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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO

Este miércoles se confirmó la variante Ómicron del 
SARS-CoV-2 en Cuba, específicamente en la muestra to-
mada de un colaborador de la Salud pinareño procedente 
de Mozambique, que había arribado al país el pasado 27 
de noviembre, según consta en una nota oficial del Minis-
terio de Salud Pública publicada en la noche del ocho de 
diciembre.

El día 28 el colaborador presentó febrícula y dolor de 
garganta; prosigue la nota, y acudió inmediatamente al 
área de Salud, “realizándole test de antígeno que resulta 
positivo e ingresando, acorde al protocolo establecido en 
el hospital León Cuervo Rubio. Ese mismo día se realiza 
PCR-RT resultando positivo al SARS-CoV-2 y se envía la 
muestra al Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí para 
su secuenciación. Luego de cinco días de evolución del 
paciente en el hospital, se realiza PCR-RT evolutivo que 
resulta negativo y es dado de alta asintomático”.

El día ocho se concluyó la secuenciación de la mues-
tra positiva confirmándose la variante Ómicron del SARS-
CoV-2. Agrega el comunicado que “como resultado del 
estudio epidemiológico se identificaron 16 contactos ex-
tradomiciliarios y dos intradomiciliarios, los cuales se en-
cuentran asintomáticos y negativos al PCR-RT realizado. 
Se mantiene la vigilancia epidemiológica sobre los contac-
tos, la comunidad y el reforzamiento de las medidas de 

El centro de referencia sobre la disca-
pacidad quedó inaugurado en el policlíni-
co de especialidades del hospital pediátri-
co Pepe Portilla de la capital vueltabajera, 
el cual promoverá el estudio, la investi-
gación y la cultura relacionados con este 
tema, desde un enfoque de rehabilitación 
basada en la comunidad.

Charlotte Fortier, directora del progra-
ma Humanity Inclusion en Cuba, dijo en la 
apertura que “el compromiso con la rea-
lización de los derechos de las personas 

Alertas ante situación epidemiológica

control sanitario internacional”.
Hasta el momento Pinar del Río presenta una disminu-

ción de casos positivos a la COVID-19. En los últimos 15 
días fueron reportados 98 casos para una tasa de inci-
dencia de 16.8 por 100 000 habitantes. Se encuentran 
por encima de la media provincial Minas de Matahambre 
(125.8), Viñales (52.2) y Guane (19.6).

Al cierre de esta edición, el 83.4 por ciento de la pobla-
ción estimada en Pinar del Río había completado su es-
quema de vacunación con alguna de las vacunas cubanas.

EN CAMPAÑA CONTRA EL AEDES
Al cierre de noviembre Pinar del Río posee un incremento 

de los índices de infestación por Aedes Aegypti con respec-
to al mes de octubre. Los mayores reportes provienen de 
Consolación del Sur, Los Palacios, Pinar del Río, San Luis, 
San Juan y Martínez y Viñales, territorios que coinciden con 
los reportes de casos sospechosos de dengue, precisó 
Carlos Fuster Callaba, subdirector de Vigilancia y Lucha An-
tivectorial del Centro Provincial de Higiene y Microbiología. 

Añadió que la situación más compleja la presenta Con-
solación del Sur, con el área de Salud Primero de Enero 
declarada en transmisión, y pertenecientes a ella preo-
cupan los consejos populares Herradura, Entronque de 
Herradura y Villa 1. Dorelys Canivell Canal

Inauguran centro de referencia sobre la discapacidad
con discapacidad no es solo una cuestión 
de justicia sino una inversión en el futuro, 
porque no hay desarrollo sostenible si no 
hay inclusión”. 

Especificó que en consonancia con 
ello y en el marco del proyecto de Reha-
bilitación basada en la comunidad (RBC), 
implementado en Pinar del Río con el 
apoyo financiero de la cooperación belga, 
las contrapartes decidieron crear aquí un 
centro de referencia para la discapacidad, 
que propiciará y facilitará el estudio y las 

investigaciones al respecto, las cuales son  
esenciales para apoyar la implementación 
de políticas públicas más inclusivas.

“La creación del centro es uno de los 
resultados más importantes después de 
cinco años de trabajo del proyecto RBC 
en la provincia y constituye desde ya un 
espacio de intercambio y de aprendiza-
je”, sentenció Odilkys Cala Hernández, 
coordinadora operacional del proyecto 
RBC en Vueltabajo. 

Aseguró que el trabajo se coordinará 

con las distintas asociaciones, de mane-
ra que se pueda ayudar a las familias y a 
las personas con discapacidad.

Al respecto, la doctora Mayté Cabrera 
Hernández, directora del hospital pediá-
trico Pepe Portilla, institución que acoge 
al centro, resaltó que resulta indispensa-
ble la creación de espacios como este, 
que eleven la promoción de políticas, 
culturas y prácticas inclusivas y permitan 
minimizar e incluso eliminar barreras  de 
participación y aprendizaje. (DCC)
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También existen reportes de casos en las cuatro áreas 
de Salud del municipio cabecera, con altos niveles de in-
festación con riesgo para transmisión de arbovirosis, fun-
damentalmente en el área del Hermanos Cruz.

Especificó Fuster Callaba que se reportan casos en 
San Juan y Martínez, aunque allí existe una tendencia al 
control. En este territorio, en Consolación del Sur y Pinar 
del Río se trabaja de manera intensiva y estratificada, allí 
donde la situación es más complicada.

El tratamiento focal se realiza en ciclos de 11 y 22 días, 
el adulticida intensivo se hace en las áreas con altos nive-
les de infestación cada seis días y el tratamiento perifocal 
en aquellos lugares con gran infestación o transmisión. 
De existir algún reporte fuera de las áreas identificadas se 
hace una ofensiva por radiobatida.

El subdirector de Vigilancia y Lucha Antivectorial en la 
provincia insistió en la necesidad de que la población rea-
lice el autofocal, pues más del 80 por ciento de los repor-
tes se identifican en depósitos de agua. Por ello solicitó 
mantenerlos herméticos y con abate, a la vez que pidió 
mantener las áreas verdes chapeadas, pues la vegetación 
constituye refugio natural para los insectos, y no negarse 
a la fumigación de las viviendas.

En el caso de los centros de trabajo, dijo, es preciso 
que activen las brigadas de enfrentamiento al Aedes.
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LÉEME
El pueblo de Pinar del Río rin-

dió homenaje a quienes entrega-
ron sus vidas en misiones inter-
nacionalistas en el aniversario 
32 de la Operación Tributo y el 
125 de la caída en combate del 
lugarteniente general Antonio 
Maceo y su ayudante Panchito 
Gómez Toro.

Como cada siete de diciem-
bre se realizó la habitual pere-
grinación hasta el panteón del 
Cementerio Municipal donde 
reposan los restos de los caí-
dos por la defensa de la Patria. 
En ceremonia solemne, familia-
res, amigos, autoridades de la 
provincia y pueblo en general 
depositaron ofrendas florales y 
rememoraron las más de tres 
décadas del traslado de los res-
tos mortales de los combatien-
tes a suelo cubano.

