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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO

La escuela secundaria básica Antero Fernández Var-
gas, del municipio de San Juan y Martínez, será la sede 
el próximo 22 de diciembre del acto provincial por el Día 
del Educador en Pinar del Río.

Yadira Álvarez García, subdirectora de Educación en la 
provincia, dijo que este año la ocasión es especial por-
que celebran el aniversario 60 de la Campaña de Alfabe-
tización y que la jornada se desarrolla bajo el lema Con-
quistando el presente y futuro de la Patria, Venceremos.

Aseguró que con el objetivo de enaltecer la labor de 
los educadores distinguirán a los trabajadores del sec-
tor por su solidaridad en Cuba y otros países del mundo, 
a los alfabetizadores, a maestros y profesores sobresa-
lientes por su trayectoria y labor, así como se entregará 

La dirección provincial de la Asocia-
ción de Combatientes de la Revolución 
Cubana (ACRC) en Pinar del Río arribó a 
su aniversario 30 y para conmemorarlo 
realizó una gala político-cultural en el 
teatro Milanés de la capital provincial.

El espacio fue propicio para homena-
jear a fundadores, integrantes destaca-
dos, así como a los tres presidentes 
provinciales que han asumido la direc-
ción de la entidad en Vueltabajo: los 
coroneles de la reserva Jesús Almeida 
Hernández y Jesús Ibarra López y el te-
niente coronel de la reserva Segundo 
Álvarez Concepción.

Diversas organizaciones como la Fe-
deración de Mujeres Cubanas, la Unión 

*San Juan y Martínez sede del acto provincial

Educadores celebran

el sello Valientes por la vida a instituciones destacadas 
en la atención a personas con COVID -19.

Realzan además, la labor de los trabajadores, cuadros 
y dirigentes sindicales del sector y destacan el papel 
desempeñado por los educadores durante los años de 
la Revolución y en estos tiempos de enfrentamiento a la 
pandemia.

Entre las actividades principales sobresalen el in-
tercambio de experiencias con los integrantes de los 
contingentes pedagógicos y las nuevas generaciones, 
el reconocimiento a cuadros con resultados relevantes 
en el sector por más de 10, 15, 20 años y más como 
directores de instituciones educativas y los encuentros 
con los  egresados con Título de Oro y Mérito Científico 

de las escuelas pedagógicas y de la Universidad de Pi-
nar del Río (UPR).

Precisó que con las acciones desarrolladas se propu-
sieron fomentar los valores éticos y morales relaciona-
dos con el amor a la Patria, el antimperialismo, la labo-
riosidad y la solidaridad que nos legaron figuras como 
Frank País y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Álvarez García refirió que en las actividades a desarro-
llar se mantendrá siempre el cumplimiento de las medi-
das higiénicas y los protocolos de salud para evitar los 
contagios por la COVID-19.

Ana María Sabat González

Celebra Asociación de Combatientes su aniversario 30
de Jóvenes Comunistas, la Región Militar 
Pinar del Río, la Central de Trabajadores 
de Cuba, el Ministerio del Interior y la Aso-
ciación Nacional de Agricultores Pequeños 
reconocieron el quehacer de la institución 
y el importante rol social asumido por esta 
durante las últimas tres décadas.

Segundo Álvarez Concepción, presi-
dente actual de la dirección provincial, 
expresó que la misión principal de la or-
ganización ha consistido en la defensa 
incondicional de la Revolución cubana. 
De igual forma, se ha intencionado el 
trabajo político ideológico y la educación 
patriótico-militar e internacionalista de las 
nuevas generaciones, el reconocimiento 
social a los combatientes, el acompaña-

miento a los afiliados en la solución de 
sus necesidades urgentes y el apoyo a 
las autoridades en el enfrentamiento a las 
actividades subversivas promovidas por 
los enemigos del país.

“Difíciles han sido los meses de pande-
mia durante los cuales hemos lamentado 
la pérdida de valiosos compañeros y de-
tenido la realización de numerosas activi-
dades; no obstante, logramos mantener 
la vitalidad de la asociación y arribar a 
este aniversario con los principales indi-
cadores de trabajo cumplidos”, expresó 
Álvarez Concepción durante su discurso 
de cierre y agregó “La Revolución cubana 
podrá contar con este destacamento hoy 
y siempre, para cualquier batalla, en el 

terreno que sea”.
Presidieron el acto Delsa Esther Puebla 

Viltre, Heroína de la República de Cuba 
y vicepresidenta primera de la dirección 
nacional de la ACRC; Eumelín González 
Sánchez, integrante del Buró Provincial 
del Partido, y Yudalys Rodríguez Castro, 
primera secretaria del PCC en el munici-
pio cabecera, entre otros dirigentes.  

La conferencia provincial constitutiva 
de la ACRC en Pinar del Río se celebró 
el 15 de diciembre de 1991, con la 
presencia del General de Ejército Raúl 
Castro Ruz y el Comandante de la Revo-
lución Juan Almeida Bosque.

Susana Rodríguez Ortega
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Buró Municipal del Partido en Minas de 

Matahambre
Miembros 

profesionales

Miembros no profesionales

Que el Partido esté en el 
centro de los problemas de 
la sociedad, que trabaje en 
la solución de las dificultades 
que aquejan al pueblo y que 
la defensa de la Revolución 
constituyan siempre prioridad 
para la organización fueron las 
directrices de la asamblea de 
balance del Comité Municipal 
del Partido en Minas de Mata-
hambre.

En función de ello, Julio Cé-
sar Rodríguez Pimentel, inte-
grante del Comité Central y 
primer secretario del Partido 
en Pinar del Río, precisó que 
todos los militantes son res-
ponsables de hacer que el 
territorio avance, crezca, se 
desarrolle, “porque el Partido 
es su vanguardia política”.

Minas de Matahambre, un 
territorio cuyos indicadores 
de eficiencia no alcanzan un 
comportamiento favorable al 
incumplirse las principales pro-
ducciones físicas del encargo 
estatal como la leche, la ma-
dera aserrada, la resina de 
pino y el carbón vegetal tiene 
que cuestionarse, al decir de 
Rodríguez Pimentel, qué va a 
hacer para transformar ese 
escenario, para incrementar 
las producciones y disminuir 
los precios; cómo satisfacer 
las necesidades y demandas 
de la población; qué estrategia 
adoptar en función de resolver 
las dificultades asociadas a la 
alimentación.

