridad. Creo en
el hoy y el ahora y así he intentado vivir,
siendo consecuente, digno, asumiendo
el riesgo de cambiar el HOY y el AHORA
como única manera de tener un mejor
MAÑANA. Nunca he vivido, luchado,
batallado, escrito, para conseguir el
aplauso o aprobación de unos u otros,
sino para sentirme en paz conmigo, para
no formar parte de esa gris masa que exige
a los demás lo que nunca tuvo el mérito o
el valor de hacer. Mi única heroicidad es
la de tener la humildad de saberme un
grano más en medio del granero. Quien
salve al grano y no al granero, terminará
por perderse el mismo.
Esta especie de decálogo o
declaración de principios (para tiempos
de manquedades y confusiones) no está
hecha para complacer a quienes desde
lo esperpéntico de sus vidas, ya sea de
frente o tras algunos muros, reclaman
mi pronunciamiento.
Mi verdad está en lo que soy y en
lo que hago desde adentro. Quien
quiera verlo, que lo vea. Quien quiera
aceptarlo, que lo acepte. Nadie que no
haga lo que yo hago, venga a tocar a
mi puerta para pedirme que me sume
a una causa que no sea mi causa, a
intentar modificar mi pensamiento con
su raquítico modo de pensar o pedirme
cuentas. NADIE.
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A cargo de Dorelys Canivell Canal
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

VIERNES 4 DE DICIEMBRE DE 2020

DÍA DE LA MEDICINA
LATINOAMÉRICANA

Reconocimientos en el
“Abel Santamaría”
De igual forma, se agasajó por sus
relevantes méritos laborales al doctor
Ángel Lorenzo González González
con la medalla Jesús Menéndez, la
cual es propuesta por el Consejo
de Ministros y el secretariado de la
Central de Trabajadores de Cuba
(CTC).
En el acto fueron entregados a un
grupo de jóvenes los carnés que los
acreditan como militantes del Partido
Comunista de Cuba.
Rubén Lloga Sixto, secretario general
de la CTC en la provincia, felicitó a
los participantes y resaltó la labor
desplegada por el hospital.

La distinción Manuel Piti Fajardo,
establecida por el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Salud, fue
otorgada a 20 profesionales del

Ángel Lorenzo González González es
médico especialista de primer grado
en Cirugía General y especialista de
segundo grado en Medicina Intensiva y
de Emergencia en el hospital provincial
Abel Santamaría Cuadrado.

hospital provincial Abel Santamaría
Cuadrado, como reconocimiento a su
labor ininterrumpida por 20 o 25 años
en el sector y una trayectoria destacada.

Reafirmó que ante las provocaciones
que han desplegado en los últimos días
ciudadanos contrarrevolucionarios, los
cubanos deben mantenerse unidos y
firmes en defensa de las conquistas de
la nación.

Distinción a la virtud

Hace 44 años se graduó, y desde
entonces no ha hecho más que entregar
lo mejor de sí en cada institución de
Salud a la que ha pertenecido.

Emocionado aún por la medalla que
ahora cuelga en su bata, recuerda,
como quien hurga en la memoria, que
a finales de la década del ‘70 del pasado
siglo empezó a trabajar en el hospital
León Cuervo Rubio como cirujano
general, donde estuvo hasta 1980.

“Cumplí misión internacionalista
nuevamente en el año 2006 en la
República Bolivariana de Venezuela
hasta el 2009 y de 2014 hasta 2016
estuve en la República de Mozambique.
Desde entonces permanezco trabajando
de forma ininterrumpida”.
Pero los méritos de este hombre
que habla pausado y bajito no quedan
solo en su dedicación a los pacientes,
sino que ha dejado su huella como
docente en la formación de las nuevas
generaciones.
“En 1984 me incorporo a la docencia,
transité por las diferentes categorías,
y hoy soy profesor consultante. He
integrado el elenco que ha impartido
clases en el que continúo formando
médicos en la especialidad”.