“En esa contienda de amor por 
la paz cayeron muchos de nues-
tros hijos. Fueron a tierras her-
manas a defender la dignidad y el 
respeto a los hombres; a luchar 

Honor a los mártires de la Patria

contra el Apartheid, y allí ven-
cieron, porque las ideas justas 
son invencibles. Vencieron 
porque fueron convencidos de 
que no ganan batallas aquellos 
que creen que el combate es 
fácil, sino aquellos que saben 
que el combate es difícil”, afir-
mó Yudalys Rodríguez Castro, 
primera secretaria del Comité 
Municipal del Partido en Pinar 
del Río, en las palabras centra-

les del acto.
También se evocó la im-

pronta de Antonio Sánchez 
Díaz, el Comandante Pina-
res, en el aniversario 94 de 
su natalicio y los 30 años de 
la Asociación de Combatien-
tes de la Revolución cubana.

Asistieron a la cita Julio 
César Rodríguez Pimentel, 
integrante del Comité Cen-
tral y primer secretario del 

Partido en la provincia; Rubén 
Ramos Moreno, gobernador de 
Pinar del Río; Yoel Rodríguez 
Díaz, primer secretario de la 
Unión de Jóvenes Comunistas 
en el territorio, y el general de 
brigada Pedro Díaz Jiménez, 
jefe de la Región Militar Pinar 
del Río, entre otras autorida-
des.

Texto y foto: Dainarys Campos 
Montesino

A las novedades de la versión 
23 del proyecto del Código de las 
Familias estuvo dedicada la con-
ferencia dictada por el doctor en 
Ciencias Jurídicas Leonardo Pérez 
Gallardo en la universidad de Pinar 
del Río Hermanos Saíz Montes de 
Oca.

El derecho de las familias que 
vienen fue el título elegido por el 
letrado para nombrar su ponencia, 
puesto que los jóvenes recibirán en 
mayor medida los beneficios de la 
ley y serán ellos los responsables 
de afianzarla en los años venideros.

El también profesor titular de 
Derecho Civil de la Universidad de 
La Habana justificó la decisión de 
hacer alusión al término “familias”, 
en plural, desde el propio título de la 
norma a fin de reconocer modelos 
familiares diferentes al clásico ma-
trimonial y nuclear.

Pérez Gallardo mencionó modi-
ficaciones contempladas en el an-

Novedades del proyecto del Código de las Familias
teproyecto como la eliminación 
de la autorización excepcional 
del matrimonio para adolescen-
tes entre 16 y 18 años, por lo 
pernicioso que resulta permi-
tir dichas alianzas, las cuales 
traen aparejadas graves conse-
cuencias en el desarrollo de los 
menores, especialmente de las 
niñas propensas a la dependen-
cia económica, el embarazo 
precoz y la deserción escolar.

La multiparentalidad es un 
nuevo concepto abordado en el 
proyecto de ley, referente a que 
las niñas y niños pueden tener 
más de un padre y una madre, 
a partir de vínculos socioafec-
tivos, permanentes, estables y 
demostrables.

Se autoriza judicialmente la 
gestación solidaria siempre que 
no tenga fines de lucro y se per-
filan otras instituciones como la 
corresponsabilidad parental o 

responsabilidad parental man-
comunada, que democratiza 
los derechos de madres y pa-
dres en relación con la guarda 
y educación de sus hijos.

El catedrático mencionó 
además el reconocimiento 
al importante papel en la 
transmisión intergeneracional 
de las tradiciones, valores y 
afectos de abuelas, abuelos, 
otros parientes y personas 
allegadas y aseveró que el 
código integra deberes y 
derechos que se establecen 
para estas relaciones como 
el derecho de los abuelos a 
mantener comunicación con 
sus descendientes.

De igual forma se regula la 
protección a individuos vulne-
rables, víctimas de violencia de 
género y personas con disca-
pacidad.

“No se puede interpretar el 

Derecho de las familias sin tomar 
en cuenta que en cada institución 
está subyacente la búsqueda de 
la felicidad, sostuvo el letrado y 
agregó:

“La búsqueda de la felicidad es 
la manera a través de la cual el 
Derecho busca un estadio idílico. 
Casi nunca se encuentra plena-
mente; pero las continuas luchas 
de las personas siempre se orien-
tan con esa brújula, lo que nos 
lleva a plantearnos que con cada 
paso que demos para proteger 
los derechos de las familias de-
beremos procurar que los seres 
humanos sean felices”.

Durante el encuentro le fue 
otorgado al prestigioso jurista la 
categoría docente especial de 
Profesor Invitado de la Universidad 
de Pinar del Río. 

Susana Rodríguez Ortega

La informatización de la sociedad, unido 
a la comunicación social, la ciencia y la in-
novación constituye uno de los pilares de la 
gestión de Gobierno y de la labor política e 
ideológica del Partido y las demás organiza-
ciones e instituciones. La sociedad cubana 
se encuentra en pleno avance tecnológico, 
por ello el desarrollo de las telecomunica-
ciones, el capital humano, el gobierno y el 
comercio electrónico son ejes principales en 
cada proyecto que se propone. 

Los recursos, capacidades y conocimientos 
en esta materia han de contar con un mejor apro-
vechamiento en función  de gestionar, generar y 
promover contenidos que de manera constante 
y creativa reflejen a través de las redes sociales 
en internet la verdad de la Revolución cubana, su 
obra y sus valores, destacando el protagonismo 
del pueblo y sus instituciones en su actuar cotidia-
no en todos los escenarios, así como denunciar y 
enfrentar de manera enérgica y resuelta las agre-
siones del gobierno de los Estados Unidos y sus mercenarios. 

 En la actualidad el Gobierno Electrónico constituye una herramienta 
estratégica y surge por la necesidad de agilizar, perfeccionar, adap-
tar, socializar y reducir costos de los procesos y/o actividades del 
sistema público, motivado por el uso de los avances en las Tecno-
logías de Información y la Comunicación (TIC) en el incremento de la 
calidad de los productos y servicios, en los procesos decisivos y en la 

La informatización de la sociedad pinareña. Retos  y perspectivas
coordinación entre las diferentes instancias 
del Gobierno, entidades y organismos.

De igual manera el comercio electrónico 
es uno de los proyectos del Plan Nacional de 
Informatización con mayor impacto en la trans-
formación económica del país y en la evolu-
ción a una sociedad moderna, informatizada y 
con apreciables índices de eficiencia y eficacia 
en la gestión productiva y de servicios. 

Por tales razones resulta de interés para el 
Estado cubano elevar la soberanía tecnológi-
ca en beneficio de la sociedad, la economía, 
la seguridad y defensa nacional; contrarres-
tar las agresiones cibernéticas; salvaguardar 
los principios de seguridad de nuestras redes 
y servicios; así como defender los logros al-
canzados por nuestro Estado socialista.

La provincia ha invertido en infraestruc-
tura y equipamiento tecnológicos acorde 
con los estándares internacionales para 
el desarrollo de la informatización, con el 

objetivo de que constituyan una herramienta a favor de la identidad 
nacional, el desarrollo económico, la participación y elevación del 
nivel de vida del pueblo.

Para tener mayor información sobre el trabajo que desarrolla la 
provincia, perspectivas y objetivos, los ciudadanos pueden acceder 
a esta información en: https://cutt.ly/iYEOoUk

Efemérides:
11-12-1898. Muere el general Calixto 

García.
14-12-1911. Natalicio de Jesús Me-

néndez, líder de los trabajadores azu-
careros.

LA AMISTAD ES sinónimo de amor. 
Es confianza, honestidad, aceptar los 
defectos y virtudes de la otra perso-
na. Es saber escuchar y compartir las 
alegrías y tristezas. El afecto, el apego 
y la simpatía se van formando poco a 
poco y el tiempo los afianza.