Al respecto, Yuleidys Menén-
dez Seijo, integrante del Co-
mité Central y directora de la 
Empresa de Acopio y Beneficio 
del Tabaco del municipio, expli-
có que la entidad tiene una res-
ponsabilidad importante en la 
producción de alimentos para 
el pueblo. “A pesar de que hay 
deficiencias hemos tenido el 
acompañamiento del Partido”.

Reconoció que no logran una 
estabilidad de las produccio-
nes en el mercado; consideran 
insuficiente la atención a los 
productores en cada una de 
las cooperativas y que deben 
potenciar la agricultura urba-
na.

Resaltó que ya cuentan con 
20 módulos pecuarios, han 
rediseñado en el consejo de 

El Partido en Minas de Matahambre 
en vínculo con el pueblo

dirección la atención a la base 
productiva y crearon una mi-
nindustria, la cual disminuye la 
merma de las producciones.

El compromiso de esta em-
presa, según Zonya Rivero 
López, quien hasta este mo-
mento se desempeñaba como 
primera secretaria del Comité 
Municipal del Partido en Minas, 
es incrementar las áreas de 
siembra, los módulos pecua-
rios, las producciones varias, 
así como los niveles de activi-
dad, de manera que se ofrez-
can nuevas oportunidades a la 
población y elevar así su cali-
dad de vida..

El informe de la asamblea, 
que contiene los resultados y 
las debilidades a partir de la 
implementación de las ideas, 
conceptos y directrices deri-
vadas del 8vo Congreso del 
Partido, enfatiza en que se in-

cumple allí el programa inver-
sionista de la construcción de 
viviendas, con solo el 65 por 
ciento de lo previsto y la ges-
tión estratégica de desarrollo 
territorial no exhibe buenos 
resultados, ya que no se lo-
gra elaborar una cantera que 
responda a las prioridades y 
necesidades productivas y de 
servicios de los mineros.

De igual forma, la prepara-
ción política e ideológica de 
cuadros, militantes y trabaja-
dores aún presenta debilida-
des, así como la política de 
cuadros, un tema que muestra 
fisuras en la identificación y 
preparación de las reservas.

Sobre estos aspectos se re-
firió el joven médico Yoanny 
Serrano Martínez, del Grupo Bá-
sico de Trabajo de Pons, quien 
narró cómo trabajaron de con-
junto Salud, Educación, el Inder, 
el Partido y el Gobierno y otros 
organismos en el enfrentamiento 
a la pandemia en esa localidad.

Alba Rosa Hernández Mató, 
funcionaria del Comité Central 
del Partido, refirió  que debe 
primar una voluntad superior 
por aportar más en el esce-
nario mediático, en las redes 
sociales y para ello, dijo, los 
militantes tienen que alcanzar 
una mejor preparación. Se-

ñaló que urge dar una mirada 
transformadora al accionar del 
Partido y en ello debe jugar un 
papel esencial la juventud.

Acotó que Cuba tiene que 
preservar su memoria viva y el 
Partido consolidar el trabajo, 
sistematizarlo, vincularse más 
con el pueblo en aras de bus-
car soluciones a los problemas 
que persisten.

Las conclusiones de la cita 
estuvieron a cargo de Miguel 
Junco González, miembro del 
Buró Provincial, quien sostuvo 
que es imprescindible en estos 
tiempos reanimar la economía, 
incrementar la producción de 
alimentos y contribuir al aho-
rro y eficiencia energética con 
acciones que estimulen y pro-
muevan la participación popu-
lar.

“En Minas de Matahambre 
contamos con un pueblo humil-

de, trabajador y revolucionario 
que ha demostrado crecerse y 
vencer las dificultades, siem-
pre bajo la conducción del Par-
tido”, reconoció.

Se elogió el trabajo de Zonya 
Rivero López, quien se desempe-
ñó como primera secretaria del 
Comité Municipal por casi tres 
años; en su lugar fue electo Yo-
niet González Gutiérrez, de acuer-
do con su trayectoria y prestigio 
dentro de la organización.

La asamblea eligió al nuevo 
Comité con su Buró Ejecutivo y 
aprobó las nuevas proyecciones 
de trabajo para la próxima etapa.

Asistieron también a la reu-
nión Yamilé Ramos Cordero, 
miembro del Comité Central y 
del Buró Provincial y Juan Car-
los Villavicencio, funcionario 
del Comité Central.

Yoniet González Gutiérrez, pri-
mer secretario 

Lumey Martínez Rodríguez, 
miembro del Buró para atender 
la actividad Político Ideológica

Carlos Manuel Espinosa Álvarez, 
miembro del Buró para atender 
la actividad de la Economía y los 
Servicios

Yusleidys Hernández Hernán-
dez, miembro del Buró para 
atender la actividad Agroali-
mentaria

Yankiel García Gómez, secreta-
rio general del Comité del Parti-
do de Emincar

Maité Rodríguez Camacho, se-
cretaria general del núcleo de la 
CPA Pedro Rodríguez

Yenifer Triguero Hernández, se-
cretaria general del Comité del 
Partido de la Dirección Munici-
pal de Educación 

Anilay Pérez Pérez, secretaria 
general del núcleo de la Empre-
sa Forestal

Danaimis Cartaya Rodríguez, 
secretaria general del núcleo 
del Centro de Proceso para la 
Exportación

Dorelys Canivell Canal
Fotos: Januar Valdés Barrios
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La necesidad de fortalecer la política de 
cuadros, la insuficiente producción de ali-
mentos en el territorio y el trabajo político 
ideológico devinieron centro del debate en 
la asamblea de balance del Partido en el 
municipio de Viñales.

Con el objetivo de dar continuidad a las 
ideas, conceptos y directrices del  Octavo 
Congreso, los 110  delegados intercam-
biaron sus criterios acerca de otros temas 
que dañan a la sociedad, entre ellos, los 
proyectos de desarrollo local, el trabajo 
comunitario, el funcionamiento de la orga-
nización y la necesidad de incrementar los 
niveles de producción, como una vía para 
bajar los precios, y que sean más asequi-
bles para la población.

