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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO
El domingo el Ministerio del Interior celebra su aniversario 60. El acto provincial de ascensos y condecoraciones
tendrá lugar este sábado, a las 10 de la mañana, en la
Delegación del Minint.
En saludo a la fecha han sido homenajeados un grupo
de compañeros y oficiales como reconocimiento a los
resultados de su labor.
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Homenaje a Raúl en su cumpleaños 90
Gerardo Hernández Nordelo, quien también cumple años hoy, acompañó a los vueltabajeros en la jornada de
reforestación y transmitió una felicitación especial al General de Ejército en su onomástico

El Héroe de la República de Cuba
Gerardo Hernández Nordelo, integrante del Comité Central del Partido y coordinador nacional de los
Comités de Defensa de la Revolución
(CDR), participó en varias labores de
reforestación en Pinar del Río durante
la mañana del tres de junio, jornada
de festejos por el cumpleaños 90 del
General de Ejército Raúl Castro Ruz.
En áreas aledañas a la entrada de
la capital pinareña, el héroe inauguró

el bosque La Victoria. Allí expresó palabras de gratitud y admiración hacia
Raúl y explicó que la siembra de árboles obedece a una iniciativa de los
CDR para saludar el onomástico del líder revolucionario y celebrar también
el Día Mundial del Medio Ambiente
“Una vez plantadas las especies, es
importante mantenerlas para evitar
que se vayan a secar. De igual forma
debemos tomar en cuenta plantar
aquellas que se avengan a las carac-

terísticas del terreno. Con ello tributaremos no solo al bienestar del país,
sino además del planeta”, refirió Hernández Nordelo.
Los trabajos de siembra
de pinos contaron con
el entusiasmo de los
jóvenes pinareños,
quienes desde muy
temprano llegaron
hasta las áreas aledañas a la autopista para aportar su
esfuerzo.
En su recorrido
por Vueltabajo, el
coordinador nacional de los CDR visitó la Escuela Provincial del Partido,
donde se sembró
un algarrobo traído
desde Birán, pueblo natal de Fidel y
Raúl. Igualmente recorrió el Jardín Botánico de Pinar del
Río y los municipios
de Los Palacios, Consolación del Sur
y San Juan y Martínez. La jornada fue
propicia para reconocer a la provincia
como Vanguardia Nacional en el trabajo de los CDR.
Acompañaron a Gererdo Julio Cé-

sar Rodríguez Pimentel, integrante
del Comite Central y primer secretario del Partido en la provincia, Rubén
Ramos Moreno, gobernador de Pinar
del Río, y otros dirigentes.

Susana Rodríguez Ortega
Fotos: Januar Valdés Barrios y tomada
de internet

COVID-19

Orientan cumplir lo ya establecido
“En Pinar del Río hay que hacer cumplir las medidas
que se han tomado con anterioridad, solo así se pondrá fin a la transmisión de la COVID-19”, refirió Rubén
Ramos Moreno, gobernador de la provincia, durante
la reunión del Grupo Temporal de Trabajo creado en el
territorio para la prevención y control del nuevo coronavirus.
Julio César Rodríguez Pimentel, integrante del Comité
Central y primer secretario del Partido en Vueltabajo,
insistió en mantener e incrementar las acciones de promoción de salud en todos los lugares.
Autoridades de Sandino rindieron cuenta ante el Grupo. Explicaron cómo han organizado el trabajo en ese
municipio de manera que el alto índice de infestación
que hoy presenta, la mayor del país, empiece a disminuir.

Se les orientó ser más rigurosos en la identificación de los contactos de casos positivos y aislar
también, en el menor tiempo posible, a los contactos de contactos, en aras de ganar en oportunidad
en el estudio, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
El doctor Ariel Godoy del Llano, director provincial de
Salud, dijo que a Sandino le restan como tareas pendientes en el análisis epidemiológico la identificación de
sospechosos en las pesquisas a la población; trabajar
de manera integral y como un sistema, y cumplir al pie
de la letra lo estipulado para la apertura y cierre de los
controles de foco.
La doctora Niurka Rodríguez Hernández, vicegobernadora de Pinar del Río, señaló que ese territorio tiene el
peligro de seguir complicándose, pues no ha resuelto la

situación epidemiológica generada en Manuel Lazo, localidad en la que, aseguró, no se cumplen al ciento por
ciento las medidas de restricción de movilidad pactadas
para una zona en cuarentena.
Les fue indicado trabajar con mayor rigor y sistematicidad; revisar que las personas que deben aislarse verdaderamente estén en los centros destinados
para este fin, y enfrentar también las indisciplinas
que se dan al interior de los eventos y controles de
foco.
El Grupo Temporal insistió en el papel decisivo del Gobierno y sus estructuras a nivel de zona y circunscripción, de conjunto con Salud, en el enfrentamiento a la
COVID-19.
Dorelys Canivell Canal
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Por: Fermín Sánchez Bustamante
Prefiero el ingenuo canto de un niño a la
más bella música del mundo; ese canto,
como el alba contiene toda esperanza
Charles Foucauld (1858-1916),
escritor francés

Efemérides:
5-6-2021: Conmemoración del Día
Mundial del Medio Ambiente.
6-6- 1961: Fundación del Ministerio del
Interior de la República de Cuba.
9-6-1982: El Comandante en Jefe
Fidel Castro realizó un recorrido por los
territorios de la provincia de Pinar del Río
impactados por el ciclón Alberto.
PARA INFANTES. Cada primero de
junio se celebra a nivel mundial el Día
Internacional de la Infancia, pero en Cuba
se festeja el tercer domingo de julio, y a
pesar de la distancia de esta celebración y
de la pandemia, no lo obviaremos, porque
la Revolución trabaja para los niños que
son el futuro y la esperanza del mundo,
les garantiza desarrollo, protección y
participación de la población más joven en
las diferentes actividades sociales y gozan
de respaldo legal a través del Código de
la Familia.
Nuestra infancia está protegida, vacunas
mediante, contra 13 enfermedades y se le
asegura acceso a la cultura y a la educación
de forma gratuita a través de todos los
medios e instituciones dedicadas a este fin.
Para que también la infancia crezca llena
de sabiduría, la sección dedica esta sencilla
fantasía: Una parte del agua estaba aburrida en
el inmenso mar y se puso caprichosa, entonces
quiso conocer mundos, le pidió al astro rey y
al fuego que la calentara para subir al cielo.
–¿Podrían ayudarme a subir bien alto?, dijo.
El sol y el fuego aceptaron complacerla
y con su calor, la volvió más ligera que el
aire, transformándola en un sutil vapor. El
vapor subió más y más en el cielo, voló muy
alto, hasta los estratos más ligeros y fríos
del aire. Entonces las partículas de vapor,
heladas por el frío, se vieron obligadas a
juntarse, pero se volvieron muy pesadas,
más pesadas que el aire y entonces cayó
en forma de lluvia.
Esa parte del agua quiso separarse de la
gran masa, pero la tierra estaba sedienta
y seca y de inmediato la absorbió como
lluvia y por eso estuvo durante mucho
tiempo prisionera en el manto acuífero
esperando ser utilizada por los hombres
para su beneficio, así surgió el ciclo que
la transforma en los tres estados: líquido,
gaseoso y sólido. ¿Qué te parece?
REFLEXIÓN: “Considero más valiente
al que conquista sus deseos que al que
conquista a sus enemigos, ya que la
victoria más dura es la victoria sobre uno
mismo”. Aristóteles.
CONSEJILLOS: Si quieres a una chica,
nunca le des a dudar que la amas, hazle
saber que es la única en tu corazón y que
nadie ocupará su lugar. Tómala de la mano,
dile que es hermosa y bésala cuando se
enfade, cómprale flores y dale seguridad,
así florecerá la confianza entre sí y será
más sólida la relación.
PARA REÍR:–Mamá te compré una
postal que dice que eres la mejor abuela
del mundo. –Pero yo no soy abuela.
–¡Sorpresaaaa! Dos amigos hablaban
y uno exclama –¡Mira Reymundo,
una mujer con bigote! –Cállate
idiota, que esa es mi mujer. –Pero
hay que ver que bien le queda, eh.
Llega un tipo totalmente borracho a
su casa, golpea la puerta y lo atiende
la hija, esta le dice: –¡Pero papá, que
hermosa borrachera tienes! –Viste hija,
pero seguramente tu mamá le va a
encontrar algún defectico!
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Venegas, una industria amigable con el ambiente
Por: Geidy Díaz Crespo
Fotos: Rafael Fernández Rosell y la
autora