Con motivo del Día de la Medicina
Latinoamericana el doctor Ariel
Godoy del Llano, director provincial
de Salud Pública, hizo extensiva una
felicitación a todos los trabajadores
del sector en el territorio.
“Inmersos en la lucha contra la
COVID-19 resaltamos este tres
de diciembre, Día de la Medicina
Latinoamericana, la ardua labor
desarrollada por los trabajadores de
la Salud. Ha sido un reto y a la vez,
una preparación de nuestro ejército
de batas blancas”, sentenció.
Pinar del Río, que llega a esta
fecha con cifras más favorables en
el enfrentamiento a la pandemia,
ha desplegado desde el seis de
octubre una labor encomiable que
ha permitido bajar los niveles de
infestación de la enfermedad.
Godoy del Llano precisó que desde
esa fecha se han detectado 960 casos
positivos, un 89.1 por ciento de los
declarados desde el 11 de marzo.
Se reportan en los últimos 15 días
alrededor de 150 casos, para una
tasa de incidencia de 26 por cada
100 000 habitantes y se encuentran
por encima de la media provincial el
municipio cabecera y el de Sandino.
Puntualizó
que
en
el
enfrentamiento, al igual que en
los centros de aislamiento, son
importantes otras acciones como
las pesquisas activas y la vigilancia
epidemiológica en los hogares por
parte del médico, la enfermera de la
familia y los estudiantes de Ciencias
Médicas, que han tenido durante
este periodo un meritorio trabajo
en la localización de personas
con síntomas de enfermedades
respiratorias o propiamente de la
COVID-19.

Por sus méritos y resultados de
trabajo fue acreedor este miércoles
de la medalla Jesús Menéndez,
reconocimiento que lo llena de orgullo
y constituye un motivo más para
continuar su labor.

Del ‘80 al ‘82 cumplió misión
internacionalista en la República
Popular de Angola; a su regreso
se reincorporó al “León Cuervo” y
allí estuvo hasta el ‘87, fecha en la
que es escogido para un curso de
Cuidados Intensivos en el hospital
Hermanos Ameijeiras. Al año siguiente
se reincorpora, esta vez, al “Abel
Santamaría” como médico intensivista,
labor que ha desempeñado hasta la
actualidad.

Resultados
de elogio
en la Salud

Muchas anécdotas llegan a su mente
este día de festejos. Lo más importante
es ver a un paciente recuperado:
“Recuerdo a Gustavo, de Viñales.
Empezaban los años difíciles del
periodo especial, 1992 o 1993.
Trabajaba en la construcción de
túneles. Quedó atrapado entre ocho o
10 horas tras el derrumbe de uno.
“Estuvo en la sala alrededor de dos
meses y a pesar de que tuvo múltiples
complicaciones, logramos salvarlo.
Siempre que vemos pacientes con
peligro para la vida recuperarse, se
siente mucha satisfacción. Todavía nos
visita en el hospital con su familia.
“La mayor experiencia es la
dedicación a los cuidados intensivos.
No solo en la atención al paciente
quirúrgico grave, sino en sentido
general, hablo de toda la medicina de
emergencia y la medicina intensiva; es
una tarea que es polivalente e incluye
cualquier tipo de afección que pone en
peligro inminente la vida del paciente”.

Al referirse a las limitaciones
de recursos que en la actualidad
atraviesan alega: “De cierta forma es
una situación de la cual no escapa el
sector, y específicamente el área de
medicina intensiva y de emergencia. No
obstante, esta es una especialidad algo
privilegiada por atender a pacientes
críticos o muy graves, por ejemplo,
maternas que tienen su proceso
gestacional muy comprometido. A
pesar de las carencias siempre hemos
podido satisfacer las necesidades que
han requerido esos enfermos.
“En este sentido lo que más nos
golpea es el déficit de equipos, pero
con los que tenemos suplimos las
insuficiencias existentes. Creo que
hemos sido favorecidos, eso es cierto”.
No pasa por alto los acontecimientos
de los días recientes, en los que un
grupo
de
contrarrevolucionarios
intentan desestabilizar al país: “¿Qué
criterio voy a tener de esas personas?
Son fechorías que cometen. Mancillan
con sus actos la historia”.