Julio César Rodríguez Pimentel, integran-
te del Comité Central y primer secretario 
del Partido en Pinar del Río, en su interven-
ción se refirió a la política de cuadros como 
un asunto estratégico y decisivo para que 
el municipio sea próspero y sostenible.

 “No hemos logrado desde los núcleos 
del Partido controlar y exigir responsable-
mente a los dirigentes del territorio que 
les corresponde atender la política de cua-
dros para tener el futuro y la continuidad 
asegurada”.

El primer secretario instó a ser más 
resolutivos y a estar más cerca de los 
problemas del pueblo; además, llamó la 

Debaten militantes sobre temas claves en el territorio
Balance del PCC en Viñales

atención en la necesidad de cumplir el 
plan de leche en el municipio,  y exhor-
tó a priorizar el programa de la vivienda, 
para dar solución a familias perjudicadas 
por años.

El delegado Noriel Arteaga González, 
secretario general del Comité de La Pes-
ca en Puerto Esperanza, compartió con la 

asamblea su experiencia de cómo traba-
jaron con el universo juvenil para que inte-
graran las filas del PCC.

Mientras, Eddy Alfonso Martínez, secre-
tario de la CCS Antonio Maceo, trató la ne-
cesidad de poner la ciencia en función de 
la agricultura, como forma para alcanzar 
resultados efectivos.

Juan Carlos Villavicencio Ramos, funcio-
nario del Comité Central, entre otros as-
pectos, destacó la importancia de la ejem-
plaridad de los militantes para solucionar 
los problemas del territorio, un aspecto en 
el que hay que trabajar, porque  no está 
resuelto. Explicó que hay que ser ejemplo 
en el colectivo laboral y en la comunidad 
las 24 horas del día.

Se refirió también al papel de los nú-
cleos en el control, exigencia y acompa-
ñamiento de los dirigentes, para que se 
organice mejor el proceso productivo en 
cada uno de los lugares.

La asamblea eligió a su nuevo Comité 
Municipal, a su Buró Ejecutivo y ratificó a 
Yosniel Hernández Rivero como su primer 
secretario. Además, aprobó las proyeccio-
nes de trabajo para la nueva etapa.

En las conclusiones, Leonardo Rivera 
Mena, miembro del Buró Provincial del PCC, 
destacó que en las intervenciones quedó 
bien claro  el papel del Partido para cumplir 
con una de sus principales misiones, la ba-
talla económica, e insistió en la necesidad 
de fortalecer el trabajo político e ideológico.

Acompañaron a los viñaleros también 
Alba Rosa Hernández Mató, funcionaria 
del Comité Central, y otros dirigentes de 
la provincia y el municipio.

Ana María Sabat González
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

Buró municipal del Partido en Viñales

 Miembros profesionales

 Miembros no profesionales

Yosniel Hernández Rivero, primer 
secretario

Maricela Álvarez Arteaga, 
miembro del Buró para atender 
la actividad Político Ideológica

Yadelis Rodríguez Barbosa, 
miembro del Buró para atender 
la actividad de la Economía y los 
Servicios

Luis E. Martínez Domínguez, 
miembro del Buró para atender 
la actividad Agroalimentaria

Noriel Arteaga González, secre-
tario general del Comité Centro 
de Trabajo. Pesca Puerto Espe-
ranza

Yusleidys Collado Lemus, secreta-
ria general del núcleo de DESOFT Yarelis Rosales Fiallo, secretaria 

general del núcleo Hotel Central

Yosvani Fleitas Camacho, secre-
tario general del núcleo Esta-
ción Experimental

José A. Muñoz Rodríguez, se-
cretario general del núcleo Em-
presa ABT Viñales
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Cómo producir más alimentos, perfec-
cionar el funcionamiento de la organiza-
ción y el liderazgo en la sociedad fueron 
los temas más reiterados por los delega-
dos a la asamblea de balance del Comité 
Municipal del Partido de La Palma.

El informe abordó con espíritu crítico 
el rol de la militancia donde no alcanzan 
resultados satisfactorios.

A aprovechar mejor las potencialidades 
locales como la unidad docente de la 
Facultad de Ciencias Forestales y Agro-
pecuarias de la universidad Hermanos 
Saíz y generalizar el uso de la ciencia y 
la innovación, llamó Yadira García, secre-
taria del núcleo en la CPA Augusto César 
Sandino.

Julio César Rodríguez, integrante del 
Comité Central y primer secretario del 
Partido en Pinar del Río, recalcó que en la 
medida que hacia lo interno funcione bien 
la organización desempeñarán el rol de 
liderazgo que les corresponde, pues no 
es suficiente lo que hoy se hace para in-
crementar los bienes y servicios y reducir 
los elevados precios.

Llamó a priorizar el programa de cons-

Una mirada crítica al funcionamiento del Partido en La Palma

trucción de viviendas, ya que quedan 
damnificados de los huracanes del 2008.

Sobre el trabajo con las nuevas gene-
raciones reflexionó Alba Rosa Hernández 
Mató, funcionaria del Comité Central, en-
focado en el proceso docente educativo, 
el cual es preciso perfeccionar y abordar 
en las reuniones de los núcleos.

También participaron en la sesión Yami-
lé  Ramos Cordero, miembro del Comité 
Central y del Buró Provincial y Juan Car-
los Villavicencio, funcionario del Comité 
Central.

Fue liberada del cargo de primera secre-
taria en el municipio la compañera Yusmai-
lyn Martínez, a quien se le reconoció su 
trabajo y pasará a ocupar responsabilida-
des en el Comité Provincial del Partido.

Un momento especial fue la sorpresiva 
presencia del Héroe de la República de 
Cuba Gerardo Hernández Nordelo, coor-
dinador nacional de los Comités de De-
fensa de la Revolución (CDR), quien felici-
tó a los delegados y dijo que el municipio 
está a la vanguardia en el quehacer de la 
organización en el país.

