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El primero de febrero comenzará el 
proceso de consulta popular del Código 
de las Familias que se extenderá hasta el 
30 de abril, periodo en el cual están pre-
vistos a realizar 4 329 encuentros, en las 
897 circunscripciones que comprende la 
provincia.

Organizar, dirigir y supervisar que ese 
proceso transcurra dentro de los precep-
tos que establece la ley para ello forma 
parte de las responsabilidades de las 
comisiones electorales a las distintas ins-
tancias, precisó Jorge Jesús Cirión Martí-
nez, presidente de la provincial en Pinar 
del Río. 

Añadió que ya tomaron posesión de sus 
cargos, en sesión solemne, las personas 
designadas para ello en todas las demar-
caciones y que actualmente conforman 
los equipos auxiliares que, en composi-
ción de dúo, apoyarán el proceso, serán 

Ejercicio de democracia a favor 
de las familias

juristas y especialistas de otras materias 
que puedan contribuir no a conducir el 
debate, sino a esclarecer dudas y lograr 
una mayor comprensión de las interven-
ciones para precisar los artículos y capí-
tulos a los cuales se refieren.

Trabajarán de conjunto en la formula-
ción de los documentos oficiales donde 
se recoja toda la información que aporten 
estas reuniones, en las que en cada una 
de ellas deberán participar alrededor de 
150 electores, para facilitar la recogida 
de sus planteamientos que serán agrupa-
dos en cinco rangos de acuerdo con el 
contenido: sugerencias de inclusión, ex-
clusión, modificación, dudas o respaldo 
al Código.

Durante la segunda quincena de ene-
ro capacitarán a los integrantes de las 
comisiones y especialistas, así como a 
los supervisores del proceso que serán Yolanda Molina Pérez 

representantes de los órganos judiciales 
y colaboradores en condición de observa-
dores, estos últimos jóvenes estudiantes 
de las enseñanzas universitaria, Media 
Superior y Técnico Profesional.

La consulta responde a una decisión de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP), órgano que aprobó el Código de 
las Familias en sesión efectuada el pasa-
do diciembre.

El cronograma previsto se concentra 
hasta el 15 de abril, para que desde este 
día y hasta que finalice el mes puedan 
recuperarse aquellas reuniones que por 
cualquier inconveniente se suspendan. 
Además, tampoco habrá muchas en la 
primera semana para ajustar deficiencias 
que surjan a partir de la realización de las 
pilotos en cada uno de los 97 consejos 
populares. 

Un año duro para 
la agricultura
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Carlos Manuel Piñero, 
maestro del teatro de 

títeres

CULTURALES 6

Desde este jueves quedan ingresados 
todos los pacientes que sean positivos 
a la COVID-19 en dos centros habilitados 
como hospitales de campaña en Sandino, 
mientras solo los de alto riesgo irán al hos-
pital León Cuervo Rubio. Ningún positivo 
quedará en el hogar.

Así se informó en la reunión del Grupo 
Temporal de Trabajo para el enfrentamien-
to a la COVID-19 en Pinar del Río, tras un 
análisis al detalle de la compleja situación 
epidemiológica que nuevamente vive la 
provincia.

El territorio, que funciona según los prin-
cipios de la nueva normalidad y a partir de 
las experiencias recientes de otros rebro-
tes, mantendrá sus fronteras abiertas e in-
gresará en el hogar bajo estricta vigilancia 
a los contactos primarios de cada pacien-
te confirmado, aunque no se desestima la 
posibilidad de que estos puedan ser ingre-
sados en algún momento.

Julio César Rodríguez Pimentel, miembro 
del Comité Central y primer secretario del 
Partido en Pinar del Río, insistió en la nece-
sidad de cumplir las medidas higiénico sani-
tarias, puesto que se han resquebrajado en 
muchos lugares. Reconoció que no se ha 
exigido lo suficiente en este sentido. 

Pinar en medio de un nuevo rebrote

“No se van a cerrar servicios, hay que 
ser más disciplinados y exigentes, eso ha 
faltado. Los grupos de trabajo comunitario 
tienen que funcionar bien. La población es 
disciplinada y el llamado es a ser más exi-
gentes en todas partes”, recalcó.