Los amigos son imprescindibles para 
el hombre porque somos seres socia-
les por naturaleza, están en el camino 
por el que transitan los seres humanos. 
Contar con algo tan importante como la 
amistad será una de las mejores cosas 
que puedas disfrutar en la vida. 

Es curioso pensar en cómo muchas 
veces no nos damos cuenta de ello y 
subestimamos la necesidad de este 
valor. En ocasiones no nos detenemos 
a pensar en que hay personas que 
siempre están a nuestro lado, sin pedir 
nada a cambio y no reflexionamos en 
lo que sucedería si no fuera de esta 
manera.

A PROPÓSITO DEL siete de diciem-
bre Día los caídos en defensa de la Pa-
tria: Bravos fuimos los cubanos/ que 
desde el ‘75/ con gran decoro y ahín-
co/ ya en suelo angolano/ defendien-
do al pueblo hermano/ nativos de esa 
tierra./ Juntos hicimos la guerra/ pero 
con mucha sapiencia/ con un poco de 
paciencia/ para alcanzar la victoria/ 
hoy estamos en la historia/ ¡logramos 
la independencia! Colaboración de En-
rique Matos, El poeta de las noches de 
Radio Guamá.

CONSEJILLOS… Para que las velas 
duren más tiempo, antes de utilizarlas 
guárdelas en el congelador, así la cera 
se derretirá más despacio… Para lim-
piar las bombillas de las lámparas 
pásele una gamuza para quitarle el 
polvo o cualquier otra suciedad.

DE NUESTRO IDIOMA.  Percápita o 
per cápita, según el Diccionario Panhis-
pánico de Dudas significa por cabeza, 
por individuo. Se usa normalmente en 
referencia a una variable económica 
que se distribuye entre los componen-
tes de un grupo. Se trata de un latinis-
mo adaptado, por lo que se escribe con 
tilde y en letra normal (no en cursiva). 
También se puede escribir todo junto, 
pero generalmente se pone separado.

PARA REÍR. Las mujeres opinan: 
¿Por qué las mujeres casadas 
nunca se emborrachan? Porque 
no soportan ver a su marido dos 
veces. ¿Por qué los hombres tienen 
la conciencia limpia? Porque no la han 
usado nunca. ¿En que se parecen 
los hombres a las cerillas? En que 
cuando se calientan pierden la ca-
beza. ¿Quieres que un hombre deje 
de acosarte sexualmente? Cásate con 
él. ¿Por qué un hombre no puede 
ser guapo y a la vez inteligente? 
Porque sería mujer. ¿Por qué exis-
te el machismo? Porque de ilusiones 
también se vive.

Por: Idalma Menéndez Febles

Las piedras angulares para un éxi-
to equilibrado son la honestidad, el 
carácter, la integridad, la fe, el amor 
y la lealtad

Zig Ziglar, escritor y orador motiva-
cional estadounidense
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Miembros del Buró Municipal del PCC en Los Palacios
Miembros profesionales

Miembros no profesionales

 Aliuska Pérez Carballo, primera secre-
taria  

Aliesky Pita Pérez, miembro del 
Buró para atender la actividad 
Político Ideológica

Yohany Ramos Pérez, miembro 
del Buró para atender la activi-
dad Agroalimentaria

Sailin Rodríguez Luis, miembro 
del Buró para atender la activi-
dad de la Economía y Servicios

Yunisleidys León Díaz, secretaria 
general del núcleo en la OBE mu-
nicipal

 Aida Tania Rodríguez Pedro-
so, secretaria del núcleo de la 
Unidad Científica Tecnológica 
de Base Los Palacios, pertene-
ciente al Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas

Sergio Flores Echevarría, secre-
tario general del núcleo en la 
CCS Jorge González Ullo

Alejandro Bullain Groero, secre-
tario general del núcleo de la 
UEB Construcción Contingente

Yusniel Illas Ramírez, secretario 
general del núcleo de la UEB 
molino Enrique Troncoso

La producción de alimentos, la necesi-
dad de fortalecer el programa de autoa-
bastecimiento territorial, la marcha de la 
Estrategia de Desarrollo Local hasta el 
2030 y la atención integral a las comuni-
dades fueron los temas más debatidos en 
la asamblea de balance del Partido en el 
municipio de Los Palacios.

Asistieron a la cita 109 delegados con 
los objetivos de evaluar la labor realizada 
desde la asamblea anterior y trazar pro-
yecciones de trabajo a tono con las ideas, 
conceptos y directrices derivadas del Oc-
tavo Congreso del PCC.

“Estamos en el municipio pinareño con 
mejores condiciones de suelos y sistemas 
de riego, con una tradición de producir ali-
mentos que hoy no se encuentra en los ni-
veles que deseamos”, expresó Julio César 
Rodríguez Pimentel, integrante del Comité 
Central del Partido y primer secretario en 
la provincia.

“Sirva este espacio para proyectar una 
acción que conduzca al avance sostenido 
del incremento productivo, que no se limi-
te a las 30 libras per cápitas dirigidas a 
la población. Esa es una cifra fría y lo que 
nos proponemos es que exista variedad de 
ofertas en los mercados, incluyendo las  
proteínas que tanto escasean y que se co-
mercializan a tan altos precios”, subrayó.

El dirigente partidista mencionó su pre-
ocupación en relación con el atraso de la 
campaña de frío, la cual se ha cumplido 
solamente en un 53 por ciento e instó a 
elevar las producciones de arroz en el 
territorio, que cuenta entre sus poten-

Balance del PCC en Los Palacios

Producción de alimentos centra la atención

cialidades con la gestión de la Empresa 
Agroindustrial de Granos Los Palacios, 
considerada el tercer polo arrocero del 
país.

El delegado Onay Martínez Díaz, secre-
tario general del núcleo de la CCS Niceto 
Pérez, refirió que la tarea del núcleo del 
Partido no se puede limitar solo a la reu-
nión del mes. “Un buen secretario del 
Partido se reúne diariamente con el 
presidente de la cooperativa y conoce 
a detalle las insatisfacciones de los cam-
pesinos. Su acompañamiento es funda-
mental para que se apliquen con eficiencia 
las 63 medidas aprobadas para estimular 
la producción de alimentos en el país”, 
sostuvo Onay y mencionó iniciativas adop-
tadas en su cooperativa como un censo 
de los hogares donde residen niños con 
enfermedades crónicas no transmisibles, 

cuyas dietas médicas son proporcionadas 
por los productores; así como un banco 
de semillas comunitario que favoreció tri-
plicar las áreas destinadas a la siembra de 
plátano tras los últimos daños provocados 
por los fenómenos meteorológicos.

La delegada Aida Tania Rodríguez Pedro-
so, investigadora de la Unidad Científica 
Tecnológica de Base Los Palacios, perte-
neciente al Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas, se refirió al empleo de la ciencia 
y la técnica en los programas de produc-
ción de alimentos.

“Nuestra visión es generar y transferir 
tecnología, contribuir a la formación pre y 
posgraduada y tributar al desarrollo local. 
Hemos capacitado a productores en el 
uso y aplicación de bioproductos naciona-
les, muchos de los cuales son obtenidos 
y producidos en nuestro instituto, tales 

como el QuitoMax, cuyo principio activo 
es sustraído del desecho de la langosta”.

Yaquelín González López, funcionaria 
del Comité Central del Partido, enfatizó 
en la necesidad de optimizar el uso de 
las nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones en las distintas 
instituciones, a partir de una estrategia 
comunicacional sólida que todavía no 
se materializa con éxito en el municipio, 
según consta en el informe de la asam-
blea.