La asamblea, que dio  continuidad a las 

ideas, conceptos y directrices del Octavo 
Congreso del Partido y que aprobó las 
proyecciones del trabajo para la nueva 
etapa,  eligió al nuevo Comité, su Buró 
Ejecutivo y a Nelson Rabelo López como 
primer secretario.

Las palabras de clausura estuvieron a 

cargo de José Miguel Junco González, 
integrante del Buró Provincial del Parti-
do, quien destacó que el reto es trabajar 
para erradicar los señalamientos críticos 
hechos en esta ocasión y les deseó éxi-
tos en su labor.

Yolanda Molina Pérez
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

  Buró Municipal del Partido en La PalmaBuró Municipal del Partido en La Palma
Miembros profesionales

Miembros no profesionales

Nelson Ravelo López, primer 
secretario

Leonardo Pí Junquera, miembro 
del Buró para atender la activi-
dad Político Ideológica 

Madelyn Pérez Caraballo, 
miembro del Buró para atender 
la actividad de la Economía y los 
Servicios

Yanet Spengler Reyes, miembro 
del Buró para atender la   
actividad  Agroalimentaria 

Yuralkis Rodríguez González, 
secretaria general del núcleo  
de la UEB Forestal La Baria

Reinier Izquierdo Díaz, secreta-
rio general del núcleo de  Aco-
pio Municipal

Yanara Toledo Malagón, secre-
taria general del núcleo de la  
CCS José A. Echeverría

Carlos Lima Mateo, secretario 
general del núcleo de la CPA 
Mártires de La Palma

Juan Carlos Torres Carmona, 
secretario general del  núcleo 
de la UBPC Los Guerrilleros
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“Tal como se triunfó en el reto  
para enfrentar la pandemia de 
COVID-19 por nuestros cientí-
ficos, así hay que hacerlo con 
los complejos problemas que se 
relacionan con la producción de 
alimentos, para lo cual se cuen-
ta con todas las herramientas, 
pero es preciso que todos los 
factores se conecten, que se ac-
túe más en colectivo”, significó 
Jorge Luis Broche Lorenzo, in-
tegrante del Secretariado y jefe 
del departamento de Educación, 
Deporte y Ciencia del Comité 
Central, al intervenir en la asam-
blea de balance del Partido en el 
municipio de Pinar del Río.

Para conseguir vencer los re-
tos de hoy “hay que ir a la ca-
pacidad del pueblo que se ha 
formado en el proceso revolucio-
nario, al ejemplo de nuestros lí-
deres, de Fidel, de la generación 
histórica, a la real continuidad y 
hacerlo realidad en el lugar que 
a cada quien le corresponda”, 
significó.

En el informe rendido a los de-
legados por Yudalis Rodríguez 
Castro, ratificada como primera 
secretaria en el municipio, se 
recogen críticamente los proble-
mas que tiene que enfrentar la 
organización política en el terri-
torio, dentro de los que sobre-
sale que los principales indica-
dores económicos, productivos 
y de eficiencia no logran los re-
sultados esperados y aunque le 
asiste gran responsabilidad a las 
direcciones administrativas, las 
debilidades en el funcionamiento 
interno y externo de los núcleos, 
el débil papel de los integrantes 
del Buró y del Comité Municipal 
en el momento que interactúan 
con la organización partidista, 
han limitado resolver estas situa-
ciones. 

En las intervenciones de los 
delegados se ratificó la deci-
sión de la militancia partidista 
de darle un vuelco a la situación 
actual, para lo que se requie-
re, principalmente, de aplicar 
más la ciencia y la técnica con 

Balance del Partido en el municipio de Pinar del Río

Mayor conexión entre 
todos para salir adelante 

en la producción de 
alimentos

efectividad en la producción de 
alimentos; de hacer análisis más 
profundos y objetivos en cada 
núcleo sobre lo que se hace en 
el encargo social de cada enti-
dad, y fortalecer la ejemplaridad 
de cada integrante de la organi-
zación para que conduzca a una 
mayor combatividad y eficiencia 
en el cumplimiento de las tareas 
en todos los ámbitos.

Julio César Rodríguez Pi-
mentel, integrante del Comité 
Central y primer secretario del 
Partido en la provincia, en las 
palabras finales significó que el 
nuevo Comité y su Buró “tendrán 
que dinamizar el trabajo político 
ideológico como esencia de su 
funcionamiento a partir de ma-
yores niveles de preparación, 
de análisis más objetivos que 
conduzcan a adoptar decisiones 
transformadoras, lo que implica 
multiplicar su capacidad para 
dialogar con las direcciones de 
las organizaciones de base, con 
la población y entusiasmar e in-
volucrar más a los militantes, a 
los jóvenes, a los trabajadores y 
a todo el pueblo en el impulso a 
la actividad económica y social 
del municipio”.

Ratificó que el pueblo pinare-
ño merece un monumento gi-
gantesco por ser artífice de la 
página de la historia de nuestra 
Patria que le ha tocado escribir.

La asamblea fue expresión de 
la  continuidad de  las ideas, con-
ceptos y directrices del Octavo 
Congreso del Partido, al tiempo 
que aprobó  las proyecciones de 
trabajo para la próxima etapa. 
Con ella concluye el proceso de 
balance en los municipios.

Presidieron además la asam-
blea los funcionarios del Comité 
Central Alba Rosa Hernández 
Mató y Juan Carlos Villavicen-
cio, junto a integrantes del Buró 
Provincial y otros cuadros de la 
provincia y del municipio.