El doctor Yusleivy Martínez Carmona, 
subdirector de Asistencia Médica en la 
provincia, precisó que La Palma, Viñales y 
San Luis mantienen las mayores tasas de 
incidencia de todo Vueltabajo. Agregó que 
la velocidad de transmisión es alta, pero 
los pacientes muestran en su mayoría una 
sintomatología leve. 

Al cierre de esta edición la tasa de inci-
dencia era de 134.3 casos por 100 000 
habitantes y se reportan en los últimos 15 
días un total de 1 032 nuevos casos. Pinar 
del Río tiene 704 confirmados activos.

La doctora Lilian León Amado, subdirec-
tora provincial de Salud, dijo que Pinar es-
taba este miércoles  al 90,8 por ciento del 
esquema completo de vacunación. “Varios 
municipios deben agilizar este proceso, te-
niendo en cuenta que hay vacunas en exis-
tencia en los territorios y no se ha trabajado 
con la celeridad necesaria”, expresó.

El municipio cabecera, que estaba 

al 60 por ciento en la aplicación de 
la dosis de refuerzo, está organizado 
para, una vez recibidas las vacunas que 
faltan, comenzar a inmunizar de inme-
diato, según acotó la doctora  Sandra 
Ramírez, directora municipal de Salud 
en Pinar del Río, quien agregó que in-
gresarán también a los positivos al test 
de antígeno.

Los grupos de inspección para enfrentar 
indisciplinas serán reforzados, mientras 
en las comunidades  los consultorios mé-
dicos y los delegados del Poder Popular 
tienen que ser abanderados en el control 
del cumplimiento de las medidas, resal-
tó el gobernador Rubén Ramos Moreno. 
“Cada pinareño tiene que poner de su par-
te y no confiarse”.

Rodríguez Pimentel subrayó la urgen-
cia de hacer las cosas bien: “Sabemos 
la complejidad de la situación actual y la 
de los próximos días, por tanto, cada uno 
tiene que responder por su trabajo. La pro-
pagación solo se podrá parar si actuamos 
con inteligencia, unidad y coherencia”.

*Con información de Tele Pinar
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Los Palacios 
y su 

historia
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Con cifras que no se alcanzaban des-
de 1991, el 2021 resultó ser un año 
favorable para la producción apícola en 
Pinar del Río, pues se cumplieron todos 
los indicadores y se lograron importantes 
aportes a los volúmenes de exportación.  

En el caso de la miel obtuvieron 574.8 
toneladas, con destaque para Consolación 
del Sur que fue el municipio que más apor-
tó en el año con 182.5, y junto a Sandino 
se convirtieron en territorios con produc-
ciones que superan las 100, esta última 
localidad también con mieles ecológicas.

De acuerdo con Ismelis Bárbaro Prieto 
Acanda, director de la UEB Apícola en la 
provincia, los resultados satisfactorios 
se deben a varios factores, entre ellos el 
impacto que han tenido las 63 medidas 
aprobadas para el sector agropecuario, 
los beneficios de la naturaleza ante la au-
sencia de fenómenos climatológicos, la 
profesionalización de los productores y 
la aplicación de la ciencia a partir de los 
vínculos con universidades y el Instituto 
de Investigaciones Apícolas.

Añadió que entre los resultados más 

Cumplieron los 
apicultores

Dainarys Campos Montesino
Foto: Januar Valdés Barrios

De martes a domingo en el horario 
comprendido entre las 10 de la mañana y 
las cinco de la tarde está abierto al públi-
co el parque infantil Paquito González de 
la ciudad de Pinar del Río.