“Hay que estudiar las mejores prácticas 
de inmersión en las redes sociales y aventu-
rarnos en ellas desde el conocimiento, por-
que es en esos espacios donde están nues-
tros jóvenes hoy y a ellos debemos llegar 
con inteligencia”, señaló González López.

José Miguel Junco, integrante del Buró 
Provincial del PCC, quien tuvo a su cargo 
las palabras de clausura, expresó que la 
misión del Partido y su Comité Municipal 
estará dirigida a intensificar el trabajo en 
función de reanimar la economía, poten-
ciar la producción de alimentos y contri-
buir al ahorro y a la eficiencia energética, 
con la realización de acciones que estimu-
len la participación popular”.

El encuentro fue propicio para la elec-
ción del nuevo Comité, nucleado por 54 
militantes y el Buró Ejecutivo, compuesto 
por nueve integrantes. Aliuska Pérez Car-
ballo fue ratificada como la primera secre-
taria.

Presidieron además el encuentro, Juan 
Carlos Villavicencio, funcionario del Comi-
té Central del Partido, junto a otros cua-
dros de la provincia y el municipio.

Por: Susana Rodríguez Ortega
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro
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Miembros del Buró Municipal del PCC en Consolación
Miembros profesionales

Miembros no profesionales

Con el objetivo de evaluar los 
principales problemas de cara a 
la sociedad actual, así como a 
lo interno de las estructuras par-
tidistas, se celebró la asamblea 
de balance del Partido en el mu-
nicipio de Consolación del Sur.

Los delegados discutieron 
sobre temas medulares que per-
judican la vida cotidiana de sus 
pobladores, entre ellos la pro-
ducción de alimentos y sus altos 
precios.

Se discutió el funcionamiento 
de las estructuras partidistas, la 
política de cuadros y el trabajo 
con su reserva, los proyectos de 
desarrollo local y la guerra me-
diática que se desarrolla en las 
redes sociales.

Al respecto, Juan José Corde-
ro Díaz, secretario del núcleo de 
la CCS Manuel Cordero, expresó 
que la tarea fundamental a la que 
está llamado el campesinado 
cubano es a la producción cons-
tante y sostenida de alimentos.

De igual forma, agregó que es 
altamente necesario velar por el 
uso eficiente de las tierras, con 
la premisa de que cada palmo 
rinda al máximo.

Subrayó también la necesidad 
de fomentar más la producción 
tabacalera en el territorio, pues 
las campañas pasadas no fue-
ron lo suficientemente buenas, 
al tiempo que recordó la impor-
tancia del rubro para la econo-
mía de la provincia y la nación.

Rogelio Ortúzar, militante de 
la CCS 26 de Julio, manifestó 
que se debe trabajar productor 
a productor, con el objetivo de 
elevar los índices de eficiencia 
como única forma de poder 
bajar los altos precios en los 
mercados, tanto estatales como 
privados.

Julio César Rodríguez Pimen-
tel, miembro del Comité Central 
del Partido y primer secretario 
en la provincia, manifestó que 
en el territorio falta trabajo en 
la base y se precisa continuar 
perfeccionando la labor políti-
ca ideológica con los jóvenes, 
pues hay que hacer valer el pre-
sente si queremos consolidar el 
futuro.

“Es hora ya de pasar del dis-
curso a la acción y de ser más 
eficaces en nuestras gestiones. 
Tenemos que ejercer el ejercicio 
de la autocrítica de forma más 

Balance del PCC en Consolación del Sur

   Debaten sobre producción de 
alimentos y otros temas de interés

constante y consciente, solo así 
triunfaremos”, ratificó Rodríguez 
Pimentel.

Juan Carlos Villavicencio Ra-
mos, funcionario del Comité 
Central, expresó que nadie pue-
de tener dudas de las tareas y 
misiones a las que estamos lla-
mados.

“Todos sabemos lo que tene-
mos que hacer, solo falta poten-
ciar cada actividad desde todos 
los puestos de trabajo. Hoy es 
una realidad que existe una po-
bre participación de los militan-
tes en las reuniones, que muy 
pocos de ellos rinden cuentas a 
sus respectivos núcleos, y eso 
hay que corregirlo de inmediato.

“Al convocar a una reunión 
debemos pensar en análisis 
frescos y puntuales, siempre 
buscando la solución certera 
a cada problema. La crítica es 
buena, pero con ella no basta, 
debemos ser más combativos, 
responsables y exigentes”.

Por su parte, Yaquelín Gonzá-
lez López, funcionaria del Comi-
té Central, se refirió a la guerra 
no convencional a la que está 
sometida Cuba, orquestada por 
el gobierno de los Estados Uni-
dos.

 “Esta es una tarea también 
de cada revolucionario, de todo 
el que sienta suya la Patria; no 
solo le corresponde al Partido y 
a los medios de prensa enfren-
tar el combate ideológico que 
hoy se desarrolla en las redes 
sociales”.

Las conclusiones estuvieron 
a cargo de Juana Véliz Ríos, 
miembro del Buró Provincial del 
Partido, quien expresó  que es 
hora de desterrar los formalis-
mos e imposiciones. Es hora de 
escuchar opiniones y emplear 
a fondo los canales de retroa-
limentación y llamó a trabajar 
más para consolidar lo que se 
ha alcanzado.  

La asamblea constituyó un 
espacio de seguimiento a los 
acuerdos, conceptos y direc-
trices del Octavo Congreso del 
Partido y aprobó las proyeccio-
nes de trabajo para la nueva 
etapa.

Un nuevo comité municipal fue 
elegido, junto a su Buró Ejecuti-
vo. Fue ratificado como primer 
secretario en el municipio Julio 
Acosta Rodríguez.

Por: Ariel Torres Amador
Fotos: Januar Valdéz Barrios

Julio Acosta Rodríguez, primer 
secretario

Aibelys Girao Maqueira, miem-
bro del  Buró para atender la 
actividad Político Ideológica

Iván García Martínez, miembro 
del  Buró para atender la acti-
vidad de Economía y Servicios

Marilú Hernández García, miem-
bro del  Buró para atender la 
actividad  Agroalimentaria

Diesmer Angulo Martínez, 
miembro del  Buró para aten-
der la actividad Social

Yosbany Valdés Licourt, secre-
tario general del núcleo  del 
combinado metalúrgico XX 
Aniversario  

Raciel Falcón Valdés, director de 
la UEB Construcción Micons

Ramón García Pino, secretario 
general  del núcleo molino de la 
UEB Arroz Victoria de Girón

Mercedes de la Caridad Ca-
ballero Hernández, secretaria 
general del núcleo Talleres y 
choferes  de la empresa  pe-
cuaria Camilo Cienfuegos

Renier Gato Torres, secretario 
general del nucleo  de la  fábri-
ca de tabaco Paulina Pedroso

Isbel Hernández Rodríguez, 
secretario general del núcleo 
Tirao de la CCS 17 de Mayo
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Miembros del Buró 
Municipal 
del PCC 

de San Luis

Miembros 
profesionales

Miembros 

no profesionales

Elevar la producción de ali-
mentos, la necesidad de forta-
lecer la política de cuadros y el 
vínculo de los militantes con los 
procesos económicos y produc-
tivos centraron los debates de la 
asamblea de balance del Partido 
en el municipio de San Luis.