Edmundo Alemany Gutiérrez
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro y 

Januar Valdés Barrios

Buró Municipal del PCC en Pinar del Río
Miembros profesionales

Yudalis Rodríguez Castro, pri-
mera secretaria

Pedro Dariel Vitón Rodríguez, 
miembro del Buró para atender 
la actividad Político Ideológica

Yudid Valdés Cala, miembro del 
Buró para atender la actividad 
Social

Arianna Puentes Sotolongo, 
miembro del Buró para atender 
la actividad de la Construcción

José Dayan Villalobos Díaz, 
miembro del Buró para atender 
la actividad de la Economía y los 
Servicios

Yosmany Leal Ramos, miembro 
del Buró para atender la activi-
dad Agroalimentaria

Miembros no profesionales

Alfredo Victorero Hernández, 
secretario general del núcleo 
Dirección Provincial de Meteo-
rología

Irene Álvarez Alonso, secretaria 
general del Comité de la Univer-
sidad de Ciencias Médicas

Mariolis Ayala Díaz, secretaria 
general del núcleo combinado 
pesquero La Coloma

Yurisel Toribio Montesino, secre-
tario general del núcleo Empre-
sa ABT

Irionaldo Gato Gómez, secreta-
rio general del núcleo UEB Ga-
nadera Servicios Técnicos Vete-
rinarios
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Por: Yanetsy Ariste

El Día del Trabajador de la 
Cultura encontró su celebración 
en la gala efectuada en el tea-
tro Milanés el pasado 13 de di-
ciembre, escenario idóneo para 
reconocer a colectivos y artistas 
destacados en el sector sindical.

El Sindicato Nacional de la Cul-
tura entregó su máxima conde-
coración, la medalla Raúl Gómez 
García, en honor al poeta de la 
Generación del Centenario, por 
quien se celebra la fecha cada 
14 de diciembre, a Ogilvie Serra-
no Rodríguez, Olga Lidia Estrella 
Roig, Osmery Alvarado Barrios, 
Vidalberto Rodríguez Domín-
guez, Luis Miguel Martínez Her-

Traía su mirada azul y una guayabe-
ra blanca prístina. Venía con Adriana, 
su compañera de mil batallas y sus 
tres retoños: Gema, Ámbar y Gerar-
dito. Llegó a la empresa vueltabajera 
de proyectos de arquitectura e inge-
niería, Génesis con el amparo de la 
canción de El necio y en medio de un 
acto por el aniversario 45 de la fun-
dación de la institución. Entregó me-
dallas y distinciones a su colectivo de 
trabajadores.

Luego se reunió con la prensa para 
contar los detalles de la exposición que 
inauguraría dos horas más tarde en el 
Museo Provincial, iniciativa que Génesis 
le propuso para conmemorar su aniversa-
rio y siete años del regreso de Los Cinco 
a Cuba.

Así contó que las caricaturas que con-
forman El humor libera fueron hechas en 
prisión y “no con el propósito con el que 
un caricaturista se sienta y crea. Surgen 
debido a una necesidad, una vez que el 
caso se hizo público era más fácil expre-
sar lo que le quería decir a Fidel en un 
dibujo que por escrito”.

Durante su encarcelamiento muchos 
fueron los motivos que impulsaron su 
trazo: aniversarios de la Revolución, 
cumpleaños del Comandante, congresos 

Los trazos de Gerardo a la Patria

científicos y de la Upec, un libro de poe-
mas de Tony…

Pero esas caricaturas hoy expuestas 
no habrían salido de prisión si no hubiese 
sido por la gestión salvadora de la argen-
tina, radicada en Estados Unidos, Alicia 
Jrapko y su esposo, ambos activistas del 
Movimiento Internacional por la Libertad 
de los Cinco, merecedores de la Meda-
lla de la Amistad que otorga el Consejo 
de Estado. Según Gerardo, Alicia lo visi-
tó más de 100 veces en la cárcel y era 
quien digitalizaba y conservaba las obras.

Su interés por el arte comenzó siendo 
niño y descubrió pronto que las líneas de 
la caricatura eran bastante sencillas. De 
manera autodidacta comenzó a imitar al-
gunos dibujos de Pa’lante, su tío los co-
leccionaba y se los traía. Incursionó en el 
concurso Chispa joven de la publicación 
y obtuvo una mención. En 1982, con 17 
años, le publicaron su primera caricatura 
en esa revista humorística. Luego, en el 
taller Juan David, de Tribuna de La Haba-
na, comenzó a instruirse junto a otros 
jóvenes que hoy forman parte del esce-
nario plástico. 

Su realización profesional llegó con la 
creación del personaje Pepino, una tira 
crítica que aborda improductividades, 
desórdenes y burocracias aún vigentes. 

Las palabras al catálogo de la expo-
sición revelan: “…Asume la caricatura 
personal multiplicándola a través de pa-
radigmas de nuestro sistema social que 
constituyen faros cívicos y familiares (…) 
descubrimos en Gerardo un lenguaje cla-
ro, mensajes directos y cierta sencillez 
desde el punto de vista estético”.

Advierte que el humor gráfico es subu-
tilizado en nuestros medios. “Las razones 
pasan por diferentes aristas”, apuntó, 
aunque es una herramienta poderosa 
para la denuncia de problemas sociales.

Tenerlo frente a frente significó también 
la oportunidad para hablar sobre la pro-
yección en la actualidad de los CDR por 
su responsabilidad como coordinador na-
cional de la organización.

Gustoso refirió que “Pinar del Río reci-
bió la condición de Vanguardia Nacional 
por un trabajo mantenido por años, que 
si bien no es perfecto, como no lo es 
en ningún lugar, si uno lo compara al 
resto de las provincias, destaca. Unido 
a eso, este año estaremos despidien-
do a nuestro coordinador provincial. 
Los dirigentes sentimos orgullo de que 
la organización haya contado con un 
compañero como él; cuando asumí la 
responsabilidad al frente de la organiza-
ción ya él era legendario por su labor, 
su seriedad y su profesionalismo, pero 
otras tareas reclaman el concurso de 
sus esfuerzos”.

El Héroe de la República sabe que las 

organizaciones deben atemperarse a 
los tiempos, la Cuba de hoy no es la de 
1960. Aunque la función de los CDR con-
tinúa siendo la defensa de la Revolución, 
hay que ir trasformando los códigos.

“En septiembre acaba de cumplir 61 
años y como siempre digo cualquier or-
ganismo de esa edad necesita tratamien-
to, retoque. Una organización como la 
nuestra no está exenta de que también 
haya que pensar sus métodos y tácticas. 
Estamos envueltos en un proceso que no 
tiene que ver directamente con ningún 
acontecimiento del país. Hemos creado 
un grupo de trabajo con psicólogos, so-
ciólogos, juristas y personas con vasta 
experiencia en la organización, haciendo 
una tormenta de ideas de cómo podemos 
impulsar el trabajo, porque aspiramos a 
que los CDR estén cada vez más cerca 
de los problemas reales de cada comu-
nidad”.