La instalación recibió una reparación 
general, según informó Nelson Alonso 
Loaces, subdirector de desarrollo técni-
co en la Dirección Provincial de Servicios 
Comunales. Señaló que contaron con el 
apoyo de un conjunto de organismos que 

En la  pasada edición impresa  del semanario Gue-
rrillero, en su página  ocho,  publicamos  el calen-
dario de 2022 con lamentables errores introducidos 

La Dirección Provincial de Planifica-
ción Física ofrece una plaza en el depar-
tamento de Informática que tiene como 
requisito ser graduado de ingeniero infor-
mático con un salario de 4 410.00 pesos 
y otra de licenciado en Derecho con sa-
lario de 6 610.00 pesos para el departa-
mento Legal.

importantes del 
año que recién 
concluyó estuvo 
la certificación ge-
nética de los tres 
criaderos de abeja 
reina en su quinta 
generación. Tam-
bién trabajan en la 
capacitación de los 
seis productores 
dedicados al polen, 
un indicador en el 
que prevén incrementar las producciones 
y alcanzar mayor preparación.  

“En Pinar de Río tenemos 46 producto-
res y 12 200 colmenas en los 11 muni-
cipios. Este año la proyección es crecer 
en 500 nuevas colmenas, a partir de la 
explotación de áreas que eran de difícil 
acceso y que gracias a otros programas 
de la Agricultura se han ido mejorando. 
Además, los productores serán atendi-
dos directamente por la UEB”.

Sobre el impacto de la apertura de una 
Casa de la Miel en la cabecera municipal, 

apuntó que trabajan en encadenamientos 
productivos con algunas instituciones 
como la fábrica de bebidas y refrescos, 
la de medicamentos, la industria alimen-
taria y otros actores que se incorporan a 
la economía, con lo que deben superar 
los 50 productos en oferta.

La apicultura fue el único programa de 
la Agricultura que al cierre del pasado 
año tenía cumplidos todos los indicado-
res planificados.

Mejoran “ El Paquito”

tradicionalmente tributan al mantenimien-
to de los distintos equipos y que se suma-
ron con mucho entusiasmo como son los 
colectivos de Mártires de la FAO, Indus-
trias Locales Varias y talleres Humberto 
Lamothe.

Acotó que todavía no han concluido, 
está pendiente la colocación del toldo en 
las sillas voladoras destinadas a los niños 
de la segunda infancia, mayores de seis 
años, pero que ello no interfiere en el dis-

frute de las otras atracciones.
No obstante, quienes visiten la instala-

ción tendrán opciones como parques in-
flables, a cargo de trabajadores no esta-
tales, que se suman al propósito de crear 
un espacio para la recreación sana de los 
pequeños.

Tras la eliminación de medidas restric-
tivas y restauración parcial de la norma-
lidad, centraron los esfuerzos en el man-
tenimiento y reanimación de espacios 
públicos, entre los que se encuentran los 
parques José Martí, Roberto Amarán e 
Independencia, así como en los tramos 
1 y 2 de la entrada a la ciudad por la Au-
topista. 

Al respecto, Osmani Azcuy Herre-
ra, director provincial de Servicios 
Comunales, precisó que esas labores 
no pudieron ejecutarse con anterio-
ridad por las prioridades que impuso 
la COVID-19 asociadas al necesario 
incremento de capacidades en los ce-
menterios, la prestación de servicios 
fúnebres y recogida de desechos sóli-
dos, incluidos los centros hospitalarios 
y de aislamiento que requerían trata-
miento diferenciado. 

Tareas que asumieron con déficit de 
fuerza laboral y limitaciones con medios 
de transporte.

Yolanda Molina Pérez
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

    De tu interés 
 Por: Idalma Menéndez Febles

El Comité Militar de la Región Militar 
de Pinar del Río convoca a todos los jó-
venes varones nacidos en el año 2006 
a formalizar su inscripción en el Registro 
Militar entre enero y marzo de 2022. Esta 

se realizará en las Áreas de Atención co-
rrespondientes a su lugar de residencia, 
los miércoles de nueve de la mañana a 
siete de la noche y los viernes de tres 
de la tarde a siete de la noche, para ello, 
cada joven deberá presentar su carné de 
identidad o tarjeta del menor.

Nota del director involuntariamente en el  área de realización, lo que  
provocó lógicas molestias a nuestros lectores.