Un total de 115 colaboradores
pinareños integran en la actualidad
la brigada Henry Reeve como
ejemplo de solidaridad, y no se
han descuidado en medio de la
pandemia otros programas.
En tal sentido, el de Atención
Materno Infantil contabiliza
5 206 nacimientos y una tasa de
mortalidad infantil de 3.5 por cada
1 000 nacidos vivos. Se han logrado
228 embarazos en las consultas
municipales de atención a la pareja
infértil y 81 en el servicio provincial
de reproducción asistida.
El director de Salud Pública
reconoció que “el cumplimiento
de las medidas orientadas por el
Consejo de Defensa Provincial
y el esfuerzo brindado por los
organismos
estatales
en
su
aseguramiento, han sido claves
para que la provincia transite
hacia un control de la transmisión,
pueda cumplir con los indicadores
sanitarios que miden el desarrollo
de la pandemia y avanzar
hacia la fase de recuperación
posCOVID-19”.
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“El sudor del hombre hay que pasarlo por
arriba de la planta”
Por Dorelys Canivell Canal
Fotos de Januar Valdés Barrios

Y

ovany Rodríguez Hernández
siempre ha trabajado la tierra.
A sus 45 sabe que si presta el
arado y la guataca puede contaminar
sus sembrados. Por eso, aunque
para muchos pueda ser un capricho
o un resabio, no ofrece a nadie sus
instrumentos de trabajo.
En Viñales, por la carretera que
conduce hasta El Moncada, a mano
derecha queda su finca. Apenas tres
hectáreas y un poco más le garantizan
el arroz, los frijoles, el maíz, la malanga,
la carne de puerco y la manteca que
consumen en el año él y sus hermanas.
“Cuando cumplo con el contrato de
la cooperativa me queda el resto para
mí y nos alcanza perfectamente. Soy el
único varón de cuatro hermanos, y a
decir verdad, el único que no estudió.
Mis hermanas se prepararon gracias a
la Revolución, y mi papá quería que yo
lo hiciera también, pero no me gustaba.
Entonces me dijo: `Mi’jo, aquí tienes´,
y desde entonces trabajo la tierra que
antes fue suya y primero de mi abuelo”.
A Yovany, que madruga cada mañana,
porque está seguro que la tarea del
campesino empieza desde mucho antes
de que salga el sol, la vida en el campo
le ha traído amplios beneficios.
“Cuento con todas las comodidades.
Mi padre, que murió hace unos
años, no vio la corriente. Mira que
pasaron trabajo mis hermanas con los
uniformes blancos de Enfermería para
poder tenerlos planchados, pero todo
eso quedó atrás. Hoy tengo corriente y
no me pierdo el noticiero ni la novela o
algo que se grabe en una memoria”.
Como un reloj se sienta a las ocho
de la noche frente a su televisor: “Me
interesa ver el tiempo, un guajiro
siempre debe ver el tiempo y además,
otras informaciones como esas sobre el
Trips que daña a los frijoles”.

Yovany asegura que el clima ha cambiado tanto que puedes sembrar un poco más adelante o atrás: “Si la malanga
viene buena se empareja toda en el campo”

Es el cultivo de la malanga lo que
distingue las tierras de este hombre que
se sonroja de pensar que sus niñas, casi
jovencitas, un día llevarán un novio a
la casa, y recuerda entre risas cuando
él tuvo que cortejar a una muchacha
según las costumbres de la época en
una zona rural.
“Viñales siempre ha tenido tradición
en ese cultivo, después vino la mancha
y muchos campesinos han pasado
trabajo, pero se sigue sembrando. Hace
años uno plantaba un pedacito y en
nada sacabas una arroba. Ahora hay
que sembrar cortes grandes para poder
coger algo”, asiente.
“Pero poseo mi método, le aconsejo a
la gente que siembre semilla de la bolita,
es la mejor. Mi semilla la guardo cada
año, la que veo con más vicio, la que más
rinda, de ahí saco y aparto la mía y ya
ves. Mira que buena está esa de ahí”, nos
dice y señala un corte de vigorosas hojas
que se aprecia muy sano.