Por el momento, el público pinareño 
podrá disfrutar de El humor libera en el 
Museo Provincial hasta el 17 de enero, 
un muestrario de más de 40 obras fruto 
de un periodo complejo en la vida de su 
creador, en el que acercarse al arte fue 
su mejor forma de expresión. Aun con 
la carencia de recursos propia de las 
condiciones de su encarcelamiento, Ge-
rardo halló la manera de ser ingenioso, 
explorar la imaginación y escribir estos 
mensajes de amor y compromiso para 
su tierra. 

Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

Celebran Día del Trabajador 
de la Cultura en Pinar del Río

nández, Ángel Pablo Padrón 
Iglesias, Pedro Alberto Loaces 
Torres, Jorge Luis Milán Domín-
guez, Ricardo J. Pérez Abreu y 
Pedro Campo García.

La Gerencia de Artex en Pinar 
del Río, el Fondo Cubano de 
Bienes Culturales, el proyecto 
Fidias y el periódico Guerrillero 
fueron agasajados como colecti-
vos Distinguidos Nacionales.

En tanto, se reconoció espe-
cialmente a la escuela profesio-
nal de arte Raúl Sánchez por 
funcionar como centro de ais-
lamiento en el enfrentamiento a 
la COVID-19 y a sus profesores 
Ricardo J. Pérez Abreu y a Daniel 

Raúl Chala González por su labor 
en Zona Roja.

Los Palacios, Sandino y Pi-
nar del Río fueron selecciona-

dos como los municipios más 
destacados en las tareas del 
sector sindical. Mientras que la 
Dirección Provincial de Cultura 

recibió en representación de sus 
artistas e intelectuales el reco-
nocimiento del Comité Provincial 
del Partido y de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular, así 
también fue homenajeada por  la 
Central de Trabajadores de Cuba 
en la provincia la Asociación de 
Combatientes de la Revolución 
Cubana y  la Federación de Mu-
jeres Cubanas.

Como parte de las numerosas 
actividades por el Día del Traba-
jador de la Cultura, en la casa de 
cultura Pedro Junco se inauguró 
la exposición infantil Triunfo de la 
Revolución,  la librería de uso y 
raros en el Centro Provincial del 
Libro y la Literatura y la Feria Na-
cional de Artesanía en la tienda 
La Colosal de la capital vueltaba-
jera. 
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Construir algo de la nada siempre re-
sulta un escenario espinoso. Recursos, 
mano de obra, ejecución, tiempo, dedi-
cación y otros factores deben darse la 
mano para que la obra tenga un decursar 
satisfactorio.

Pero si esta idea tiene basamentos “ver-
des” y su línea principal se fundamenta 
en la agroecología y la sostenibilidad, el 
contexto cambia y el incipiente proyecto 
puede volverse mucho más complicado.

Bajo este concepto operaba el chef 
internacional Carlos Bernal Hernández, 
quien hace poco más de un año y medio 
comenzó a dar sus primeros pasos en 
dicho mundo.

La localidad de La Arboleda, en el con-
sejo popular de Puerta de Golpe, en el 
municipio de Consolación del Sur, fue el 
lugar escogido por Bernal para iniciar y 
darle forma a aquel incipiente proyecto. 
Hoy, el lugar se muestra armonioso y 
sosegado, rodeado de naturaleza y aire 
puro.

CHICHIMBEL
“Comenzamos con muchas ideas y 

afortunadamente hoy hemos podido lo-
grarlas casi todas. En aquel momento de 
los inicios fuimos optimistas y soñába-
mos en grande, que para mí es la única 
forma de hacerlo. Hoy soy afortunado de 
tener consolidado este proyecto”.

Hoy “Chichimbel” despliega una zona 
de hospedaje más confortable, con tres 
habitaciones y todas las condiciones 
creadas para el disfrute de vacacionistas 
y viajeros.

También, durante este tiempo, se po-
tenció lo relativo a la creación de una 
panadería–dulcería y casi concluyen las 
labores de construcción de un horno eco-
lógico a base de leña.

Por otra parte, tanto este chef como 
sus ayudantes, se han dedicado a la 
siembra de árboles frutales, así como de 
plantas aromáticas y comestibles, entre 
ellas el cebollino, ajo porro, perejil, anís, 
romero y orégano de la tierra.

Además, como parte de lograr un pro-
yecto autosustentable, en este lugar se 
prioriza la conformación de módulos pe-
cuarios con crías de cerdos de capa os-
cura, gallinas, carneros y conejos.

“Nuestra idea es tener variedades de 
carnes para la conformación de los me-
nús diarios del restaurante. Esto por su-
puesto que nos ayuda, pues a la par de 
alcanzar la sostenibilidad alimentaria, nos 
da la oportunidad de ofertar productos 
de primera calidad con una factura agro-
ecológica si se quiere”.

PANDEMIA Y REGRESO A LA 
NORMALIDAD
Bernal Hernández aseveró que durante 

la etapa de pandemia de COVID-19, tanto 
él como sus trabajadores en un marco re-
ducido, tuvieron que tomar la decisión de 
fracasar o reinventarse.

“Lo primero no era una opción, así que 
decidimos poner todos los esfuerzos en 
llevar las elaboraciones hacia los clientes 
mediante los métodos tradicionales de 
domicilio.

“Por supuesto, lo anterior también vino 
aparejado a una decisión nuestra de aba-
ratar los costos de los menús, pues mu-
chas familias quedaron sin trabajo y que-
ríamos también de cierta forma ayudar a 
la comunidad”.

Durante ese tiempo, “Chichimbel” ofre-
ció también servicios a médicos y enfer-
meras, así como a otros trabajadores es-
tatales dedicados a labores meramente 
agrícolas.

“Ya en esta nueva etapa de pospande-
mia hemos tenido muy buena aceptación 
de clientes de otros municipios y provin-

Por la luz de 
la enseñanza
Por: Ana María Sabat González

Chichimbel, un proyecto comunitario 
consolidado

Texto y fotos: Ariel Torres Amador

cias. Claro, todo gracias a que nuestra 
filosofía siempre ha sido la de, sin gene-
rar pérdidas, llegar a la mayor parte de 
la población y los distintos sectores de 
la provincia.