Idalmis Díaz Hernández, directora UEB

La Unidad Empresarial de Base (UEB)
Venegas, de la Empresa Cárnica Pinar
del Río, será la sede pinareña del acto
por el cinco de junio, Día Mundial del
Medioambiente, distinción ganada por
sus resultados en el 2020 que, además,
la acreditan con el premio provincial
otorgado por la delegación provincial del
Citma.
En medio de la difícil situación
económica implantada por la crisis
mundial, el bloqueo y la COVID-19,
Venegas mantiene intacta la misión
de producir y comercializar productos
cárnicos de origen vacuno y porcino y,
como horizonte, 105 personas trabajan
en función de conquistar mayores
niveles de satisfacción de los clientes,
cumpliendo las normas de calidad e
inocuidad.
LA INDUSTRIA POR DENTRO
Al cierre de abril tiene sus indicadores
cumplidos: la producción mercantil está
al 158 por ciento, la utilidad al 185 y,
en cuanto a indicadores productivos,
se exhibe crecimiento discreto en las
producciones físicas, independientemente
de la inestabilidad existente con las
materias primas, explicó Idalmis Díaz
Hernández, directora de la UEB.
Sus destinos son, fundamentalmente,
la canasta básica y los organismos
priorizados (Educación, Salud, Deporte,
Turismo).
“En estos momentos se produce
carne en conserva, jamón, salchichón,
mortadella y chorizo seco occidental,
así como masas de hamburguesas y

croquetas”, puntualizó.
PERSPECTIVA ECOLOGICA: RAZÓN
DEL PREMIO PROVINCIAL
La UEB tiene concebida una estrategia
ambiental que responde al plan del
Estado para el enfrentamiento al cambio
climático, conocido como Tarea Vida, al
estimular producciones en armonía con
las exigencias del ambiente industrial,
tales como pisos y paredes enchapados,
introducción de resinas epóxicas para
garantizar inocuidad, uso de refrigerantes
ecológicos y lámparas que permiten el
ahorro energético.
Además, trabaja en el diseño e
implementación de un sistema de gestión
integrado que procura la seguridad y
salud de los trabajadores a través de
charlas, manuales de buenas prácticas
y capacitaciones sobre consumo de
energía, procedimientos operativos para
la evaluación de impactos, gestión de
residuos, manejo de desechos sólidos y
reducción de desastres, según informó
Yusimy Delgado Pita, especialista en
Desarrollo y Tecnología en la Empresa
Cárnica.
En monitoreos bianuales de las aguas
residuales, la Unidad cumplió con los
parámetros establecidos por la norma
de vertimiento al alcantarillado, lo que
la acreditó, en el 2020, con el permiso
concedido por la Delegación Provincial
de Recursos Hidráulicos. Este resultado,
unido a la terminación del filtro sanitario y
la superación de problemas constructivos
de pisos y paredes, son considerados los
logros principales de la gestión ambiental
en el último quinquenio.
Para la producción de alimentos con
más ciencia, llamado de la alta dirección
del país desde el pasado año, Venegas
introduce tecnología, por ejemplo, al
incorporar la línea de conformado de
croquetas y hamburguesas o en la
sustitución de productos cárnicos por
harina de maíz o arroz, en respuesta a
las necesidades de la población, contó la
especialista.
VENEGAS, EL BLOQUEO Y LA
AUTOGESTIÓN EMPRESARIAL
El bloqueo golpea con toda su fuerza
y maldad a la entidad. Por ejemplo, la
funda que se utiliza para los embutidos
es importada y se sustituye por tripas de
los animales para que la producción no
se detenga. En otro orden, el déficit de
harina de trigo y de combustible reduce a
25 los surtidos de los 58 habituales y la
masa de croquetas -uno de los productos
de mayor aceptación- procesó al cierre
del mes de abril 61 toneladas, de las

Producciones para la canasta básica

75 previstas, comentó la directora de la
UEB.
No obstante, las posibilidades actuales
para la autogetión empresarial han
abierto variantes para Venegas. “Gracias
a la inserción de la Empresa en la venta
en moneda libremente convertible en
la Zona Especial de Desarrollo Mariel
y de la posibilidad de operar el 80 por
ciento de las ganancias, compramos
equipamientos de refrigeración, máquinas
conformadoras de hamburguesas y
croquetas, lasqueadora para hacer las
minidosis, selladora al vacío, inyectadora,
lo cual aumenta el rendimiento y posibilita
la inocuidad de los alimentos”, dijo Jorge
Luis Díaz Acosta, jefe de Mantenimiento y
Energía de la Empresa Cárnica.
Otros recursos se han adquirido por
este concepto: botas de trabajo, pintura
para el tratamiento industrial, electrodos,
herramientas,
gomas
y
baterías
para los transportes de distribución,
indispensables para la reanimación de la
industria en medio de la situación actual.
NO ES LA META, SINO EL CAMINO…
Las acciones ambientales de Venegas
no emergen de la nada, sino del
diagnóstico ambiental, realizado en el
2015, que se actualiza en ajuste a las
demandas del mercado, la realidad de
la UEB y las políticas o regulaciones
pautadas por el país mediante la Tarea
Vida, principal defensora en Cuba del
desarrollo sostenible.
Mucho le queda por hacer a la industria
para enfrentar las tensiones económicas
que vivimos. El equipo de la UEB está
dispuesto a innovar, transferir tecnología,
intensificar la capacitación, redoblar
esfuerzos. Toda iniciativa es poca cuando
se trata de los compromisos contraídos
con la alimentación del pueblo y la salud
del medio ambiente.

Juristas apuestan por la calidad y optimización
características.
de sus servicios
Con un rol imprescindible en el contexto
cubano actual, marcado por la actualización del modelo económico y el afianzamiento de la Tarea Ordenamiento, los
trabajadores jurídicos apuestan por optimizar su trabajo en función del bienestar
de la población.
A pesar de que en el último año la pandemia limitó varios de los servicios jurídicos,
experiencias positivas se han derivado de
tan difícil coyuntura, como el avance en la
digitalización de datos de tomos y folios
de los registros civiles.
A este empeño tributan varios equipos
de trabajo conformados por registradores, notarios, jefes de departamento y téc-

nicos jurídicos, entre otros especialistas.
“En el 2019 habíamos cumplido apenas
un 28 por ciento del plan de inserción de
datos de tomos y folios, mientras que hoy
tenemos vencido un 42 por ciento”, afirma
Aldo Rafael Alonso Muñoz, director provincial de Justicia en Pinar del Río, y explica
que la digitalización de la información de
los registros facilitará y agilizará los trámites de los ciudadanos.
Se trabaja con miras a la instrumentación de la Ficha única del ciudadano, una
plataforma informática que permitirá la interoperabilidad de los registros públicos.
La Resolución 484/20 del Ministerio de
Justicia contempla su funcionamiento y

Pronto entrará en vigor además, otra
aplicación informática para los registros
de la propiedad. Se prevé que en lo adelante no tenga que usarse papel para este
tipo de trámites. Las aplicaciones Transfermóvil y EnZona devendrán vías para el
pago de dichos servicios.
El amplio cronograma legislativo demanda, por su parte, del concurso de los juristas
pinareños, quienes participan en la consulta
de proyectos como los relativos a la Ley de
Procedimiento Penal o el Código de Familia.
De los debates entre los profesionales a lo
largo del país saldrán las respectivas modificaciones o adiciones a los textos.
Susana Rodríguez Ortega
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Rosita y Monduy, otra
historia de amor

Por: Dorelys Canivell Canal

En los inicios de la pandemia el mundo
entero sabía que los niños se contagiaban menos, pero la realidad se ha transformado. Hoy todos somos conscientes
de que también ellos pueden contraer el
virus, llegar a las formas graves de la enfermedad e incluso morir.
Como nunca, la salud de nuestros hijos
está en las manos de cada padre. ¿Cómo
es posible que un lactante tenga más de
10 contactos? ¿Acaso son tiempos en los
que el barrio entero desfile por el hogar
a conocer al recién nacido? Pautas en las
cuales detenernos y repensar.
Es notable por estos días el incremento
de los casos positivos a la COVID-19 en
edades pediátricas, sobre todo si se analizan las cifras de la pandemia.
En el primer brote los contagiados de
este grupo etario fueron 200, en la segunda ola más de 600 y hasta el pasado 22 de mayo ya se confirmaban más
de 17 300 pacientes, para un 13 por
ciento del total de las personas que han
enfermado en Cuba, según confirmó en
días recientes la doctora Lissette López
González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Minsap, durante una reunión
del Grupo de científicos y expertos en el
enfrentamiento a la COVID-19, lidereada
por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Dicho así, de manera tan rápida, puede
no doler tanto, pero pensemos entonces
en los 70 niños menores de un año que
la última semana hasta el 28 de mayo se
contagiaron.
Importante resulta, además, que el 70
por ciento de los que enferman en este
momento son sintomáticos y los estudios arrojan que los casos de neumonías,
otros tipos de lesiones radiológicas y diversas manifestaciones clínicas han ido
en aumento en los meses recientes.
En Cuba la tendencia es que los pequeños que han enfermado han sido contac-