El descontento de los precios 
excesivos de las placitas arren-
dadas, el poco uso de la ciencia 
y la innovación, el lento avance 
de los procesos y la insuficiente 
producción de viandas y proteí-
nas fueron algunos de los ele-
mentos abordados críticamen-
te.

Al respecto, Julio César Ro-
dríguez Pimentel, integrante del 
Comité Central y primer secre-
tario del Partido en la provincia, 
apuntó que el territorio tiene for-
talezas que no están aprovecha-
das al máximo y que se notan re-
trocesos en algunos renglones 

Balance del PCC en San Luis

Debaten sobre papel de los 
                          cuadros en indicadores claves

productivos
También se refirió a los resul-

tados en el tema de la vivienda 
e insistió en consolidar la pro-
ducción local de materiales de 
la construcción: “Una buena 
parte de los sanluiseños que no 
tienen casa hoy esperan por la 
solución desde el año 2002, y 
eso va a llegar cuando se pro-
duzcan más materiales, cuando 
se organice mejor el trabajo 
y se atiendan mejor los subsi-
dios”, añadió.

Leoncio Torres Cabrera, presi-
dente de la CPA Carlos Lóriga, 
comentó sobre el trabajo polí-
tico ideológico del núcleo del 
Partido desde las estructuras 
productivas y su impacto en los 
rendimientos de los campesinos 
y en la alimentación de la pobla-
ción.

“Las 30 libras per cápita están 
sembradas en San Luis, lo que 
se necesita es que  las juntas 
directivas y los organismos de 
base hagan llegar las produccio-
nes donde hace falta. Hay que 
velar porque se cumpla la con-

tratación y la comercialización 
de manera adecuada, hay que 
producir más”, acotó Torres Ca-
brera.

Por su parte, Servilio Jesús 
Córdova, Hombre Habano y se-
cretario general del núcleo de la 
CPA Camilo Cienfuegos, insistió 
en que del núcleo del Partido 
debe salir el incentivo para el 
uso de la ciencia en el cultivo del 
tabaco y el aprovechamiento de 
la materia orgánica ante la falta 
de fertilizantes.

Yaquelín González López, 
funcionaria del Comité Central, 
reiteró la importancia del traba-
jo de los cuadros en las redes 
sociales, en hablarles a los jóve-
nes para que se sientan como la 
continuidad; en decir los proble-
mas crudos y de forma franca y 
exigir y criticar sin suplantar el 
papel de nadie.

“La gestión principal del Par-

tido está dirigida a intensificar 
el trabajo para reanimar la eco-
nomía, la calidad de los servi-
cios que se prestan al pueblo, 
el trabajo en las comunidades, 
contribuir a la batalla por el aho-
rro y la eficiencia energética y 
multiplicar más el diálogo con la 
población”, expresó Juana Véliz 
Río, integrante del Buró Provin-
cial del Partido en las palabras 
de clausura.

A la cita, que da continuidad 
a las ideas, conceptos y direc-
trices del Octavo Congreso del 
Partido, asistieron 110 delega-
dos que eligieron al nuevo Comi-
té Municipal y a su Buró Ejecuti-
vo, mientras ratificaron a Ronal 
Hidalgo Rivera como su primer 
secretario.

Presidieron también la asam-
blea Juan Carlos Villavicencio 
Ramos, funcionario del Comité 
Central, Yudalys Rodríguez Cas-
tro, primera secretaria del Parti-
do en el municipio de Pinar del 
Río, así como otras autoridades 
gubernamentales y de organiza-
ciones políticas y de masas.

Por Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

Ronal Hidalgo Rivera, primer se-
cretario 

Ariel Padrón Torres, miembro 
del Buró para atender la activi-
dad de la Economía y los Ser-
vicios

Yanet Breijo Rodena, miembro 
del Buró para atender la activi-
dad Agroalimentaria 

Ana Iris Ruiz Hernández,  miem-
bro del Buró para atender la ac-
tividad Político Ideológica 

 Mabelis del Rosario Díaz Me-
noya, secretaria general del nú-
cleo de la Sala de Rehabilitación

Lidia Rosa Hernández Delgado, 
secretaria general del núcleo de 
Aseguramiento Tabaco 

Juan Yurisbel Viltres García, 
secretario general del núcleo 
de la UEB V-13-4 

Alexis García Áreas, secretario 
general del núcleo de la CCS 
Ramón López Peña 

Tania Alina Mena Silva, secreta-
ria del núcleo del Centro Univer-
sitario Municipal 
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Por: Yanetsy Ariste

El arte nos elije, no somos nosotros 
quienes lo elegimos para ejercerlo. Una 
persona nace con vocación artística o 
no; aunque la profesión se pule con los 
años y la constancia, el talento es in-
nato.

Hace meses me sorprendió en las 
redes sociales una jovencita muy pecu-
liar, presentaba el Festival Internacional 
Pinar Rock con la naturalidad de alguien 
acostumbrado a los medios, muy co-
municativa y empática. Quien se mueve 
en el gremio cultural conoce a sus pa-
dres: José Ernesto Mederos, músico, 
director de la banda de rock Tendencia 
y Yoalis Pérez, promotora cultural… no 
era extraño que el fruto de ambos se 
les pareciese, aunque verla en acción, 
ahora en el programa del telecentro 
provincial, Rock en Cazuela con tan 
solo 15 años, merece un aplauso.

“Mi papá me habló para ser la conduc-
tora del proyecto que sería transmitido 
en la etapa de verano por Telepinar. Me 
puse muy contenta y emocionada por-
que cuando hice la presentación del 
Pinar Rock me encantó, entonces esta 
oportunidad fue un sueño hecho reali-
dad”.

Rock en Cazuela es un programa de 
música rock, nacional e internacional, 
dirigido por Zenaida Monteagudo y José 
Ernesto Mederos. Luego de su éxito pro-
vincial en el periodo estival se presenta 
por el canal Educativo cada sábado a las 
8:45 p.m.

“Cuando grabamos el primer progra-

Una joven promesa
ma no me fue tan difícil porque tenemos 
un buen equipo de trabajo que me dio la 
confianza para hacerlo muy natural, y me 
salió así de primera”, cuenta la joven. “A 
medida que fuimos grabando los otros 
programas fui cogiendo más confianza, 
estaba más segura y fue cada vez más 
fácil; cada programa me iba quedando 
mejor que el otro, y así y así…”.

Has crecido en un ambiente musi-
cal que guarda relación con lo que 
ahora haces, porque es la música 
que escuchan tus padres. ¿Tus gus-
tos musicales están influenciados 
por la música que has escuchado 
toda tu vida?

“Desde lo personal estoy muy vinculada 
al mundo del rock. Este género ha sido 
parte de la educación que he recibido. Mi 
cercanía al movimiento rockero ha influi-
do en formar un gusto estético hacia el 
género, aunque siento afinidad por otros 
géneros musicales. Entre mis gustos mu-
sicales se encuentra el pop, porque hay 
muchos cantantes que me gustan y que 
hacen pop. También toco piano, guitarra 
y no es solo rock lo que yo escucho, in-
cluso desde pequeña bailo música tradi-
cional cubana”.

Flavia cursa el noveno grado, pero aún 
no tiene claro qué estudiará. “Creo que 
tengo tiempo todavía para pensar”, son-
ríe. Ahora su objetivo principal es entrar 
al IPVCE Federico Engels. Tiene varios 
pasatiempos: escucha música, compone 
canciones, lee, le gusta patinar, cantar… 
Desde tercer grado estudia piano con 

una maestra parti-
cular, pero desde 
la secundaria se ha 
inclinado más por la 
guitarra.