“Igualmente nos basamos en la filo-
sofía de reinvertir el capital obtenido en 
nuevos servicios, como por ejemplo en 
la creación de la dulcería anteriormen-
te mencionada. Gracias a ella todos los 
fines de semana hacemos miniferias y 
ofertamos dulces a los más pequeños 
de casa”.

PROYECTOS
Sobre este aspecto Carlos prefiere no 

develar todos sus pensamientos, aunque 
confiesa que se mantiene soñando.

Por lo pronto, las ambiciones radican 
en  apostar por el mejoramiento de su 
restaurante agroecológico e incorporar-
se al catálogo de la empresa Ecotur, con 
el fin de recibir más clientela, tanto forá-
nea como nacional.

“Por último, queremos viabilizar y visibi-
lizar más nuestras producciones y crea-
ciones. Por tal motivo ya presentamos 
todos los documentos correspondientes 
para la conformación de nuestra mipyme, 
y estamos a la espera de la aprobación 
del territorio”, concluyó.

Chichimbel está armoniosamente rodeado de naturaleza

La preparación de dulces, masas y otros alimentos se comienza desde bien tempra-
no, siempre con los protocolos sanitarios establecidos

Un espacio dedicado a la siembra de plantas aromáticas y comestibles

En estos días me he acordado mucho 
de Francisco Álvarez Rodríguez, aquel 
maestro sanluiseño que hoy ya no está fí-
sicamente entre nosotros, también de Dig-
na Paulina Fernández Álvarez, de Emeria 
Amador Pérez y de muchos más.

Todos ellos en entrevistas que he hecho 
por muchos años me transmitieron cómo 
fueron aquellos tiempos de la Campaña 
de Alfabetización, una etapa de mucho 
optimismo y afán, en la que jóvenes y ado-
lescentes fueron protagonistas y supieron 
cumplir con la tarea.

Recuerdo que Francisco me contó que 
alfabetizó con solo 12 o 13 años, y que la 
veterana Digna nos confesó con mucho or-
gullo que su misión fue en el  barrio Arroyo 
Colorado, entre Los Palacios y San Diego 
de los Baños, allí fue responsable técnica y 
tuvo a su cargo a los brigadistas Conrado 
Benítez y a los de Patria o Muerte.

En las narraciones sobre aquellos días 
los entrevistados cuentan sobre las condi-
ciones en que desarrollaron su labor, de 
cómo tuvieron que aplatanarse a las cos-
tumbres de esas zonas y sus relaciones 
con las familias que los acogieron con 
tanto amor.

Los alfabetizados eran gente humilde y 
agradecida, por eso he oído de sentimien-
tos y emociones cuando comenzaron a 
escribir las primeras letras o pusieron sus 
nombres. 

La maestra Emeria, hace unos años, 
contó en su casa de la avenida Martí, en la 
ciudad pinareña, que asumió la alfabetiza-
ción con solo 17 años.

Dijo que a un grupo de sus compañeras 
las ubicaron en las zonas montañosas, a 
otro en la ciudad. Incluso, recordó el nom-
bre y apellidos de las personas que ense-
ñó a leer y a escribir, quienes firmaban 
hasta ese momento con su dedo mojado 
en una almohadilla. 

Un bosquejo por los datos de aquellos 
momentos nos dicen que la Educación en 
Cuba en la década del ‘50, del siglo pasa-
do, era deplorable;  un gran porcentaje de 
la población cubana era analfabeto o semia-
nalfabeto, y que incluso, había miles de ni-
ños sin escuelas y de maestros sin trabajo.

El gobierno revolucionario en 1959 
tomó medidas, entre ellas creó miles de 
aulas nuevas e incrementó los maestros 
rurales, y luego marcharon los primeros 
alfabetizadores para llevar la educación a 
las zonas más apartadas del país.

Las brigadas Frank País, Conrado Be-
nítez, las Patria o Muerte cumplieron su 
objetivo, llegaron a sumar miles y miles de 
alfabetizadores, y el 22 de diciembre de 
1961 culminaron exitosamente su primera 
fase.

De historias tristes también podemos es-
cribir, como del asesinato del joven maes-
tro voluntario Conrado Benítez de solo 19 
años. Este fue el primer zarpazo contra la 
naciente Campaña de Alfabetización, sin 
embargo, muchos cubanos dieron el paso 
al frente sin amedrentarse.

No obstante, esta no fue la única vida 
que cobraron los contrarrevolucionarios, 
nombres de jóvenes prestigiosos como 
el de Manuel Ascunce Domenech y otros 
más pasaron por su heroísmo a la historia 
de Cuba.

Hoy vale la pena recordar y homenajear 
a todos esos muchachos, algunos imber-
bes, niños todavía, que asumieron su mo-
chila y la cuartilla y salieron por los montes 
cubanos sin miedo a la oscuridad, a los 
“bichos” del campo ni a los asesinos que 
los asechaban para llevar no solo la luz de 
su farol sino la luz de la enseñanza.
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Samia y Brayan están sentados en una 
de las mesitas ubicadas en el patio del 
círculo infantil El cochero azul. Ella juega 
y describe cada uno de los dibujos que 
tienen en los libros: “Esto es una gua-
gua, un  auto, una grúa…”. Mientras, él 
observa callado y asiente con sus ojos 
vivarachos.

Un círculo infantil es un recinto donde 
puedes apreciar la verdadera alegría, un 
lugar especial en el que los pequeños de 
la Primera Infancia se relacionan entre sí 
y aprenden jugando.

Esa tierna imagen la disfrutamos en El 
cochero azul, una instalación que recibió 
una reciente reparación y que exhibe en 
estos momentos una imagen vivificante, 
con paredes pintadas con colores festi-
vos, nueva carpintería y una decoración 
artística en la que tiene que ver mucho 
la iniciativa de las educadoras de la ins-
titución.

UN  COLECTIVO BIEN UNIDO
El colectivo, integrado por 28 educado-

res, que incluye un psicopedagogo y 13 
trabajadores de apoyo a la docencia, es 
dirigido desde hace 14 años por Yamirka 
Aguilar Báez.