DEL LENTE

tos de casos positivos, mayormente de
los padres y otros familiares cercanos.
Entonces, el Quédate en casa no era
solo para los adultos y mucho se ha advertido de la necesidad de mantener a los
niños en el hogar y también a los adolescentes, aunque en este grupo se apela a
la responsabilidad de cada uno.
En los últimos 10 días de mayo hasta
el parte de cierre del domingo 30, la COVID-19 había atrapado a 2 128 menores
de 20 años de edad, números alarmantes
para un país que no cesa en desvelos y
está en medio de una intervención sanitaria
camino a la inmunización de su población.
Es cierto que se ven menos niños en
las calles y parques jugando, y que este
encierro ha traído no pocos problemas
para las familias que, en el afán de mantenerlos a salvo, ya no saben a cuál juego
casero acudir.
Tampoco vamos a dar consejos de
cómo entretener a los hijos, nadie mejor
que las propias familias para saber qué
es lo más sano y divertido para el menor
de casa.
El llamado es a concienciar que los niños también enferman de COVID-19, incluso con secuelas posteriores, y en lo
que la vacuna para ellos llega, es preciso
protegerlos a cada instante.
La nueva normalidad, el reinicio del
curso escolar, la llegada a los círculos infantiles de aquellos que hace meses permanecen con sus madres llevará nuevas
medidas que garanticen la seguridad de
los infantes.
Podemos empezar por casa, explicándoles a los que ya nos entienden las
medidas básicas, exigiéndoles a los que
alcanzan la adolescencia comportamientos responsables y a aquellos que aún no
conocen de este mundo más que nuestro
rostro y voz, forjémosle un escudo de
protección, en el que la higiene y la sensatez lleven la primera palabra.
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Por: Mario Vizcaino Serrat

Hay sorpresas demoledoras, como la
de saludar a la hija de un viejo amigo y
tener como respuesta: “Mi papá murió
ayer”.
Mileydis estaba justamente en el crematorio para obtener las cenizas de su
padre, el periodista pinareño Alberto Monduy Cintao, cuando la saludé y me espetó
la noticia. Su esposo, por cierto, tuvo que
dar una batalla de mambí para conseguir
que cremaran el cadáver, pues les dijeron
que habían terminado los turnos.
Si lo depositaban en tierra incumplirían
el pedido de Monduy de ser cremado y
echado al mar junto a las cenizas de Rosita, que había muerto en febrero del año
pasado. Un año y medio después, Monduy conservaba el polvo de su esposa de
toda la vida, dispuesto, al parecer, a mantenerlo en casa hasta que le tocara morir
a él, como modo de volver a unirse, esta
vez para siempre. Su esposa había sido
la novia de la adolescencia y la madre de
La Niña, como ellos le decían a su única
hija. Mileydis, su esposo y sus dos hijos
quedaron con el encargo de echar al mar
las cenizas.
Monduy era un hombre noble, inteligente y simpático. En el periódico Guerrillero lo rodeábamos para divertirnos con
sus ocurrencias. Fue en aquella redacción donde me hice su amigo, cuya casa
me abrió de par de par y me brindó el
abrigo de su familia.
Mientras conversaba por teléfono con
su hija, reímos recordándolo. Rememoramos la ocasión en que, después de un
brindis hasta el anochecer, en su casa del
reparto Hermanos Cruz, me acompañó
hasta los bajos de su edificio y allí se sentó en un banco porque no podía caminar,
y era que se había puesto los zapatos al
revés.
Es imposible recordarlo sin mencionar a Rosita, una especie de desprendimiento de Monduy, y viceversa. Ellos

Ayuda y protección

eran Rosita y Monduy o Monduy y Rosita, o no existían. Se llevaban tres años
de edad y se conocieron cuando ella
tenía 18. La muerte los separó a los
67 de ella, tras una relación capaz de
reconstruirse cada día al despertar, la
única manera de lograr la hazaña del
matrimonio.
Con dinero o sin dinero, fueron felices,
lo mismo en Pinar del Río que en el reparto Mantilla, donde vivieron tras decidir instalarse en La Habana. Rosita ingresó en el hospital a principios del año
pasado para recibir un tratamiento, pero
sufrió un infarto y falleció el 27 de febrero. Monduy, que no se repuso del golpe,
pasó a vivir con su hija y su familia, pero
se mantuvo yendo a la casa de Mantilla,
donde pasaba los fines de semana, sin
mover de lugar una sola pertenencia de
su esposa.
“Después de la muerte de mi mamá,
mi papá fue otro. Hasta dejó de pelear
por cosas que antes le molestaban. Y
aquel que tú conociste, riendo y haciendo chistes, también terminó”, me dijo
Mileydis.
Alberto Monduy Cintao se fue el jueves
20 de mayo de 2021, arrastrado por una
dolencia de los riñones y un desconsuelo
creciente, sin que volviéramos a vernos
desde la última vez, hace ya ni sé cuándo,
en una tienda de ropa en la que coincidimos. Estaba con Rosita, por supuesto. A
mediados del año pasado, poco después
de la muerte de su esposa, hablamos un
rato por teléfono y acordamos vernos
cuando acabara la pandemia.
Nos aparecemos en casa de Manolo,
¿qué crees?, me preguntó, con algo de picardía. Manolo Rodríguez Salas, colega de
Guerrillero y amigo cercano de ambos,
era el otro lado del triángulo, con quien nos
sentábamos en algún bar, de tarde en tarde, a comprobar si la vida era bella o fea.
Es fea cuando un amigo se va.
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La Palma y su historia
Texto elaborado por la Unión de
Historiadores de Pinar del Río

ETAPA PRECOLOMBINA
Es un hecho comprobado la presencia
de aborígenes con un nivel extensivo por
toda su geografía en el espacio que ocupó
el otrora término municipal de Consolación
del Norte, actual municipio de La Palma.
El número de sitios aborígenes ubicados
asciende hoy a 69, los cuales han sido
localizados y estudiados por la Academia
de Ciencias y el equipo técnico del museo
municipal Armando Abreu Morales.
Dentro de los lugares de mayor relevancia
por la gran cantidad y valía de sus piezas
se encuentran Miriam, Loma de Caracoles,
Landeiro, Palma Rubia e Itabo de Peñalver.
Junto a las evidencias materiales han
quedado una gran cantidad de topónimos,
que hoy nominan diferentes zonas de la
localidad entre los que figuran Caiguanabo,
Caimito, Sagua, Jagua, Burén y Guacamaya.
ETAPA COLONIAL
El proceso de ocupación del espacio
data de la segunda mitad del siglo
XVI con las primeras mercedaciones,
destacándose las de Río Puercos a
Pedro Menéndez de Avilés en 1569 y el
Hato de Caiguanabo a Jerónimo Rojas de
Avellaneda en 1571 vinculadas a la cría de
ganado mayor y menor.
El proceso del surgimiento del poblado
de La Palma fluctúa entre los años
1848 y 1852 y el término municipal de
Consolación del Norte tiene su origen en
1879 por reunir los requisitos establecidos
por el gobierno colonial.
Es un hecho irrefutable que la dinámica
tabacalera constituyó, para Consolación
del Norte, en el siglo XIX la causa principal
de su desarrollo, junto a la ganadería y las
riquezas forestales.
LA ESCLAVITUD EN CONSOLACIÓN
DEL NORTE
El fenómeno de la esclavitud está
asociado a la propia dinámica económica,
utilizando esta mano de obra en las
diferentes
actividades
productivas
y contribuyendo a su poblamiento y
mestizaje, según se puede apreciar en
las diferentes fuentes históricas. Por
las características físicogeográficas del
territorio se han ubicado en la Sierra de
la Guacamaya diferentes rancherías de
cimarrones cuyas evidencias pueden
apreciarse en el museo.
LUCHAS POR LA INDEPENDENCIA
El inicio del proceso nacional liberador
el 10 de octubre de 1868 tuvo adeptos
en el territorio, por lo que el gobierno
colonial sentenció a muchos jóvenes
simpatizantes.
El tres de noviembre de 1869 fueron
condenados por infidencia a distintas penas
de presidio los vecinos de Consolación del
Norte don José Acevedo de la Torre, don
Teófilo Azcuy y Cruz, don Blas Méndez
Rodríguez, don Manuel Palmé y Reyes,
don José Bonifacio Azcuy y Miranda, don
Joaquín Pérez Guijarro, don Manuel Jesús
Azcuy y Miranda y don Joaquín Montesino y
Trujillo, muchos de los cuales compartirían
prisión con José Martí en La Habana,
estableciendo vínculos que perdurarían
hasta la guerra necesaria.
GUERRA DEL ‘95
El paso del movimiento invasor maceista
el día 12 de enero de 1895 por la mañana
llevó a las fuerzas invasoras a acampar
en Cejas de Aradores, a unos cuatro
kilómetros del pueblo de La Palma, en
la finca propiedad de don José Fuentes
Conde. Las fuerzas cubanas tenían la
intención de atacar el poblado, pero la
maniobra de las autoridades utilizando a
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doña Faustina Fuentes con la proposición
de pagar una contribución de guerra y de
que los vecinos abandonaran la producción
y el comercio tabacalero llevó a Maceo a
acceder, continuando el avance invasor.
Durante su campaña en Pinar del Río el
lugarteniente general volvería a operar en
territorio palmero en la zona de Caiguanabo,
Galalón y la acción del asalto al poblado el
29 de marzo de 1896 que tenía el objetivo
de castigar y escarmentar a los habitantes
de La Palma por el incumplimiento de lo
pactado el 12 de enero.
Las fuentes históricas mambisas e
investigaciones de especialistas como
Enrique Alonso, Rafaela Azcuy y Armando
Abreu han permitido reconstruir una de las
acciones militares más debatidas por los
especialistas, y partiendo de lo que apunta
el jefe del estado mayor de Antonio Maceo,
José Miró Argenter, en sus Crónicas de la
Guerra se estudian las fuerzas de ambos
bandos y el sistema defensivo creado por
los españoles alrededor de la plaza.
“…El fuego de fusilería cobró… entonces mayor incremento las descargas
atronaban el espacio. El incendio del
caserío en vez de favorecer perjudicó a
los insurrectos, puesto que la claridad
de las llamas alumbraban de lleno todo
el espacio que ocupaban y eran víctimas
de los fusilazos que vomitaban los
españoles bien apostados y libres de
estorbos… Un soldado de la escolta de
Maceo hubo de liarse con una mujer que
le hizo tres disparos de revólver, este
pasaje se desarrolló en los umbrales de
una bodega. Aquella espartana defendía
el mostrador”.
Y concluye el general Miró Argenter: “El
ataque a La Palma fue para nosotros una
derrota completa…”.
El 24 de marzo de 1896 se alza José
Antonio Cruz Cruz en armas contra
España, con 25 peones de su finca, en
Arroyo Rico. A él Antonio Maceo le otorgó
los grados de comandante, con lo que
resultó el palmero que más alto grado
militar alcanzó en las guerras por la
independencia.
La reconcentración de Weyler entre
1896 y 1898 impactó en la población
del territorio, falleciendo 1 896 personas
como consecuencia de esa cruel política.
INTERVENCIÓN ESTADOUNIDENSE
El periodo de ocupación militar
estadounidense constituyó después de
concluida la guerra una de las más difíciles
etapas que vivió la población de Consolación
del Norte en más de 50 años.
Desde el punto de vista económico