tiene que ser para esto: es la comida
de los animales, el ordeño de la vaca,
sembrar a su tiempo. Tampoco puedes
castigarte al sol ni castigar a los bueyes.
Al mediodía me baño y almuerzo; a esa
hora me cae un sueño que me tengo
que tirar cinco minutos en la cama y
¡perdóname si soy vago!”, exclama en
modo de súplica.
¡Vago!, dice este hombre que cumple
con sus contratos y también es el
sustento de la familia. “Al trabajo no se
le coge miedo. Y el sudor del hombre
hay que pasarlo por encima de la planta
con las manos. Esa malanga que usted
ve tiene dos manos de escarde y me
gusta mucho la picadora y los bueyes,
pero hay cosas que hay que hacerlas
uno mismo. La picadora es en seco; la

picadora y el buey no se meten en la
tierra mojada. Eso enferma las tierras”,
asiente.
“Ahora voy a sembrar maíz. El
particular viene y te compra par
de sacos, pero el que se vende a la
cooperativa es un dinero que llega todo
junto y está seguro, y para serle sincero,
no he tenido problemas con los pagos”.
Con la sencillez más grande del
mundo, Yovany vive para el trabajo
y ha encontrado en él la vía para
mantener económicamente a los suyos.
Su calidad de vida ha mejorado y solo
da un consejo a aquellos que están más
cerca de la agricultura en estos tiempos
difíciles: “El que tenga su pedacito de
tierra que la cuide”.

“Lo otro es la cal y la gallinaza. Si ya
cuentas con una buena semilla, le echas
cal al regarla y eso ayuda para que no
la ataque la mancha, y gallinaza tengo
tapada ahí, eso no falta. Después que
creció necesita en el último mes un
poco de fertilizantes”.
Yovany, que tiene sembradas 32 000
matas de malanga, pretende entregar
a la CCS Antonio Maceo a la cual
pertenece, alrededor de 30 quintales.
Además, sus tierras están listas para
maíz y frijol, y ha navegado con tanta
suerte que las lluvias de los últimos
tiempos no le perjudicaron en lo más
mínimo.
Sobre el secreto para obtener cultivos
con tan buenos rendimientos acota:
“El campesino no puede ser otra cosa
que campesino y desde que se levanta

“Yo soy guajiro, y con toda la malanga que siembro prefiero comer yuca y
carne de puerco del que se cría en mi patio, el otro que se engorda con pienso
no sabe igual”, nos dice entre risas
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Con proa firme a la libertad
•

El desembarco del Granma supuso el inicio de la lucha guerrillera que puso término a
la dictadura batistiana en Cuba. En honor de esta efeméride, cada dos de diciembre se
conmemora en la Isla el Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Por Susana Rodríguez Ortega

En la madrugada de la última jornada
cayó al mar uno de los viajeros, Roberto
Roque Núñez. Pasado un tiempo
sus compañeros casi desistieron del
rescate; pero Fidel ordenó proseguir la
búsqueda, incluso cuando ese retraso
supusiera desembarcar a plena luz del
día. Casi sin vida hallaron a Roque
finalmente y procedieron a reanimarlo.
Drama, incertidumbre y desvelo se
conjugaron en una misma travesía. El
arribo a tierra fue igualmente épico:

A las seis y cincuenta de la madrugada
del dos de diciembre de 1956 el yate
Granma encalló en una punta de
mangle conocida como Los Cayuelos,
justo a dos kilómetros de la playa Las
Coloradas en el oriente de Cuba.

“Caminamos entre el agua enfangada,
sucia, fría, que en este amanecer
parece que tiene hielo. Lo que sí no
queda duda de que es Cuba: ¡Cuba de
verdad!”, describió el Comandante de
la Revolución Juan Almeida Bosque.

Venían a bordo 82 expedicionarios
encabezados por Fidel Castro Ruz,
con el propósito de iniciar las luchas
guerrilleras que pusieran fin a la
dictadura imperante en la Isla.

Refieren los participantes en sus
relatos que la dura marcha a través
de la ciénaga obligó a muchos a
deshacerse del equipo de guerra y a
quedarse apenas con lo indispensable
para combatir.

El
viaje
fue preparado minuciosamente durante un año y medio
en tierra mexicana. Armamentos,
medicinas, alimentos y combustible…
todo había sido acopiado con mucho
sacrificio, en medio del asedio constante
de sicarios pagados por la tiranía.

se controló una vez destupidos los
desagües y todos quedaron más
tranquilos.

A la orilla de un cañaveral, en un
sitio conocido como Alegría de Pío, se
detuvieron los valientes a descansar
sus pies llenos de úlceras el cinco de
diciembre; pero fueron descubiertos
por el ejército de la dictadura, que
en horas del mediodía abrieron fuego
contra los extenuados combatientes,
lo que provocó la dispersión total del
naciente Ejército Rebelde.