“Mi papá me ha 
ayudado mucho a 
la hora de repasar y 
estudiar los instru-
mentos, si tengo al-
gún error me lo rec-
tifica, me enseña 
cosas nuevas…”. 

Tiene una can-
ción terminada y 
otra por concluir. 
Su interés por com-
poner comenzó en 
la cuarentena. “La 
canción que escribí 
trata sobre tener a 
tus seres queridos 
distantes, extrañar-
los, sobre las ganas 
de abrazarlos, de 
tenerlos cerca, pero 
con el mensaje posi-
tivo de que el futuro siempre va a ser bue-
no, que no hay que perder la esperanza, 
que nos vamos a juntar de nuevo y todos 
nuestros sueños se harán realidad”.

Estudiarás una carrera universita-
ria, aunque todavía no has decidido 
cual, pero todos estos conocimientos 
que has adquirido en la música y en 
la conducción, ¿piensas ponerlos en 
práctica en tu vida? ¿Quieres ser ar-
tista?

“Exactamente eso es lo que quiero ser 
en un futuro: ser artista, dedicarme a la 
locución o a la música o a las dos cosas y 

también estudiar una carrera universitaria 
o tener un trabajo aparte de la música o 
de la locución”.

Rock en Cazuela es un programa 
diferente; le ha abierto la posibilidad a 
otros universos: fue invitada a presentar 
el bloque de pop rock en la gala de pre-
miación de los Lucas 2021 y en el festival 
Cuerda Viva 2021 entregó los premios en 
las categorías rock y metal. Flavia Mede-
ros es una joven promesa. Con la buena 
guía de sus padres no dudo que pronto 
vuelva a sorprendernos. La pasión por el 
arte ya ha germinado en ella.

Del 14 al 19 de diciembre, como parte de las acti-
vidades enmarcadas en la jornada por el Día del Tra-
bajador de la Cultura, sesionará la Feria Nacional de 
Artesanía 2021 convocada por el Fondo Cubano de 
Bienes Culturales.

Mobiliario, artesanías utilitarias, calzado, confec-
ciones textiles, objetos utilitarios varios de cerámica, 
madera, fibras, artículos de decoración, entre otras 
muchas líneas que por su variedad logran satisfacer 
un importante grupo de necesidades dentro del con-
sumo material de la población estarán a la venta de 

Del 13 al 28 de diciembre de 2021 ini-
cia el evento de teatro La vitrina, un en-
cuentro de las artes escénicas con sus 
públicos. 

El evento propone desmontaje de 
obras, performances, puesta en escena 
de teatro de títeres y teatro para adultos, 
conversatorios, espectáculos de narra-
ción oral, lecturas dramatizadas, proyec-
ción de cápsulas promocionales y otras 
actividades que incluyen la participación 
de grupos de teatro pinareños, la com-
pañía lírica Ernesto Lecuona y artistas de 
las artes visuales.

Entre las numerosas actividades pro-
puestas en el programa de La vitrina está 
el desmontaje de la obra Los impuros 
por la compañía lírica el día 13 a las 4:00 
p.m. en la sala Uneac, la puesta en esce-
na de Radio Deseo por Polizonte Teatro 
el sábado 18 en el Milanés, así como la 
función Entre el cielo y el mar por Titi-
rivida en la sala teatro Onelio Jorge Car-
doso, el 19.

No faltará el homenaje a las narradoras 

Sesionará Feria Nacional de Artesanía 2021

La vitrina en Pinar del Río orales Silvia Domínguez y Luisa M. Pérez 
a partir de proyecciones de cápsulas 
audiovisuales del proyecto de promo-
ción audiovisual Desde el Monte o el 
espectáculo de narración oral a cargo 
de Filomena Morales, Mery Márquez, 
Úrsula Martínez, Marydania Blanco y 
Alas Teatro como preámbulo al evento 
de literatura infantil En el valle de la pá-
jara pinta, el día 20 a las cinco de la 
tarde en la Uneac.

En jornadas posteriores, Ricardo Mi-
randa discursará sobre el teatro cuba-
no en la francofonía y será presentada 
la revista Cauce dedicada a la danza. 
También se efectuarán lecturas drama-
tizadas de las obras La gente de mi 
barrio, Chamaco y El miedo como 
los pájaros. 

Auspiciada por el Comité Provincial de 
la Uneac en Pinar del Río, La vitrina signi-
fica un acercamiento de las artes escéni-
cas a sus públicos y un intercambio teó-
rico y problematizador entre creadores, 
siempre en beneficio del arte.

9:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a sábado en la tienda 
de arte La Colosal y la tienda el Bazar-Virtual de forma 
presencial y de forma virtual, respectivamente.

La feria contará con una representación de 25 ar-
tistas y grupos de creación asociados a la UEB Fi-
lial Pinar del Río. Macura, Márquez Loynaz, Arte en 
Familia, Arte Mar, De Cuba Arte en Maderas, Fidias, 
Fundarte, Ibeyes, De Lulo, Herrarte, Ashe pa tì, Pipe, 
Silva, Chipojo, JYLAC , Yoel Metales, ALIN, La Güira, 
Fuster, PICART, Tallarte, ABCART, D´Blanco y los artis-
tas Alejandro Blanco y Alejandro González mostrarán 

lo mejor de su arte a través de técnicas y habilida-
des artesanales que expresan la tradición cultural 
de la provincia.

Bajo el eslogan Desde el fondo de mi corazón, la 
feria tendrá un carácter nacional con sedes en todos 
los territorios del país, del 15 al 30 de diciembre. Ce-
lebrará el aniversario 63 del triunfo de la Revolución y 
homenajeará especialmente a los creadores que han 
realizado múltiples donativos al sistema de Salud Pú-
blica y a otras entidades vinculadas a la lucha contra 
la pandemia.



7Viernes -  10 de diciembre de 2021 VARIADOS

En la finca Purísima Concepción, ubica-
da en San Pedro de Punta Brava, se es-
tableció el lugarteniente general Antonio 
Maceo Grajales la mañana del siete de 
diciembre de 1896.

Había triunfado mucho y su gloria era 
conocida en Cuba entera, también en 
aquel poblado campesino de La Habana 
donde lo recibieron como a una leyenda.

Sobre las tres de la tarde, una tropa 
de españoles irrumpió en el campamento 
mambí. La avanzada cubana se sorpren-
dió con el ataque, pero a base de destre-
za pudo pasar rápidamente de la defensi-
va a la ofensiva.

Los oficiales ibéricos retrocedieron y 
se atrincheraron detrás de un cercado de 
piedra.

Maceo avanzó hasta la cerca con algu-
nos de sus hombres y les ordenó picarla 
para alcanzar las posiciones enemigas. 

“Esto va bien”, le oyeron decir minutos 
antes de que una bala le penetrara por el 
maxilar derecho y le cercenara la carótida. 

Los ayudantes de Maceo intentaron 
rescatar el cuerpo sin vida de su jefe, 
pero el caos del momento se los impidió.

Cuando dejaban atrás el potrero, observa-
ron al capitán Francisco (Panchito) Gómez 
Toro apresurarse hacia el sitio donde había 
caído el Titán de Bronce. Llevaba un brazo 
en cabestrillo por una herida reciente.

Le advirtieron del peligro, pero el joven 
continuó avanzando.