la destrucción del embarcadero de Río
Blanco fue un duro golpe, por cuanto
significó la paralización de casi toda la
entrada y salida de mercancías en el
territorio.
Entre 1899 y 1902 se desarrolló en
Cuba un proyecto de saneamiento por
parte de las autoridades estadounidenses
que no llegó a La Palma.
INSTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA
Con el establecimiento de la República
fue electo como alcalde (1902-1908) y
(1908-1912) José Antonio Cruz Cruz,
patriota que había jugado un papel muy
importante durante la guerra del ‘95.
La producción tabacalera que por
muchos años constituyó el principal
renglón del municipio no fue más a lo largo
de toda su historia que un instrumento
para la explotación del campesinado.
La agricultura cañera, favorecida por
el auge desmedido del comercio del
azúcar entre 1914 y 1918, posibilitó la
construcción del central Niágara. En 1917
comenzaron las labores de desmonte y
construcciones y en 1921, en plena crisis
deflacionaria, hizo su primera zafra cuando
el valor del azúcar era insignificante.
OPOSICIÓN A LA DICTADURA DE
GERARDO MACHADO. EL INTENTO
DE LEVANTAMIENTO DEL OCHO DE
AGOSTO DE 1931
Los movimientos políticos y sociales
que se dieron en todo el país durante
esta etapa tuvieron incidencia también en
este municipio. Desde 1927 que Gerardo
Machado proclama la prórroga de poderes
comienzan las primeras manifestaciones
de la oposición con la negativa del alcalde
Liberato Domingo Azcuy a permanecer por
más tiempo en el cargo.
El ocho de agosto de 1931 se produjo
un levantamiento contra el dictador. Sus
principales protagonistas fueron hechos
prisioneros: José A. Cruz, Liberato
Domingo Azcuy, Francisco Trueba, Arsenio
Tomás y Gil Pimentel.
La expresión más alta de oposición al
machadato la constituyó el maestro de
profesión Azcuy, electo alcalde de La
Palma en 1926 con gran respaldo popular.
Conocida la antipopular política de
Machado, Liberato se opone a la prórroga
de poderes decretada por Machado, a
pesar de que la medida le permitía seguir
por cuatro años más en el cargo de
alcalde. En los primeros días de agosto de
1932, Liberato es apresado por orden del
“asno con garras” y enviado a la antigua
cárcel de La Cabaña, donde conoce a
Raúl Roa y con quien mantiene a partir

de ese momento una intensa amistad.
Posteriormente, en el presidio de Isla de
Pinos, conoce a Pablo de la Torriente Brau.
Cuando Liberato cae preso por segunda
vez es enviado al Castillo del Príncipe de
donde lo sacan la noche del 23 de mayo de
1933. La orden que había dado Machado
era terminante: “Lo quiero muerto”. El
asesinato se produce en la noche del 24
de mayo cuando una pareja de soldados
ejecuta la orden tomando como pretexto
un inexistente intento de fuga. A su lado
cae el “Gallego” Iglesias.
Pablo de la Torriente Brau manifestó al
respecto: “Su asesinato fue uno de los
más repugnantes e injustos que cometió el
machadato” y Raúl Roa García, el Canciller
de la Dignidad, sobre el crimen a este
mártir palmero, dijo: “Era un hombre muy
valiente y eso hay que destacarlo bien”.
A la caída de la dictadura machadista
Helena Azcuy Lemus fue nombrada
alcaldesa de Consolación del Norte por
Ramón Grau San Martín, a instancias de
Antonio Guiteras Holmes, para suceder
a Francisco Trueba, lo que constituyó
esto uno de los principales logros del ala
izquierdista del Gobierno de los Cien Días.
Asumió su cargo el dos de noviembre de
1933 hasta noviembre de 1936, siendo la
primera mujer alcaldesa en Cuba.
DESARROLLO ECONÓMICO,
POLÍTICO Y SOCIAL ENTRE
1940-1948
El dominio de los afiliados al Partido
Auténtico en La Palma a partir de 1944
tiene sus antecedentes en el anterior
gobierno de Ramón Grau San Martín
(1933) que sin imprimir un carácter
revolucionario y popular de las medidas
de Antonio Guiteras en su gobierno logró
escudar su verdadera imagen.
A ello se unieron las simpatías de sus
coterráneos y las promesas de obras
públicas y fue esto último lo de mayor
impacto, pues se construyeron 73, 45
kilómetros desde la carretera de Bahía
Honda a San Vicente en el municipio de
Viñales, además de escuelitas rurales en
los barrios de Las Pozas, Arroyo Naranjo,
La Jagua y Vegas Nuevas y un centro de
asistencia para la salud. Aunque todo esto
no fue la solución a los graves problemas
que padecía la población, por primera
vez un gobierno de la República se había
hecho sentir en La Palma.
SITUACIÓN POLÍTICA EN LOS
INICIOS DE LA DÉCADA DE 1950
La situación política a inicios de 1950
estaba en franca contradicción con el
régimen y crecían las simpatías por todo
partido o movimiento de oposición, incluso,
el Partido Ortodoxo, con el descalabro que
sufre después del golpe de Estado de 1952,
mantiene sus bases de apoyo popular.
La distribución clandestina de La
historia me absolverá despertaba el
interés de muchos, las luchas obreras en el
central Niágara se sucedían, así como las
huelgas con marcado matiz revolucionario.
El sector campesino ya se había
organizado y se manifestaba contra la
detención de sus dirigentes, contra el
pago de la renta y el desalojo. En estas
circunstancias la respuesta gubernamental
fue la amenaza y el plan de machete.
Este panorama, apreciable con evidente
claridad, era el resultado de la existente
inquietud política de rechazo y descontento
a la dictadura en la inmensa mayoría de la
población.
REACCIÓN ANTE EL GOLPE DE
ESTADO DEL 10 DE MARZO DE 1952
Afiliados al Partido Ortodoxo, 14 días
después del golpe de Estado, se reúnen
en la casa de Rafael D. Azcuy en La Jagua
para trazar la nueva estrategia de lucha en
otras circunstancias contra la dictadura.
Asistieron por la dirección provincial de
la Ortodoxia el doctor Dominador Pérez,
Salvador del Río y Agapito Guerra.
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ANTECEDENTES
DEL
FRENTE
GUERRILLERO EN LA CORDILLERA
DE LOS ÓRGANOS
En marzo de 1957, en la casa de Jesús
Trujillo en el barrio La Jagua, se creó el
núcleo básico del Movimiento 26 de Julio,
bajo la dirección de Arsenio Miranda
Martínez, Mario Figueroa Graverán,
Flores Cruz Caballero y Ángel Custodio
González Rivera.
Arsenio fue coordinador del movimiento
hasta su incorporación en 1958 a la
lucha armada. A partir de entonces
esta responsabilidad recayó en Ángel
Custodio González. Una vez creada la
primera célula crece aceleradamente el
número de integrantes.
El movimiento ya se había organizado
y algunas de sus figuras se encontraban
clandestinos como Arsenio Miranda y
Francisco (Franco) Lemus Cuevas. Tras
el intento de crear un núcleo guerrillero
con Juan Palacios, y la llegada del
comandante Dermidio Escalona Alonso
quien se refugió en casa de Justo
Expósito en La Jagua, se decide la
apertura del frente guerrillero donde
participan Francisco Lemus Cuevas,
Ramón Martínez, Luis Rosales, Santiago
Rodríguez, Nicolás Vélez, Mario Limonta,
José Antonio Abreu, Arsenio Miranda,
Felipe Rosales, Daniel Rosales, Elisardo
Casanova, Manuel Ávila y José Galiano,
entre otros.
ACCIONES ARMADAS DEL FRENTE
GUERRILLERO
El hostigamiento a cuarteles constituyó
el móvil de las acciones armadas del
frente guerrillero, así como cortar toda
comunicación con la zona de operaciones
para evitar refuerzos y sabotajes a
sectores económicos.
Para el logro de estos objetivos
fue necesario fraccionar el grupo: el
primero con Franco Lemus Cuevas al
frente se emboscaría en el entronque de
Cacarajícara. El segundo, dirigido por
el capitán Pepito Algibay, parte con la
misión de volar el puente de Las Pozas.
REACCIÓN DE LA DICTADURA ANTE
EL AUGE REVOLUCIONARIO
El ocho de diciembre de 1958, en
la máquina del aserrío de Flores Cruz
Caballero, en Margajitas, se encontraban
reunidos Luis González Pardo, Otto
Barroso, Paulo Fernández y “Pitute”, con
el objetivo de alzarse.
Los militares dan parte al regimiento
de Pinar del Río y comienzan las
detenciones de los sospechosos y son
llevados al cuartel de La Palma donde
son asesinados ese día.
Los jóvenes torturados y ejecutados
fueron Otto Barroso de la Cruz, Pedro
Zamora Hernández, Sergio Dopico Valle,
Joaquín Pérez González, Celso Ambrosio
Cruz Caballero, Francisco Cruz Caballero,
Ángel Cayetano Ramírez Pedroso y
Leoncio Sánchez Rosales.
TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN
El dos de enero de 1959 se consolidaba
la victoria revolucionaria con la entrada del
Ejército Rebelde a La Palma, rindiéndose
todas las instituciones políticas y jurídicas
del territorio. El ayuntamiento y cuarteles,
sin ofrecer la más mínima resistencia, se
entregan a las nuevas autoridades.
Se designaron como comisionados
municipales a Arsenio Miranda Martínez
(Nestor) y Eloy Cruz Caballero. Esta
primera forma de gobierno funcionó
sin dificultades durante un tiempo,
nombrándose como único comisionado
en el poder a Justo Expósito, quien se
hizo acompañar del tesorero, el contador
y el funcionario del anterior régimen, que
nada tuvieron que ver con el sucio juego
de la política.
AVANCES SOCIO-CULTURALES EN
EL MUNICIPIO
Como parte de la política educacional