El
30
de
noviembre
los
expedicionarios escucharon por la radio
acerca de los alzamientos suscitados
en Santiago de Cuba. Sus compañeros
del Movimiento 26 de Julio calculaban
que ese mismo día el Granma arribaría
a costas cubanas y habían organizado
varios motines para desviar la atención

Recuperarse de tan duro golpe fue
en extremo arduo. El rencuentro de
las tropas rebeldes en Cinco Palmas
el 18 de diciembre devolvió la fe en la
victoria. Siete fusiles era todo lo que
tenían entonces, pero bastarían para
abrir el camino de la libertad de la
Patria.

La embarcación salió del puerto de
Tuxpan el 25 de noviembre de 1956:
“¡Navegamos 1 500 millas! Pasamos
hambre, sed. Como a última hora
tuvimos que partir de manera
apresurada, llevamos poco alimento y
escasa agua –el viaje se prolongó dos días
más (siete en lugar de cinco)- llegamos
con una pulgada de combustible en
los tanques… El desembarco fue muy
difícil. Llegamos a un lugar pantanoso,
los hombres se enterraban en el fango.
Pasamos un trabajo tremendo”, relató

de las autoridades; pero el yate,
sobrecargado, no pudo culminar su
travesía en el tiempo esperado.

el Comandante en Jefe acerca de la
hazaña.
Dentro del yate el calor era
insoportable y el olor a petróleo
sofocaba a los hombres. Por si fuera
poco, el fuerte oleaje no daba tregua
a la embarcación, lo que provocaba
náuseas y mareos a la mayoría.
Por un momento el yate empezó
a llenarse de agua, pero la situación

PRODUCTOS AGROPECUARIOS
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Salvar la cultura como
escudo y espada de la nación
Por Dainarys Campos Montesino
Fotos de Januar Valdés Barrios

Son tiempos en los que los procesos
creativos
demandan
calidad,
constancia, amor por lo que se hace.
En Pinar del Río el arte no ha cesado
a pesar de la compleja situación
epidemiológica, sino que se ha visto
multiplicado en nuevas plataformas
que, al parecer, cobran más importancia
cada día.
Llegó el último mes de 2020, y
aunque las condiciones no son las
propicias para festejar, el sector de la
Cultura pretende marcar las jornadas
que se avecinan con el talento de sus
creadores.
LA UNEAC COMO NÚCLEO DE
LA CULTURA
La Unión de Escritores y Artistas de
Cuba (Uneac) entra en una jornada de
celebración que comenzará el día 12
con el aniversario 33 de la fundación de
su Comité Provincial.
Según Nelson Simón, presidente
de la institución en Pinar del Río, se
harán reconocimientos y homenajes a
un grupo de fundadores, pues aquella
fecha fue el inicio de una etapa de
madurez y con el tiempo la organización
ha contribuido a la solidez de un
pensamiento en torno a la cultura.

marcado los rumbos de la cultura de la
Revolución.
Añadió que “la Uneac es una
organización gremial, su función es
viabilizar el diálogo entre la creación
y las instituciones, y es también un
acuerdo del pasado congreso. Es
interés de nosotros fomentar ese
acercamiento y propiciar un diálogo
crítico, consolidar una cultura de la
crítica que empiece por nuestro gremio
y que se extienda a otros espacios.
“Tenemos que insistir en el
intercambio con los artistas jóvenes
y queremos que esta jornada sea
ejemplo de eso, de cómo trabajar con
esa juventud y hacerles ver de dónde
vienen, de dónde han partido.
“Es importante que el arte se mire
por dentro, ver cómo se insertan los
procesos en la sociedad en la que
el propio creador participa y vive y
hasta qué punto ese arte puede ser un
mecanismo para dinamizar políticas
sociales y el pensamiento social”,
concluyó.
EL ARTE JOVEN
EN LA VANGUARDIA
Durante este 2020, la Asociación
Hermanos Saíz (AHS) se ha mantenido

Un
“Nosotros”
diferente
Por Dainarys Campos Montesino

Esta vez no hubo algarabía en la
ciudad, el jolgorio fue diferente,
con otro matiz, pero con el mismo
propósito de la primera edición:
hacer un festival para todos,
en el que esté representado la
pinareñidad.