Esta educadora con 21 años de expe-
riencia y con un sentido de pertenencia 
por su centro de trabajo muy grande, 
nos habló con orgullo de su colectivo y 
además informó que atienden a una ma-
trícula de 169 niños, distribuidos entre 
segundo y sexto años de vida.

Satisfecha de la preparación de sus do-
centes, nos dijo que 15 tienen el título de 

De buen talante El cochero azul
* Pinar del Río cuenta con círculos infantiles que no dejaron de 
prestar servicios en tiempos de pandemia. Sirva este trabajo 
para homenajear a los educadores en su jornada

Por: Ana María Sabat González   
Fotos: Januar Valdés Barrios

licenciadas y el resto se prepara en las 
diferentes modalidades que oferta la uni-
versidad Hermanos Saíz Montes de Oca 
de Pinar del Río.

“Es un colectivo abnegado y consa-
grado, con gran dedicación y ganas de 
hacer; a veces se nos dificultan algunas 
cosas, pero las solucionamos con la 
compañía de la familia, los vecinos, la co-
munidad, la Asociación de Combatientes, 
el núcleo zonal. O sea, para que pueda 
fluir la labor educativa es necesario el vín-
culo con todos los agentes y agencias de 
la comunidad”.

De la relación con la familia, nos afirma 
que los padres son muy preocupados por 
lo que les hace falta y dispuestos para 
ayudar.

“Todos los meses realizamos el conse-
jo de círculo, el cual está estructurado 
por un presidente que es el guía, el que 
orienta a las familias las acciones y tareas 
para el próximo mes, y siempre tiene en 
cuenta un despacho previo que hace con 
el consejo de dirección del centro”.

El mantenimiento constructivo comen-
zó desde finales de 2019 y durante la 
etapa de la pandemia se trabajó lenta-
mente, pero se concluyeron las labores.

La directora reconoció el empeño de 
la Dirección Provincial de Educación para 
que saliera la obra y expresó que se hizo 
una buena reparación, porque la carpin-
tería de exteriores e interiores estaba en 
muy malas condiciones, por lo que se 
sustituyó por aluminio y se trabajó en las 
instalaciones hidráulicas y en las eléctri-
cas, además de la pintura.

“Esto fue con el aporte de la brigada 
de trabajadores por cuenta propia de Iván 
Torrens, a ellos se lo agradecemos. Con 

mucho esmero, trabajando hasta tarde 
en la noche, ellos pusieron empeño para 
que la obra terminara en el menor tiempo 
posible”.

Todavía faltan aspectos por concluir 
que esperan que se concreten en la 
tercera etapa de la parte constructiva. 
Hasta el momento han invertido cerca de 
760 000 pesos en la obra.

LA MEJOR EDUCACIÓN
El primer rostro que vimos al llegar al 

círculo infantil fue el de Yoadna Reinaldo 
Olay, la subdirectora, y es que ella al igual 
que sus compañeras tienen horario para 
llegar al centro pero nunca de salida, por-
que “siempre hay cosas que hacer”.

Sobre la preparación de los docentes, 
según ella nos explicó, se planifican a 
partir de las dificultades que arrojan las 
visitas metodológicas y de control.

Una semana tienen colectivo de ciclo, 
que es donde analizan las dificultades de 
los grupos y cómo avanzan los niños y se 
proyectan en el juego, en los procesos 

básicos, incluso en sus evaluaciones.
La otra semana desarrollan prepara-

ción metodológica, en las que observan 
videos, imágenes para que las educa-
doras visualicen y se demuestra cómo 
tienen que desempeñarse para evitar la 
dificultad.

“La familia se siente muy satisfecha 
con los resultados del círculo y con las 
titas. Hay niños de lejos, pero los padres 
no los acercan a sus hogares para no 
separar a los infantes de las educadoras 
que tienen, porque se sienten bien con el 
trabajo metodológico que se realiza”.

FIESTA EN EL PATIO
En el patio del círculo tal parece que 

hay fiesta, de la sana que desborda ale-
gría e ingenuidad.

Observas a la distancia y un grupo de 
niños juega a la pelota, roban bases, co-
rren… otros juegan a los carritos, a la pe-
luquería, montan caballitos… vale la pena 
verlos, pues cada uno es un mundo y de 
acuerdo con su individualidad interactúan 
con los demás,

Juana Hilda Olivera Álvarez lleva 30  
años dedicados al trabajo con los peque-
ños; posee un carisma especial para tra-
tar con ellos, irradia alegría y dinamismo 
y eso lo transmite a sus pequeños.

Para ella no hay días malos y dice que 
es la niña más alegre del círculo, ya que 
cuando entra a la instalación es una in-
fante más.

Esa alegría trata de traspasarla a sus 
34 niños de cuarto año de vida. Sus mu-
chachos son su mundo, por eso no se 
arrepiente de la profesión que escogió.

Tanto Juana Hilda como Yaquelín Bou-
zón Pujol, la tita de quinto año, disfrutan 
en estos momentos con orgullo el remo-
zamiento que recibió su círculo infantil. 
“Está bello”, nos dicen.

Son varios años dedicados a educar a 
los más pequeños de la casa y también 
al círculo en el que trabajan, por eso las 
vemos intercambiar con sus niños, ense-
ñarles, animarlos.

Y mientras recorremos la instalación 
conversamos y vemos a los pequeños 
jugar. Alan y Adriano, cada uno en un 
velocípedo, no pierden oportunidad para 
tocar la cámara de Januar, nuestro fotó-
grafo. ¿Será que desde tan pequeñuelos 
ya definieron su profesión?

Yamirka Aguilar Báez, la directora, 
muestra orgullo por su colectivo, por la 
dedicación y el amor que tienen por su 
profesión y por el centro

Para Yoadna Reinaldo Olay la calidad del proceso docente educativo es fundamental

Yaquelín Bouzón Pujol junto a otras educadoras y los niños de quinto año de vida. 
Para los trabajadores del centro es fundamental el cuidado de las medidas higiénico 
sanitarias para evitar la COVID-19