de la Revolución, en el propio año
1959, y por la necesidad de resolver
el fenómeno educacional de cientos
de niños y jóvenes del sector urbano
y suburbano del pueblo de La Palma
y La Mulata, respectivamente, fueron
habilitados los cuarteles de ambas zonas
como escuelas. Se trataba de la apertura
de las primeras instalaciones docentes
creadas por el Gobierno revolucionario.
El cuartel de La Palma fue convertido en
centro de enseñanza secundaria.
LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN
La revolución cultural que se operó en
todo el país tomó impulso a partir de la
Campaña de Alfabetización. Se pretendía
con ello enseñar a leer y a escribir a la
gran masa de población analfabeta de la
Isla.
El municipio de La Palma aportó 222
jóvenes a las brigadas de alfabetizadores
y fueron distribuidos a las distintas zonas
en dependencia de las necesidades.
Un total de 700 alfabetizadores se
volcaron a las zonas asignadas, lo
cual trajo como consecuencia que se
alfabetizaran 3 500 personas.
La ofensiva imperialista por Playa
Girón en abril de 1961 puso de
manifiesto la respuesta revolucionaria
de los palmeros, que participaron como
integrantes del Ejército Rebelde, las
Milicias Nacionales Revolucionarias y
movilizados del pueblo. La localidad
contó con varios combatientes en las
acciones, destacándose el mártir Pedro
Borrás Astorga.
CRISIS DE OCTUBRE
Durante la crisis de octubre de
1962 la Cueva de Los Portales cobró
renombre nacional al establecerse allí
el comandante Ernesto Guevara con su
comandancia general del ejército de Pinar
del Río durante esos días “luminosos y
tristes”, como dijera el Che en carta a
Fidel.
INAUGURACIÓN DEL PUEBLO DE
SAN ANDRÉS DE CAIGUANABO
El 28 de enero de 1967, con la
presencia del Comandante en Jefe Fidel
Castro, fue inaugurado el pueblo de San
Andrés de Caiguanabo. Ese día también
se proclama la creación en esa zona del
primer plan de desarrollo integral del
país.
De los tres planes pilotos que se llevaban
a cabo por la Revolución, este siguió tres
líneas fundamentales en su desarrollo.
En primer lugar, el plan de siembra de
café en el área de producción estatal;
en segundo, la construcción de círculos
infantiles para la población prescolar y
de internados para la población escolar,
y por último, el plan de desarrollo de los
pequeños productores.
Para los pobladores del valle la
inauguración de estas obras trajo
beneficios sociales para sus habitantes.
Ello significaba empleo para miles de
estos hombres y mujeres, educación
para sus hijos y bienestar en sentido
general. Aquel día fueron inauguradas 22
obras sociales.
En su discurso Fidel expresó: “…
Triunfar en este valle significa triunfar en
todos los campos de la Patria…”.
Lo más significativo que se produce
en ese municipio en el año 1967 en el
campo de la Educación es la creación de
la primera instalación docente moderna
con capacidad para 300 alumnos y
cinco círculos infantiles con similares
características, más la construcción
de tres nuevos internados en esa zona
montañosa.
En aquella ocasión el Comandante en
Jefe expresó: “… Los de San Andrés, ven
en esta noche una etapa de vertiginoso
desarrollo en esta región, pero nosotros
vemos también en esta obra de San
Andrés, en este desarrollo de San

Andrés, la obra de la Revolución y la idea
de lo que había de ser en el futuro nuestra
Patria…”.
Los logros de la Salud en La Palma
fueron notables desde los primeros años
del triunfo de la Revolución. Por ejemplo,
zonas como San Andrés, Sanguily y
Verracos para 1965 contaban con
una posta médica, servicio que no se
prestaba anteriormente es esos lugares.
Desde 1961 se comenzaron a palpar
los primeros avances a partir de la
integración de la casa de socorro al
Ministerio de Salud Pública. Con el
nombre de Unidad Sanitaria dejaba de
ser el viejo establecimiento médico
una dependencia de la administración
municipal que controlaba el alcalde. Por
otra parte, la campaña de vacunación
contra la poliomielitis, que por primera
vez se desarrollaba en el país, abarcó a
toda la población infantil.
En el poblado cabecera del municipio se
construyó un policlínico que posibilitó la
ampliación de los servicios médicos y una
mejor atención, al contar con un personal
especializado de forma permanente en la
unidad y el acondicionamiento del lugar
para ingresos y prestación de servicios
que no se brindaban como la realización
de partos.
Para 1975 se habían reducido
drásticamente enfermedades como el
tétanos, la gastroenteritis, la tuberculosis
y el parasitismo, y ya se contaba con una
población sana y dejaban los niños de ser
la parte de la población que más moría.
El desarrollo de la infraestructura de
la Salud continuó con la instauración del
programa del médico de la familia, para
lo que se construyeron 13 consultorios.
Además, el sector mostró avances
significativos al ampliarse las capacidades
del policlínico cabecera y acondicionarse
una clínica estomatológica y un hogar
materno. Se crearon también una unidad
de fisioterapia, una óptica y una nueva
farmacia.
Con la aplicación en 1976 de la nueva
división
político-administrativa,
los
territorios de La Palma y San Andrés
se unificaron en uno solo, para formar
el municipio de La Palma que sería
atendido directamente por la provincia.
En la anterior estructura Bahía Honda
atendía a La Palma, quien a su vez
se subordinaba a él. De modo igual
sucedía a San Andrés en relación con
Consolación del Sur.
Como parte del trabajo previo a las
elecciones para la creación de los
órganos del Poder Popular, La Palma fue
dividido en 63 circunscripciones, con 75
colegios electorales que sumaron un total
de 16 696 electores. De estos votaron
16 530 electores para el 99 por ciento
del total de votantes.
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Después del triunfo de la Revolución
se amplió la infraestructura azucarera y
tanto la industria como el sector agrícola
fueron modernizados paulatinamente.
La producción tabacalera alcanzó
avances significativos en relación con
años anteriores y el área dedicada a
este cultivo ha llegado hasta las 147
caballerías.
El programa de reforestación comenzó
en el propio año 1959, pues la tala
indiscriminada de que fueron objeto los
bosques del montañoso territorio obligó
a ingentes esfuerzos en tal sentido. Hacia
la década de 1970 se habían planteado
ya cuatro millones de árboles.
Con la creación de la ANAP se
mejoró el nivel de vida del campesino
y se efectuaron mayores entregas de
producción al pueblo.
Durante este periodo los avances
conquistados en la Educación pudieran
resumirse a partir del desarrollo de
la infraestructura del sector y por la
universalización de la educación en el
municipio.
La electrificación, a pesar de presentar
un saldo favorable, no creció a un mayor
ritmo como en otros municipios de la
provincia.
BATALLA DE IDEAS
Esta surge a partir de la lucha convocada
por la Revolución para el regreso del niño
Elián González (noviembre de 1999) con
su padre. Un aspecto central de esta
campaña fue el esfuerzo por ampliar
las oportunidades educacionales para el
pueblo y aumentar el acceso a la cultura
y la localidad también fue favorecida por
estas reformas.
El 14 de junio de 2001 Fidel Castro
presidió el acto de culminación del
proceso de electrificación de las escuelas
rurales donde se colocaron celdas
fotovoltaicas y una nueva tecnología en
la escuela Lázaro Acosta Paulín, en el
consejo popular de Jagua Vieja.
En el 2008 dos huracanes de gran
intensidad, Gustav e Ike, azotaron el
territorio y los daños fueron cuantiosos
en la infraestructura constructiva y en
la agricultura. Afortunadamente no
hubo que lamentar pérdida de vidas,
pero el estrago causado se hizo notar.
El General de Ejército Raúl Castro se
personó en la localidad interesado en cómo
resarcir los perjuicios causados por estos
fenómenos meteorológicos y aseguró
que nadie quedaría desamparado.
El presidente de Venezuela Hugo Rafael
Chávez Frías, de paso por el territorio,
visitó la comunidad de Caiguanabo,
asentamiento seriamente perjudicado por
los huracanes, y prometió a sus pobladores
la construcción de un moderno poblado, el
cual se materializó unos años después.
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Artex con 30 años al servicio del arte cubano