“No hemos parado ni en la promoción
ni en la creación. Hubo eventos que
lógicamente no se pudieron hacer, pero
algunos se realizaron de forma virtual
como el Salón de Arte Joven, el Trovasí
y varias exposiciones de artes visuales.
“Actualmente y a raíz del festival
Nosotros tenemos en el sitio web una
expo sobre el Comité Todo por Pinar
del Río, que tanto aportó a la cultura
cívica de la provincia.
“Entre las actividades que se harán
durante estas jornadas que se avecinan
hay cápsulas promocionales de artistas
y de fundadores de la Asociación, que
serán transmitidas por la televisión
nacional relacionadas con el rescate de
la memoria histórica de la organización,
algo que hemos trabajado de conjunto
con la revista La Gaveta”, anunció
Leicester Correa, presidente de la AHS
en el territorio.
Igualmente añadió que del 16 al
18 tendrá lugar la octava edición del
encuentro y concurso de jóvenes
radialistas La Vuelta Abajo, y ya
preparan el programa para celebrar
en el 2021 el aniversario 35 de la
Asociación.

ante las adversidades. Son muchos los
ejemplos y las tareas que se han hecho.
Las condiciones no han sido siempre
las mejores pero durante el verano
pudimos llegar a las comunidades con
brigadas artísticas, intercambiamos
con el pueblo. Esta etapa final ha
estado marcada por el apoyo a la
limpieza del hospital Abel Santamaría y
la atención al centro de aislamiento de
la escuela de arte Pedro Raúl Sánchez”,
refirió Niurka Llambía Cala, directora
provincial de Cultura.
“Cerraremos el año con la conclusión
de un grupo de objetos de obra que
teníamos encargados, sobre todo la
reapertura del teatro La Edad de Oro y
el mejoramiento de las condiciones de
varios centros, entre ellos el Argeliers
León.
“El acto por el Día del Trabajador de
la Cultura lo haremos en el hospital
Abel Santamaría y reconoceremos a
los artistas y creadores que más se han
destacado en el enfrentamiento a la
COVID-19.
“Aunque no hemos podido lograr
todo, la comunidad artística pinareña
ha demostrado que en tiempos difíciles
sí se puede crear, avanzar; sí se puede
soñar y hacer lo más importante, que
como dijo Fidel es salvar la cultura,
pues es escudo y espada de la nación”.

Pero no es solo en el arte en lo que
se han destacado estos jóvenes, su
contribución en la higienización de
centros de Salud y aislamiento ha
sido fundamental en esta etapa de
transmisión autóctona limitada.

“Continuaremos con la celebración
del Día del Trabajador de la Cultura
el día 14 y luego el 23 se cumplen 25
años de la revista Cauce. Sostener
una publicación cultural durante ese
tiempo es motivo de celebración en
cualquier lugar del mundo y Cauce ha
sido un núcleo importante de creación,
de proyección del arte local hacia la
nación”.
En relación con las actividades
para conmemorar el aniversario
62 del triunfo de la Revolución, se
plantearon una serie de acciones que
se visibilizarán en las redes sociales
desde la sede y desde espacios de los
propios artistas. Además, los primeros
seis meses del 2021 estarán dedicados a
los 60 años de la Uneac y de Palabras
a los intelectuales, que sin duda han

incansable en todas las manifestaciones
del arte que agrupa, a pesar de
prescindir de algunos eventos que
tradicionalmente convocan a jóvenes
de todo el país y del mundo.