“Muero en mi puesto, no quiero aban-
donar el cadáver del general Maceo y 

Panchito Gómez Toro

Historia de un mambí leal
Por: Susana Rodríguez Ortega

me quedaré con él. Me hirieron. Y por no 
caer en manos del enemigo me suicido. 
Lo hago con mucho gusto por la honra 
de Cuba…”, consiguió escribir a sus pa-
dres; pero no alcanzó a morir por mano 
propia como aseguró en su nota, sino por 
un golpe de arma blanca asestado por un 
español.

Juan Delgado, coronel mambí de sobra-
da valentía, exclamó que dejar el cuerpo 
de Maceo a merced de los españoles 
sería la mayor deshonra que el ejército 
insurrecto pudiera sufrir:

“El que sea cubano, el que sea patriota, 
el que tenga vergüenza, que me siga…”, 
dijo con el machete en alto y partió con 
18 compañeros de armas a rescatar el 
cadáver del héroe y de su fiel ayudante 
Panchito, hijo del generalísimo Máximo 
Gómez.

Un campesino noble, Pedro Pérez, 
enterró a los dos patriotas juntos y se 
consagró desde entonces a custodiar 
aquel lugar secreto. Colocó el cuello 
del joven sobre el brazo derecho de 
Maceo, como sirviéndole de almohada, 
según detalló tres años más tarde a 
Gómez, durante la exhumación de los 
restos.

Así de caprichoso fue el destino que 
unió en la muerte a dos hombres tan ex-
cepcionales.

Cuentan que cuando Panchito nació, 
el 11 de marzo de 1876, en un rústico 
bohío situado en los potreros de La Re-
forma, Sancti Spíritus, Maceo se acercó 
a conocer al bebé, y Manana, la madre, 
le comentó que el niño tenía un pequeño 

problema en el pie derecho:
“¡No hay novedad, porque el que ne-

cesita para montar es el izquierdo!”, 
respondió aquel padrino orgulloso. 

Maceo atestiguó en la manigua el cre-
cimiento de aquel niño callado y de mo-
dales intachables, hábil para aprender 
idiomas y desenvuelto en la escritura.

Tras el fin de la Guerra de los Diez 
Años, la familia Gómez-Toro se asentó 
en República Dominicana, donde Fran-
cisco alternó el estudio con el trabajo. 

Un momento que marcó su vida fue 
cuando conoció a José Martí en Mon-
tecristi, a donde el Apóstol había via-
jado para entrevistarse con el general 
Gómez.

La bondad de Panchito conmovió al 
escritor desde el principio. Con estas 
palabras lo describió: “Era sobrio, ya 
como un hombre probado, centellante 
como luz presa, discreto como familiar 
del dolor”.

Tanto aprecio le tomó Martí que lo 
invitó a acompañarlo por Estados Uni-
dos, Centroamérica y las Antillas para 
sumar nuevos esfuerzos a la causa de 
Cuba y a la preparación de la Guerra 
Necesaria.

La labor y los momentos compartidos 
los hermanaron incluso más. Panchito 
le recordaba a Martí a su hijo distante 
y su compañía honesta y desinteresada 
fue un bálsamo de ternura para aquella 
alma cansada de las ingratitudes del 
exilio: “Ya él conoce la llave de la vida, 
que es el deber (…) No creo haber te-
nido nunca a mi lado criatura de menos 
imperfecciones”, dijo el Héroe Nacional 
a propósito del carácter de aquel mu-
chacho.

El patriotismo más auténtico corría 
en la sangre de Panchito, que ansiaba 
con todas sus fuerzas retornar a la isla 
que lo acunó: “Hasta que yo no haya 
dado la cara a la pólvora y a la muer-
te, no me creeré hombre. El mérito no 
puedo heredarlo, hay que ganarlo”, 
escribió a su padre en 1896 y fiel a 
sus convicciones, arribó a Cuba por las 
costas de Pinar del Río.

Maceo se alegró de rencontrar al ahi-
jado ya convertido en todo un hombre 
y lo designó como ayudante suyo en la 
dura faena de la guerra. Panchito peleó 
en Montezuelo, Tumbas de Estorino, 
Ceja del Negro, El Rubí, El Rosario y 
varios combates más. Lo hizo con tan-
to coraje que fue ascendido a capitán. 

Su muerte prematura, en plena flor 
de la juventud, es considerada una de 
las páginas más tristes de la historia 
cubana. Solo un alma tan pura como la 
suya podía ser capaz de tanta lealtad.   

Niurka Rodríguez Hernández, vicego-
bernadora de Pinar del Río, rindió cuenta 
por primera vez ante el gobernador y la 
entidad administrativa que le asiste en su 
gestión, en cumplimiento de lo que esta-
blece la Constitución de la República de 
Cuba. 

El informe presentado recoge los indi-
cadores principales de las actividades y 
programas cuya atención le fue asigna-
da: Salud Pública, Asociación de Comba-
tientes de la Revolución Cubana (ACRC), 
Dependencia Interna del Gobierno Provin-
cial, Prevención, Trabajo y Asistencia So-
cial, Adelanto a la mujer, Enfrentamiento 
al racismo, Migración interna y Relacio-
nes internacionales.

El 2020 y el 2021 fueron años en los 
que se centraron los esfuerzos en el 
control de la pandemia. El territorio hoy 
muestra resultados favorables que están 
respaldados por un 82,4 por ciento de la 
población con un esquema completo de 
vacunación y una tasa de incidencia infe-
rior a 20 por cada 100 000 habitantes. 

Otros programas como el Materno In-
fantil (PAMI) presentan indicadores negati-
vos, la mortalidad en menores de un año 
asciende a 8,8 por cada mil nacidos vi-
vos, por lo que revertir esas estadísticas 
y revitalizar los servicios de Salud que se 
deterioraron durante el enfrentamiento a 
la COVID-19 es prioridad para el sector.

La atención a los integrantes de la 
ACRC fue superior durante la etapa eva-
luada, no obstante, es necesario lograr 
mayor integralidad en las visitas para 
solucionar los problemas existentes y 

Rindió cuenta vicegobernadora
eliminar atrasos en situaciones concre-
tas como construcción de viviendas, con 
más de 70 pendientes.

El funcionamiento de la Dependencia 
Interna y la atención a las relaciones in-
ternacionales fueron catalogadas como 
positivas. 

Están constituidas las comisiones de 
los programas para el seguimiento e im-
plementación de las políticas correspon-
dientes a los programas de Adelanto a 
las mujeres, Migración interna y Lucha 
contra el racismo y la discriminación. 

Sobre la Prevención y Asistencia Social 
persisten debilidades en los diagnósti-
cos, se ejecuta solo el 50 por ciento del 
presupuesto destinado a la adquisición 
de recursos para familias con desventa-
jas sociales y en condiciones de vulnera-
bilidad.

Yamilé Ramos Cordero, integrante del 
Comité Central y del Buró Provincial del 
Partido, señaló el carácter autocrítico 
de la rendición de cuenta realizada por 
la vicegobernadora y la instó a incremen-
tar su participación en los consejos de 
dirección de las entidades con las que 
sostiene vínculos de trabajo, pues en ese 
espacio puede conseguir una mayor exi-
gencia sobre los procesos en curso.

Respaldó otros criterios emitidos que 
reconocían la sensibilidad humana y el es-
fuerzo personal desplegado para asumir 
el rol para el cual fue designada, pese a 
carecer de experiencia de trabajo en los 
órganos del Poder Popular.