Por: Yanetsy Ariste
Fotos: tomada del perfil de Facebook de
Artex Pinar del Río

La sucursal de la Empresa de
Promociones Artísticas y Literarias,
Artex, en Pinar del Río, acaba de arribar
a su trigésimo aniversario.
Aunque el contexto de la COVID-19
determinó el cierre temporal de muchos
de sus espacios, la institución cumple
con creces su plan de trabajo con la
venta a empresas en ferias. Además,
se inserta en actividades de beneficio
social como las labores agrícolas en
el polo productivo Hermanos Barcón y
realiza donativos para niños de la sala
de oncología del hospital pediátrico Pepe
Portilla y los del Hogar sin Amparo Filial.
Su colectivo ha sido reconocido en
cuatro ocasiones consecutivas por el
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Cultura y está entre los primeros del
sector en la provincia por su entrega.
La razón de su éxito, según Santiago
Miguel de los Reyes Lazo, secretario
del buró sindical de la sucursal, es el
compromiso de los empleados con el
lugar en el que trabajan y el predominio
de las féminas, que aportan su espíritu
laborioso y sensible.
Artex es una gran familia. La mayor
parte del colectivo lleva más de 10 años
de manera ininterrumpida y más de 40
acumulan 20 o más años de trabajo;
para algunos, incluso, ha sido su primer
y único empleo.
Cuando Carlos Alberto Junco León
comenzó a trabajar en su sede, como
agente de seguridad y protección,
contaba con unos escasos 20 años y
acaba de cumplir 50. Su interés por
la superación lo hizo tomar cursos de
dependiente gastronómico integral y
hace ocho años se desempeña en esa
función en el centro cultural Luces de
ciudad. Refiere que el trato cordial y el
servicio de calidad son las premisas de
su quehacer. Con voz afable comentó que
Artex le ha aportado muchísimo, porque
allí tiene buenos amigos y encontró el
impulso para crecerse profesionalmente:
por eso le ha dedicado casi toda su vida.
Por su parte, Dayana Lemus Pérez,
dependienta del bazar La Estrella, es
muy joven y su única experiencia laboral
ha sido en la sucursal. “Me gusta la
gestión de venta: un dependiente debe
tener carisma, ser agradable y poseer
conocimientos de los productos”, afirmó.

Entre los momentos inolvidables de su
profesión cuenta las numerosas ferias
De Pinar te traigo en Expocuba o cuando,
montados en un camión cual aventura,
llevan productos a otros municipios para

venderlos a las empresas y facilitarles
a los obreros los accesorios que ellos
comercializan.
Precisamente, sobre la futura oferta
de la sucursal, indagué con Reyes Lazo,
quien también es el especialista comercial
y refirió que la Empresa fortalece sus
vínculos con artistas y artesanos,
trabajadores por cuenta propia y otras
empresas estatales en provincias como
Matanzas, Villa Clara y La Habana.
Un comité de productos valora su
calidad y utilidad y pronto tendrán en
el mercado lámparas artesanales,
apliques, juegos de tazas, calzados,
billeteras, cintos y gastronomía ligera;
más los productos habituales de la
empresa comercial Lauros, con su línea
Arte en casa y los bienes de la tienda
especializada en librería y música, de la
editorial Ediciones Cubanas y el sello Bis
Music.
Para Ayremis Álvarez Ramírez, gerente
general, Artex es prácticamente su
casa y cada día demanda de ella mayor
preparación, pues no solo se trata de
cumplir planes, sino de lograr la eficiencia
económica y responder a las inquietudes
de sus trabajadores. Tarea que cumple a
la par de la educación de su niño de cinco
años y gracias al apoyo incondicional de
su familia.
“Para este año el mayor reto es dar

un salto en materia de exportaciones:
Artex es una de las empresas a las que
la dirección del país confió la tarea de
participar en este proceso para alcanzar
un crecimiento exponencial y estamos
abiertos a la gestión de exportación e
importación con las formas de gestión no
estatal. Buscamos nuevos proveedores
dentro de la provincia para diversificar los
productos que ofertamos en las tiendas y
para los servicios gastronómicos de los
centros culturales.
Estamos llamados por la dirección del
país y de la Empresa a ser un eslabón
en el encadenamiento productivo, a
tomar de aquí, de esta tierra pinareña,
todo el potencial que tenemos y a no
depender de las importaciones. Este es
un proceso que apenas comienza y que,
con seguridad, definirá la salud financiera
de la Empresa”, explicó.
Asimismo, expresó: “Este aniversario
30 llega en medio de una difícil situación
epidemiológica que nos impide celebrar
de la forma habitual una fecha tan
importante. No obstante, quiero hacer
llegar mi felicitación y reconocimiento
a todos los trabajadores de la sucursal,
a los que han formado parte de esta
familia y en especial a aquellos que en
el año 1991 dieron los primeros pasos,
esos pasos que, sin detenerse, sin
cansarse, son los que nos trajeron hasta
hoy”.

DEPORTE

Comenzó declaración de casas olímpicas
Ayer comenzó la declaración de casas olímpicas
pertenecientes a los pinareños que integran la delegación cubana que asistirá a los Juegos Olímpicos
en Tokio.
Este jueves fue declarada la del abanderado Mijaín
López Núñez en el consejo popular de Herradura, en
una ceremonia que contó con la presencia de Gerardo
Hernández Nordelo, coordinador nacional de los CDR,
y Pablo Véliz Reina, director provincial de Deportes.
Asimismo, en esta fecha se reconoció con tal distinción los hogares de Lázaro Álvarez, doble medallista de
bronce olímpico, y el de Osniel Blanco, entrenador de
la gimnasta Marcia Vidaux, ambos en el municipio de
Consolación del Sur.
Hoy se procederá a colocar esta distinción en los domicilios de Roniel Iglesias, monarca de Londres 2012, y
Yosvany Peña Flores, luchador del estilo greco clasificado para la cita nipona, las dos en el municipio cabecera.
Mirrey Moreno Reyes, subdirector general de Depor-

tes en la provincia, afirmó que estas actividades se desarrollarán con cada uno de los atletas pinareños clasificados a la justa estival de Tokio.
Añadió que son un reconocimiento a las familias de
los integrantes de la delegación que estará en el torneo
bajo los cinco aros.
Por su parte, Berto Friol, subdirector provincial de Actividades Deportivas, comunicó que en el caso de este
año no estarán presentes los atletas y entrenadores
durante la ceremonia, debido a las restricciones por la
pandemia y que la mayoría de estos se encuentran en
bases de entrenamiento.
El próximo día siete continuarán estas actividades,
cuando sean colocados los carteles olímpicos en las
moradas de la triplista Liadagmis Povea, en San Juan y
Martínez, y del entrenador de lucha femenina Gualberto
Leal, en Pinar del Río.
Luis Alberto Blanco Pila
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CASA DE ALOJAMIENTO DE LOS PALACIOS