“Siempre estamos donde nos
convoquen, intentamos estar a la
vanguardia y participamos en todo
con una dignidad inmensa y una moral
tremenda como cubanos y pinareños
que somos”, sentenció.
SIN DEJAR DE SOÑAR

Leicester Correa, presidente de la
AHS en el territorio

La séptima edición del Nosotros se
volcó a las redes sociales y el esfuerzo de
su comité organizador y de los artistas
que lo llevaron a las plataformas
virtuales se vio recompensado en la
calidad de los materiales, la variedad
de temas abordados y en la eficaz
visualidad multiplicada en una red de
perfiles institucionales y personales.
Con la celebración del Día de la
Dignidad Pinareña inició el recorrido
de la Tradición a la Contemporaneidad.
Un acertado y necesario acercamiento al
Comité Todo por Pinar del Río nos llegó
de historiadores, especialistas y artistas
tan queridos como Nersys Felipe.
Titirivida regaló Canciones titiriteras cada mañana, tuvimos poesía

Aunque últimamente se haya
cambiado el escenario y adecuado las
programaciones y las estrategias de
promoción, ningún evento habitual o
efeméride se ha pasado por alto en el
sector de la Cultura.
“Nuestros artistas se han crecido

en la voz de autores del patio, música
con conciertos variados para todos los
gustos, exposiciones de artes plásticas
en homenaje a aquellos que fueron parte
de una gran escuela y el patrimonio local
nos acercó al tambor yuka, a la guayabita,
a la historia que nos define.
La etiqueta #FestivalNosotros tuvo
más de mil publicaciones, se compartió
para los de aquí y para el mundo entero.
Se mostró el talento, las ganas y la
capacidad de hacer buenos productos.
Tal vez no haya sido la edición que
intentaba superar a las anteriores. Las
condiciones epidemiológicas en que
nos encontramos nos privaron del
escenario físico, de entrar en contacto
directo con el pinareño. La realidad

Niurka Llambía Cala,
provincial de Cultura

directora

es que la mayoría no usa los tan
codiciados megas en ver un concierto
online o un material sobre la vida de
Pedro Junco.
Quizás una nueva meta sea
enganchar
al
público
digital,
enamorarlo con nuevas estrategias
comunicacionales,
darle
participación en los espacios.
Queda un año para la octava edición.
Con esta experiencia de seguro el
trabajo futuro será más riguroso,
más arduo. Esperemos que para
ese entonces las calles, lo parques
y los centros culturales de la ciudad
vuelvan a recibir a la fiesta de la
cultura pinareña.
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Sandra, entre la abogacía y la tierra
* Conjugar la pasión por la tierra y el Derecho es un privilegio pocas veces concebido. Una mujer palmera es ejemplo de ello

Texto y fotos de Santiago Morejón
Echevarría, corresponsal de Tele
Pinar en La Palma

S

andra Alfaro Hernández conoce
como nadie los trillos rojos y
sinuosos de La Lima. Vivió en
estos parajes de La Palma hasta los
14 años, lo que la hizo arraigarse a la
sitiería como las palmas y las ceibas
que abundan por estos lares.
La emoción salta a sus ojos cuando
relata la armonía de aquellos años en
que la vida era más sencilla, la gente
más diáfana y los ríos más cristalinos.
“Soy campesina desde que tengo uso
de razón. Aquí nací y me crie, estudié
en una escuelita rural muy cerca a este
sitio. Esta tierra es de la familia desde
antes del triunfo de la Revolución. Pasó
de mis abuelos a mis padres y nunca
hemos dejado de producir en ella el
sustento, porque ha ido transitando de
generación en generación”.
Desde niña Sandra se apegó al
trabajo duro y apasionado del campo,
disfrutar el hecho de echar la simiente y
preñar la tierra, como ella dice, para ver
brotar la planta promisoria de riquezas
alcanzadas a base de empeño, es de las
experiencias más enaltecedoras para
esta palmera.
RELATOS DE LA INFANCIA
“Hay cosas que te marcan, nos
confiesa, este es un lugar bendito por lo
que produce, pero tiene el misterio de
ser un sitio predilecto para los truenos
en época de primavera cuando las

lluvias son más abundantes.
“Esa ceiba que ves ahí, relata
mientras señala al árbol sagrado, un
día de lluvia, de aquellos que volvía
los trillos intransitables y a los arroyos
los tendía por toda la vega, recibió
el impacto de un trueno. No se me
olvida que estábamos todos en la casa
y mamá mandaba a poner los espejos
boca abajo, a no estar en las puertas y a
acostarnos en la cama.
“Lo más curioso de ese trueno es que
después del impacto la ceiba estuvo
emitiendo un sonido como el llanto de
un niño durante 42 días redondos.
“Sé que habrá quien diga que eso es
falso, pero testigos sobran, aquí vino
gente de toda La Palma, imagínate la
ceiba que llora.
“Y así en otra ocasión cayó uno que
mató de un solo golpe seis matas de
coco, ya te digo, este lugar tiene imán
para los truenos”, nos cuenta Sandra.
LA FAMILIA,
ESCUELA

LA

MEJOR

Confiesa Sandra que a sus padres
le debe el espíritu guajiro. De los dos
asimilé que lo que los hacía únicos era
el pedazo de tierra que conservaban y
del cual vivían sin depender de nadie.
“Con el viejo aprendí a ordeñar las
vacas, a saber cuándo y dónde plantar
cada uno de los cultivos que tenemos.