Por tal motivo,  la dirección del periódico decidió 
enmendar el error  lo antes posible en su sitio digital y 
repetir en la  página ocho de esta  edición  el calenda-

rio de 2022. Junto a ello, se aplicaron  las medidas  
correspondientes con los responsables. Ofrecemos 
disculpas a nuestros lectores por las molestias cau-
sadas, conscientes de que son ustedes la máxima 
inspiración para nuestro trabajo diario.  

La cosa más difícil es conocernos a no-
sotros mismos; la más fácil es hablar mal 
de los demás 

Tales de Mileto, filósofo, matemático, 
físico y legislador griego

Efemérides:
8-1-1881. Aborda José Martí en Nueva 

York el vapor Felicia, y durante los 12 
días de travesía hasta Venezuela escribe 
Ismaelillo, libro de poemas dedicado a 
su hijo.

10-1-1929. Es asesinado Julio Antonio 
Mella en Ciudad México por órdenes del 
dictador Gerardo Machado.

HOY LA SECCIÓN invita a reflexionar 
a cada uno de ustedes para que se den 
cuenta de lo afortunado que son y reci-
ban el año nuevo con mucho optimismo 
y felicidad. Pensemos en las oportunida-
des que nos traerá este año que recién 
comienza y propongámonos como meta 
aprovecharlas todas, pues el éxito que 
tengamos dependerá en gran parte de 
nuestra actitud. ¡Les deseo muchas feli-
cidades!

DE NUESTRO IDIOMA. Las reglas or-
tográficas son las normas que se aplican 
en la escritura (como, por ejemplo, saber 
cuándo poner una tilde). El uso correcto 
de las reglas nos permite interpretar me-
jor un escrito y evitar ambigüedades en 
el texto. El conocimiento de ellas resulta 
de gran importancia debido a que son un 
elemento de cohesión. En lenguas univer-
sales, como el español, donde existen di-
ferentes variedades, las reglas uniforman 
la escritura, facilitando su interpretación. 
Mejoran la imagen social de una persona, 
pues si se escribe sin seguir las reglas, 
la imagen social puede resultar dañada.

CUANDO UNA MASCOTA llega a tu 
vida, rápidamente deja de tener ese rol 
y se convierte en un integrante más del 
núcleo familiar. Especialmente los canes 
que tienen la capacidad de ganarse hasta 
el corazón más duro. Es por eso que de-
cimos que “mi perro es mi familia” y cada 
día que pasa el lazo de unión se hace 
más fuerte.

Su amor, lealtad y fidelidad nace de 
manera natural en cada cachorro y este 
jamás pedirá nada a cambio. En esta re-
lación es donde el sentimiento más puro 
y fuerte se logra vivir y sentirlo. Por eso, 
decir que un perro es una mascota es la 
mayor mentira, la realidad nos demuestra 
que contamos con un integrante de la fa-
milia tan valioso como el resto.

REFLEXIONES DE ÚLTIMA hora. La 
vida es una aventura que tenemos el pri-
vilegio de disfrutar... En la vida, no ne-
cesitamos grandes pertenencias ni 
propiedades, pues en ocasiones, un 
gesto de amor o cariño vale mucho 
más que todo eso… Cuando aprende-
mos a sonreírle a la vida, ¡nada ni nadie 
nos consigue robar la alegría de vivir!

PARA REÍR. Pepito y Jaimito llegan tar-
de al colegio. Al entrar la profesora les 
pregunta: -Pepito, ¿por qué has llegado 
tarde hoy? -Maestra, es que anoche soñé 
que fui a la Polinesia y como el viaje era 
tan largo me desperté tarde. -¿Y tú Jaimi-
to? ¿Por qué has llegado tarde?, le pre-
gunta la profesora. -Es que fui a esperar 
a Pepito al aeropuerto maestra.
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¡Al fin! Sí, rebasamos el tan nocivo, 
oscuro y sabe Dios cuántas cosas más 
2021. ¡Qué año! 365 días que nos acuchi-
llaron y exprimieron el cuerpo y alma por 
cuanto resquicio tuvieron la oportunidad.

Mas, sin importar el dolor, la psiquis, 
ya entrado el 2022, persevera en la con-
fianza de que los malos días son cosa 
del pasado y que este nuevo periodo que 
nos aguarda necesariamente tiene que 
ser mejor.