Confort y agroecología, premisas necesarias
Texto y fotos de Ariel Torres Amador

Lograr la soberanía alimentaria y
establecer un sistema de autoconsumo
y abastecimientos propios y para la
comunidad debería ser una de las metas
esenciales de cada estructura, entidad u
organismo que tenga bajo su encargo un
pedazo de tierra cultivable.
No es un secreto que en los momentos
actuales es vital elevar la productividad
y contribuir a la alimentación del pueblo
con cada pedacito de suelo, pues como
dijera nuestro Apóstol “Tierra, cuanta
haya debe cultivarse: y con varios
cultivos, jamás con uno solo”.
En este sentido, la otrora casa de
visita del municipio de Los Palacios,
también conocida como La Güirita, es
una muestra de que cuando la voluntad
de crecer existe, las ideas prosperan y
rinden frutos.
CAMBIO DE USO
Esta instalación, enclavada en Entronque de Los Palacios y antiguamente
propiedad de la empresa Cubaquivir
para la recreación y veraneo de sus
trabajadores, tras una acertada decisión
pasó a manos de Comercio.
Gracias a ello, tanto Walfrido Pérez
Díaz, su administrador, como el resto de
los trabajadores se dieron a la tarea de
convertirla en un centro de referencia con
condiciones de primer nivel.
“Siempre fuimos del criterio que
queríamos hacer todas las cosas a detalle.
Y así comenzamos por un mantenimiento
general y posteriormente dedicamos los
esfuerzos a mejorar las condiciones de las
áreas destinadas al servicio y hospedaje.
“De esta forma construimos las
piscinas y habilitamos las habitaciones
con todo el confort posible, incluyendo la
cocina, la ampliación de los ranchones y
de otras áreas”, explicó.
El establecimiento cuenta con siete
cabañas que se encuentran dentro de la
segunda categoría de Comercio y que gozan
de muy buena aceptación a nivel provincial.
“La Güirita” presta servicio durante
todo el año y acoge a alrededor de 200
personas diarias, las que, por el clima
agradable de la zona, también pueden
disfrutar de la belleza del entorno.
De igual forma, gracias a la flexibilización
del cambio de uso, se prestan servicios
de alquiler de ranchones para eventos
familiares como bodas y fiestas de
quinceañeras.
COVID-19… NUEVOS PROYECTOS
“En esta etapa de la COVID-19 hemos
incursionado en la modalidad de ofertar
alimentos elaborados para llevar a los

En “La Güirita” también se opta por el carbón vegetal, un producto que en un futuro
piensan exportar

vecinos de la zona y fungimos como
centro de aislamiento para los niños
que fueron contactos de casos positivos
durante todo su seguimiento de salud
hasta el descarte de la enfermedad por
el PCR”.
Pero sin lugar a duda, a pesar de lo
alcanzado en este tiempo, lo más notable
e importante, según Pérez Díaz, fueron
las siembras y cosechas de las tierras
circundantes al local.
Con solo 14 trabajadores, debido al
reordenamiento de plantilla asociado a
la pandemia, Walfrido decidió que debían
convertirse en un centro de referencia
de la Agricultura Urbana, pues son
momentos en que el país necesita este
tipo de actuar.
La idea inicial llegó a modo de sustitución
de importaciones y al manejo sostenible de
las tierras para lograr un autoabastecimiento,
pero, poco después, tras observar el
rendimiento de los suelos la incipiente tarea
tomó un carácter más serio.
“Comenzamos con un organopónico
con lo típico: cebollino, ajo porro, ají,
pimiento y otras hortalizas menores
para la cocción de los alimentos que
ofertábamos.
“Pero nos embullamos y entendimos
que si atendíamos la tierra con amor esta
nos iba a recompensar y fue entonces
que continuamos con las siembras de

yuca, boniato, plátano, maíz y frijol,
este último con rendimientos de cinco
quintales en un espacio ínfimo”, detalló el
administrativo.
Hoy a la vista saltan las áreas verdes
circundantes sembradas de maíz,
boniato y otros, las que al rendir sus
frutos engrosarán el almacén interno
del establecimiento, servirán para la
elaboración de alimentos para llevar
y también se ofertarán a la población
mediante puntos de venta.
Tal ha sido la experiencia, que ya los
trabajadores del lugar cuentan con sus
propias semillas para sembrar las nuevas
tierras que les serán otorgadas.
“Gran parte de estas cosechas las
ofertamos al pueblo en un punto de
venta situado a la entrada de nuestra
instalación y otro en el consejo popular
de Paso Quemado, donde cada tercer
día llevamos lo recogido, gracias al
apoyo y colaboración del Consejo de la
Administración”, explicó Pérez Díaz.
NO TODO ACABA AHÍ
Según Onay Massal Domínguez,
trabajador a cargo de las áreas de la
piscina, se aventuraron asimismo a iniciar
una casa de cultivos.
“La idea era experimentar con
productos de ciclo corto y aportar al
municipio lo que fuésemos capaces de
extraer de la tierra. Empezamos con el

Avanza Programa de Agricultura Urbana
Con el completamiento de 11,6 metros cuadrados
por habitante y la explotación de 676 hectáreas en
organopónicos, huertos intensivos y parcelas tecnificadas en la provincia, el Programa de la Agricultura
Urbana, Suburbana y Familiar contribuye a la producción de alimentos de manera ininterrumpida, a pesar
de las dificultades que ha impuesto la COVID-19.
En reciente visita efectuada por el Grupo Nacional
a tres municipios pinareños se constataron los buenos resultados de las casas rústicas de cultivos, las
cuales han aportado alrededor de 40 toneladas de
hortalizas.
“La provincia cuenta con 72 construcciones rústi-

cas de un plan de 48, de ellas hay sembradas 53, las
demás están en preparación para continuar plantando.
A ello se suman 241 túneles de producción de posturas
de tabaco, sobre todo en los municipios de San Juan
y Martínez, San Luis y Consolación del Sur, que se insertan al programa con la obtención de vegetales de
hoja como la col china y la acelga”, refirió Lérida María
Sánchez Díaz, directora del Programa en Pinar del Río.
Agregó Sánchez Díaz que a pesar de que el recorrido
arrojó buenos resultados que ubican a la provincia entre
las mejores del país, se detectaron deficiencias en el
manejo agroecológico, en los suelos y abonos y en el
riego, una de las situaciones más difíciles que enfrenta

Las atenciones a la casa de cultivos han
dado como resultado que se hayan acopiado más de una tonelada de tomates

tomate, y en poco tiempo hemos obtenido
más de una tonelada, cifra que según la
visita reciente de la dirección nacional de
la Granja Urbana nos sitúa a la delantera
en este tipo de cosechas.
“Por supuesto, debido a esta visita y
a nuestro esfuerzo, ahora tenemos la
posibilidad de ampliarnos en otras dos
casas de cultivos que sin duda nos será
de gran beneficio”, acotó.
Por último, mencionó que hace poco
comenzaron a confeccionar hornos
de carbón a base de marabú y otras
especies invasoras.
“Hasta ahora solo hemos hecho
dos hornos, pero casi sin experiencia
obtuvimos más de 70 sacos de carbón
vegetal, que vienen muy bien para el
ahorro energético y la cocina; y que si
pensamos en el costo actual de este
producto en el mercado internacional y
nacional, estamos hablando de grandes
ingresos para la Empresa y para el país.
No cabe duda, este establecimiento
es muestra inequívoca de que “cuando
el hombre sirve, la tierra sirve”, un
ejemplo que a corto plazo deberán
adoptar otras entidades para garantizar
así la soberanía alimentaria por la que
tanto aboga el país.

el sector, ya que tienen gran cantidad de motores rotos sin posibilidades apenas de sustituir al no poder
comprar insumos.
“Hemos tenido dificultades con la materia orgánica
a pesar de que la provincia cuenta con buenas fuentes. A partir de las posibilidades reales de cada territorio, se busca crear nuevos centros microrgánicos y
de mejorar el del municipio cabecera con la lombricultura, pues hay diversidad de patios y parcelas que se
han incorporado y lo necesitan”.
“La Agricultura Urbana es un movimiento popular
y la Federación de Mujeres Cubanas, al igual que los
CDR, han sido puntal fuerte en el desarrollo de la actividad. Están realmente enfocados en la tarea y la
gente está estimulada”, afirmó.
Dainarys Campos Montesino

8

ESPECIAL

Viernes - 4 de junio de 2021
ANIVERSARIO 60

La política del Minint siempre será de prevención
*Guerrillero presenta hoy a sus lectores las historias de tres combatientes, a propósito del aniversario 60 de su fundación el próximo seis de junio
Por: Dorelys Canivell Canal
Fotos: Januar Valdés Barrios

El mayor Alfredo Ávila Martínez, quien
pasó 35 años en la Contrainteligencia se
desempeña ahora como trabajador civil
de la Defensa