Papá nunca tuvo prejuicio en llevarme
para la vega porque soy hembra.
Siempre me enseñó todos los misterios
del campo”, reconoce.
La familia, que ya atesoraba una
gran experiencia en el manejo de la
tierra por la práctica en décadas de
trabajo, recibió en el 2005, por esas
cosas del azar, a los especialistas
del Instituto Nacional de Ciencias
Agrícolas (Inca).
“Fueron años de mucho aprendizaje
y empoderamiento para un grupo
de campesinos en La Palma. Nos
insertamos en el Proyecto de Innovación
Agropecuaria Local (PIAL). Se trabajó
duro en la producción de semillas de
frijol, en variedades resistentes al clima
y las plagas de por acá.
“Unos 50 campesinos, varias
mujeres, logramos 150 variedades
del grano. Silvia, mi mamá, y el viejo
(Francisco) fueron a Honduras y
Nicaragua a exponer sus experiencias y
a buscar conocimientos también”, dice
con orgullo.
CAMPESINA ABOGADA,
ABOGADA CAMPESINA

NO

Para Sandra, que ya transitaba una
etapa de su vida en la que sentía que
estaba preparada en esa universidad
natural de los humanos -comienza con
el nacimiento- surgió un imperativo: la
superación.
Sus padres nunca estuvieron
conformes con no ver a su hija llegar a la
casa y regalarles un título universitario,
era un sueño que veían escapar por la
guardarraya.
“Cuando te digo que los viejos halan
más que una yunta de bueyes no
exagero, hoy soy Sandra la abogada
gracias a ellos. Estudié en la Facultad
Obrero Campesina y matriculé en la
Sede Universitaria del municipio en el
2004.
“Nunca dejé de venir a la vega, eso
solo lo hice cuando fui a tener a mis
hijas. Trabajaba toda la mañana y en la
hora del almuerzo me sentaba debajo
de una mata a leer para presentarme a
los exámenes”.
Es así como Sandra Alfaro Hernández
se gradúa en el 2010 y hace realidad el
sueño de sus padres de ser universitaria.
Para ella no fue solo una meta, sino
también una continuidad, pues ejerce
el derecho como abogada en el bufete
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colectivo de La Palma.
“Me veo así guajira como soy en un
juicio o llevando un proceso complejo
en el bufete y siento orgullo de lo que
he alcanzado. Mis compañeros me
preguntan muchas veces qué hago
sembrando yuca y ordeñando vacas y
para mis adentros me digo que lo que
puedo hacer en el Derecho también se
lo debo a esa inteligencia natural que
da la tierra”.
DESDE
LA
TIERRA
FILOSOFÍA DIFERENTE

UNA

Desandar el camino de retorno al
poblado acompañado de Sandra nos
da la certeza de aquella frase de que:
“Toda la gloria del mundo cabe en un
grano de maíz”.
Escuchar sus anécdotas familiares, su
sentido de la vida, la sabiduría innata de
entender el mundo por las señales de la
naturaleza y no por los esteriotipos que
nos inventamos, es de los regalos que
este azaroso 2020 me ha dado.
Sandra como para rematar me
preguntó que cómo yo percibía el paso
del tiempo, presto le dije que por la
transformación de las cosas, de las
personas y ella volvió a dar otra lección:
“Para mí el tiempo pasa a través de
la luna, esa que la mayoría de la gente
del pueblo mira solo contadas veces
en su vida, pero nosotros los guajiros
la observamos como los marinos al
faro. Aquí donde me ves voy pensando
que el lunes es luna llena y ya ahora
regreso para ir preparando el cangre y
rompiendo la tierra”.
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