Sobre este tópico en específico, Rubén 

Ramos Moreno, gobernador, apuntó que 
el cambio de estructura, con el cual asu-
mieron su mandato, trajo modificaciones 
y que diariamente hay que mantenerse 
actualizado.

Otras sugerencias apuntaron a la nece-
sidad de profundizar las relaciones con 
los coordinadores de programas en aras 
de establecer un mayor control sobre los 
resultados concretos de cada una de sus 
áreas y especialmente en su condición de 
doctora y con gran dominio del sistema 
de Salud de la provincia por haberlo diri-
gido durante varios años, lograr transfor-
mar los resultados del PAMI.

Niurka Rodríguez Hernández, vicegobernadora de Pinar del Río, rindió cuenta ante el 
gobernador y la entidad administrativa que le asiste

Rodríguez Hernández ratificó su com-
promiso con la Revolución y a superarse 
en aras de poder ser más eficiente en su 
servicio al pueblo.

En la sesión del Consejo Provincial del 
Gobierno del Poder Popular de Pinar del 
Río, prevista a desarrollarse el venidero 
24 de diciembre, tanto el gobernador 
como la vicegobernadora someterán a 
la aprobación de este órgano el plan de 
medidas derivado de sus respectivas ren-
diciones de cuenta.

Texto y foto: Yolanda Molina Pérez
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ESPECIAL8 Viernes - 10 de diciembre de 2021

Ella pensó que nadie la miraba. En me-
dio de una visita a un círculo infantil, la 
mujer se apartó y la observé cuando fue 
hacía las mesitas donde estaban los ni-
ños a hablarles, compartir, conversar y 
jugar con ellos. Daba gusto ver su rostro, 
era como si la vida le fuera en ello.

Ibelise Rafaela Turiños Fernández se 
desempeña hoy como metodóloga inte-
gral en la Dirección Provincial de Educa-
ción, pero en sus 45 años de trabajo no 
ha podido desprenderse de los motivos 
que la hicieron escoger la profesión de 
educadora de la Primera Infancia.

Alguien que se dedique de verdad a 
esta ocupación se enamora de los pe-
queños, los quiere incondicionalmente y 
juega con ellos como uno más, solo así 
logra sus objetivos.

“Recuerdo a mi primera directora, ella 
nos guiaba metodológicamente, pero no-
sotros estábamos muy bien preparados. 
A mí me gustaba organizar números cul-
turales con mis niños, por eso tengo una 
vivencia que nunca olvidaré, pues monté 
con tercer año de vida un baile tradicio-
nal, el María caracoles, un ritmo mozam-
bique, y quisiera que usted viera cómo 
bailaron. Los padres me querían mucho, 
porque les amaba a sus hijos, transité 
con mi grupo hasta sexto año de vida”.

Ibelise no es pinareña, nació en Trini-
dad, provincia de Sancti Spíritus, sin em-
bargo, desde el año 1986 vino a esta pro-
vincia y hoy también ama a su gente, sus 
calles, sus casas y ha dedicado buenos 
años de su vida a aportar a la educación 

Los niños son parte 
de su vida

*Guerrillero entrevistó a una educadora que lleva 45 años en la enseñanza 
de la Primera Infancia, a ella y a todos los educadores pinareños y cubanos 
sea nuestro homenaje

Texto y foto: Ana María Sabat González de los niños de esta región.
EN SU TIERRA NATAL
De su infancia nos habla de la educa-

ción que le dieron sus padres, él obrero 
y ella ama de casa, y que le enseñaron 
sobre la honradez y demás cualidades 
de un ser humano de bien. También nos 
contó sobre sus estudios de Primaria 
y secundaria, de que fue una pione-
ra integral, pero también nos habló 
de que al terminar el octavo grado 
definió para siempre su vida, al 
ser captada para estudiar en la 
escuela formadora 
de educadora de 
círculos infantiles 
de Santa Clara.

Lindos recuer-
dos le traen esos 
días, sus ajetreos 
en la FEEM como 
responsable de 
cultura, su orgullo 
al ser militante de 
la Unión de Jóve-
nes Comunistas 
y su participación 
en cuanta activi-
dad se organizaba 
en el centro.

“Escogí la carrera primero porque me 
gusta y porque es una especialidad que 
para trabajar con la Primera Infancia nos 
prepara integralmente en todas las esfe-
ras de la vida, tanto en la intelectual, la es-
tética como la comunicativa y la motriz”.

Por su desempeño, conocimientos y 
su preparación constante, Ibelise transitó 
por subdirectora, directora y metodóloga 
de la enseñanza en su provincia, y es en 

ese momento que le asignan una misión 
internacionalista y pasó dos años (de 
1983 a 1985) como asesora de círculos 
infantiles en Sao-Tome y Príncipe.

Al regresar es que viene a Pinar del 
Río. Entonces el círculo infantil Los Gran-
jeritos, del municipio de San Luis, cono-
ce de su desempeño como directora, 
hasta que pasa a la Dirección Provincial, 
primero de metodóloga y luego de jefa 
del departamento desde 1997 hasta 
2015.

En la actualidad atiende como meto-
dóloga integral el programa Educa a tu 
hijo, el cual funciona en los más de 100 
consejos populares de los 11 munici-
pios de la provincia y atiende a cerca 
de 24 715 niños.

DEL AMOR QUE SE MULTIPLICA
Los años aumentaron su pasión por 

la profesión y todo lo que sabe trata de 
enseñarlo y transmitirlo a las demás ge-
neraciones, por eso ha participado en 
muchos eventos internacionales de la 
Primera Infancia y en publicaciones a ese 
nivel. También ha compartido sus investi-
gaciones en Pedagogía y en la ANIR en la 
provincia.

Es de las que piensa que para traba-
jar con la Primera Infancia “hay que ser 
muy creativa y sobre todo amarlos y 
quererlos y conocer las particularidades 
de vida de ellos, las características de 
cada uno, así nosotros podemos lograr 
el fin que perseguimos que es el alcance 
del máximo desarrollo integral posible 

de cada niño desde su nacimiento hasta 
los seis años. 

“Siempre unidos a su familia, porque el 
reto es que esta última sea protagonista 
del desarrollo de sus hijos y que cada mo-
mento sea educativo”.

Ama a su familia, por lo que Ibelise se 
emociona cuando menciona a Danieska, 
su hija, y a sus nietos. Nos habla de qué 
estudian o en qué trabajan y del orgullo 
por lo que han hecho en la vida.

 “Me gusta leerles cuentos y cantarles 
a los nietos y estimularles su desarrollo, 
no pierdo tiempo”, nos dice y sonríe y en 
sus palabras refleja el orgullo por cada 
integrante de su hogar.

Esta mujer trinitaria-pinareña nunca 
deja de ser pedagoga y en cada parte de 
la conversación uno lo percibe.

“Disfruto el trabajo con los niños, lo 
mismo si voy a un círculo de visita, a un 
Consejo Popular, a un prescolar me con-
vierto en una más entre ellos, me gusta 
cantar y para saber cómo están en su 
desarrollo los exploro y me convierto en 
una niña jugando y compartiendo con 
ellos. 

“Ahora en el prescolar es muy lindo 
decirles: ‘¿Ustedes recuerdan cuando 
jugaron con  las palabras? ¿Cómo son 
las palabras?’, para que digan que son 
largas y cortas, que algunas tienen más 
sonidos… Así los niños se motivan y par-
ticipan, porque en la Primera Infancia el 
método por excelencia es el lúdico, por-
que aprenden jugando”.