UN HOMBRE DEL MININT Y DE LA
SEGURIDAD
El mayor Alfredo Ávila Martínez, ya con
72 años y quien labora como trabajador
civil de la Defensa, pasó 35 años en la
Contrainteligencia, pero asegura que su
relación con el Minint viene desde mucho
antes, porque es el resultado de la educación que recibió de sus padres.
Licenciado en Derecho y máster en Investigación Operativa, Ávila Martínez recuerda como si hubiese sido ayer cuando
entró a las filas de esa institución el dos
de septiembre de 1974.
“Entré en el ´74 y en el ´75 se celebró el Primer Congreso del Partido.
Fueron días en los que no hubo tiempo
para nada. El enemigo quería echarnos a
perder el Congreso y hubo que asegurar
cada asamblea. También estaban las visitas del Comandante en Jefe Fidel Castro,
las celebraciones de cada 26 de Julio...”,
menciona algunos de los momentos más
importantes en los que se desempeñó.
Al referirse al trabajo de la Contrainteligencia asegura: “Es difícil, es una labor
muy consagrada y de gran responsabilidad, porque trabajas contra la inteligencia del enemigo, con mucho pensamiento, siempre de prevención. La política del
Minint eternamente será de prevención.
Primero como oficial operativo y después como especialista en la jefatura del
Minint, Ávila explica que ha tenido que estudiar, pero la mayor preparación la da la
propia experiencia.
“La vida te enseña mucho. Los primeros compañeros que trabajaron aquí no
tenían formación académica, pero poseían una conciencia revolucionaria, una
sabiduría y una visión adquirida en el día
a día increíble. Aprendí mucho de ellos”,
argumenta, a la vez que dice estar presto
a ayudar a los más jóvenes.
Al hablar de la necesidad de tener una
familia que respalde y comprenda la labor
que se desempeña refiere que “hay que
unir lo útil a lo agradable, porque hay momentos en los que el deber es ineludible
y más si tienes de verdad ese sentido de
pertenencia”.
En medio de una extensa conversación,
Ávila confiesa que él es un hombre del Mi-

ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO
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nint y de la Seguridad: “Una por principios
y otra por agradecimiento”, sentencia.
“Mi padre fue combatiente de la clandestinidad, estuvo preso y se integró a
la Revolución por completo, me mandó
a inscribirme para que alfabetizara, pues
tenía que cumplir con Fidel. Él se unió a
las Milicias y se fue al Escambray para
la primera limpia en noviembre del ‘60.
En la casa nos quedamos mi mamá, mi
abuela, mi hermana chiquitica y yo con
12 años.
Rememora que “por esa fecha proliferaban las organizaciones contrarrevolucionarias y yo veía que todas las noches
entraba a mi casa un muchacho del Ejército Rebelde a tomar café y se iba para
una casita de desahogo que había en el
patio. Resulta que una organización tenía
el plan de tirar un coctel Molotov y quemar mi casa con nosotros adentro.
“Un agente de la Seguridad estaba penetrando la organización y Polanco, que
era un joven del Ejército Rebelde, de la
columna Uno de Fidel que se había casado cerca de mi casa en San Diego de los
Baños, tenía la orientación de protegernos. El caso se operó y cogieron al hombre, quien confesó que no había tenido
valor para cruzar la cerca e incendiar la
casa. Por eso te digo que tengo un doble
compromiso con el Minint”, concluyó.
CUANDO PRIMA LA VOCACIÓN
Iracema Hernández Porras siempre
supo que quería ser militar. Intentó en
noveno grado con las pruebas para los
“Camilitos” y aún no sabe por qué no las
aprobó.
Pensó en Medicina y en otros perfiles,
pero el ejemplo de su padre, también militar, seguía presente, quizás por eso llora
cuando ofrece esta entrevista y asegura
que nunca se arrepintió de haber tomado
esta decisión: ser parte del Minint.
“En la casa supieron que había optado
por la Academia del Minint después que

Teniente Iracema Hernández Porras, oficial operativo de la DTI

lo había hecho y el día que otorgaron las
carreras solo se podía llevar a un acompañante. Llevé a mi padre que aún no
sé si en realidad no sabía a lo que venía
o solo fingía para no romper mi ilusión.
Solo sé que mi nombre fue el primero y él
rompió en llanto”.
Así nos cuenta la joven teniente de 25
años, oficial operativo de la DTI.
Licenciada en Derecho y graduada de la
Academia del Minint, Iracema ya acumula
varias anécdotas. La más reciente de ellas
está relacionada con la llegada del candidato vacunal Abdala a la provincia:
“La noche antes del Día de las Madres
supe que ese domingo no iba a ver a mi
mamá, me tocaba trabajar y asegurar la
llegada de ´Abdala´. Me queda la satisfacción de que todo salió bien”.
Pero la muchacha, que al graduarse
debió trabajar en Guane, fue trasladada
hasta la provincia por los resultados de
su labor.
“No fue sencillo, porque allí estaba
igualmente como oficial operativo y aunque el colectivo me apoyaba muchísimo,
el trabajo es complejo para los recién
graduados”.
Con mucha sensibilidad narra otras historias vividas en sus años de estudiante:
“En la Academia la vida era como la de
cualquier joven, estudiábamos, nos divertíamos, pero lo hacíamos con mucha responsabilidad.
“Fue una época en la que todo lo asegurábamos nosotros. Recuerdo que en
primer año fui parte del grupo que escogieron para cuidar la tribuna del Primero
de Mayo. En ese desfile estuvo Fidel y vinieron también Hugo Rafael Chávez Frías
y Evo Morales. Los vi como nunca los
había visto, muy cerquita y mucho rato”.
Comenta que estuvo en el aseguramiento de la visita del Papa y la del entonces presidente de Estados Unidos
Barack Obama: “Fueron semanas en las
azoteas de los edificios y las cosas tenían
que salir bien. Es lo más difícil que me ha
tocado vivir”.
ENTREGA Y SACRIFICIO
En diciembre de 2004 entró a las filas
del Minint como parte de la Brigada Especial ante un llamado que se hiciera para
mujeres. En ese momento ya era cinturón negro, pues había sido integrante del
equipo nacional de kárate.
La defensa personal a Airen Toledo
Peña se le daba muy bien: “El llamado de
la Brigada respondía a la necesidad de
tener mujeres que pudieran asumir determinados tipos de enfrentamiento en los
que participaban féminas. Yo, que soy de
la Isla de la Juventud, había venido a ver
a mi abuela paterna y me inscribí al conocer la convocatoria”, recuerda la joven
que actualmente ostenta los grados de
capitana.
“Fueron momentos difíciles, por orden
del Ministro los que se interceptaran en
salidas ilegales del país debían de ser
resguardados por la Brigada Especial. Lo
mismo estaba en Bahía Honda a las dos
de la madrugada que en un carnaval en
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Capitana Airen Toledo Peña, graduada
del Curso Superior de la Seguridad del
Estado

Consolación del Sur.
Así empezó a echar raíces esta pinera en tierra vueltabajera. Aquí tuvo a sus
gemelos Alain Daniel y Alian David que ya
tienen nueve años y han pasado más de
una fiebre en la oficina de su mamá.
“El papá de los niños también es oficial
del Minint y los dos teníamos mucho trabajo, después vino el divorcio y a aprender a vivir sola con ellos. En la actualidad
tengo que agradecerles a mis compañeros; a los vecinos que me ayudan con
ellos cuando, por ejemplo, debo de trabajar de noche y a mi nueva relación de
pareja.
“En el Minint obtuve mi casa, y los niños
decían: ‘Mamá, por eso es que tú trabajas tanto’. Ellos son mi vida, me respetan
y quieren cantidad. A veces siento que les
debo dedicar más tiempo, pero el trabajo
me absorbe, por eso me ves tratando de
complacerlos y educarlos a la vez. Converso con ellos, trato de que se preparen
para la vida”.
La joven, de apenas 36 años, supo que
no estaría siempre en la Brigada Especial
y en el 2007 pasó el curso básico de
Contrainteligencia, órgano al que entró
en el 2008. Por sus resultados llegó a
ser oficial de Información y Análisis.
“Después pasé a ser planificadora del
órgano, un cargo muy complejo; tras mi
regreso de la licencia de maternidad continué en mi plaza y más tarde empecé en
el grupo de dirección, me tuve que preparar mucho. Ha sido difícil porque era
graduada del curso básico, ni siquiera
tenía la Academia; entonces hice el curso
superior de Contrainteligencia, los posgrados necesarios para poder asumir el
cargo y demostrar de lo que era capaz
como mujer y desde el punto de vista
profesional”.
Airen es licenciada en Cultura Física y
graduada del Curso Superior de la Seguridad del Estado y desde hace cuatro
años se desempeña como jefa del Grupo
de Dirección del Órgano de la Contrainteligencia, ostenta dos medallas del Servicio
Distinguido, ha ocupado cargos en la UJC
y asegura que al frente de esa organización se sintió muy bien, pues siempre trataron de llevar el Minint a la comunidad.
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