Voy a mí
Sí, coincido con muchos en que, suma-

do a las grandes repercusiones económi-
cas, tanto a lo interno como a lo externo, 
el 2021 nos dejó huellas imborrables y 
espacios que jamás serán llenados. Pér-
didas desgarrantes si se quiere.

Más allá de lo personal, Cuba demostró 
también que bajo amenazas se pudo ser 
eficaz en la apuesta por nuevos proyec-
tos de carácter social y gubernamental.

Sin embargo, no hubo amedrentamien-
tos, y por ello iniciamos inversiones en la 
Salud, la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra; inversiones que continuarán este año, 
demostrando una vez más que ¡Cuba Va!

Pero, cubanos al fin, y sin importar el 
confinamiento del que aún nos cuesta sa-
lir, si de algo nos sirvió el pasado año fue 
para conocer nuestras debilidades, pero 
también nuestras fortalezas y la confian-
za en nosotros mismos en los momentos 
más punzantes. 

Y en este aspecto es importante dete-
nerse y pensar. Asimilar a conciencia lo 
que nos golpeó y cómo debemos supe-
rarlo; es momento de suturar las heridas 
y de andar, pues nada se logra si el em-
peño y las aptitudes y actitudes lastran 
por tierra. 

Si miramos con intención de futuro, la 

historia del 2021 debe servirnos como 
libro de cabecera a modo de material de 
estudio, como provechoso aprendizaje 
para remontar los obstáculos que sí, ya 
iniciado este nuevo año están ahí.

Este es un tiempo para apropiarnos 
más que nunca de las inmensas palabras 
de nuestro Comandante en Jefe cuando 
expresó que “Revolución es cambiar todo 
lo que debe ser cambiado”.

Pero para ello debemos ser conscien-
tes del momento histórico que transcu-
rre, de los escenarios nacionales y forá-
neos. La mirada crítica no debe faltarnos, 
y pasar del negativismo y la dejadez a lo 
pragmático y a lo socialmente oportuno 
no debe ser consigna, sino hecho sólido. 
Deben primar los modos de hacer, de 
crear, de edificar, de construir.

Es momento de revisarnos a lo interno 
y pensar en qué podemos ser útiles a la 
sociedad, al prójimo y a nosotros mismos 
como entes sociales partícipes de un pro-
yecto social de futuro.

Basta de encuentros improductivos 
para “orientar” o decir todo lo que sabe-
mos con solo levantarnos de la cama en 
las mañanas. Que el miedo al impulso no 
nos ocupe la mente y frene nuestro desa-
rrollo cotidiano.

A este fin que desalojar de cada rincón 
las ineficiencias e ineficacias sea priori-
dad. Y que combatir las ilegalidades y los 
malos procederes lejos de constituir una 
obligación sea un ejercicio de derecho y 
de sabiduría y seriedad.

Debemos imponernos metas que des-
tierren el burocratismo y las inoperancias 
en todos los niveles, que la desidia sea 
una enemiga íntima y acérrima; y lograr 
que las rutinas productivas lo sean en ver-
dad y no solo lo aparenten en informes, 
papeles o reuniones.

Para ello debe imponerse que nuestra 
economía nacional funcione con más 
incentivos que prohibiciones y que la in-
cipiente industria no estatal a modo de 
mipymes también florezca.

Seamos reflexivos y comencemos a 
producir y no a exhortar a serlo y así abo-
lir las trampas inflacionarias que nosotros 
mismos hemos creado. 

Crear un 2022 donde lo soñado sea 
real depende solo de nosotros y no de 
terceros como muchos piensan. Por 
ende, para barrer lo inútil y salir airosos, 
este año, y bajo el uso y ejercicio pleno 
de nuestra conciencia y facultades físi-
cas, resulta de forma intensa y necesaria 
un “voy a mí”, como dirían los guapos y 
los arriesgados. 

Coincidencia

Solo entre el último día de 2021 y los 
dos primeros de 2022, la provincia re-
portó 278 casos positivos a la COVID-19, 
cifra que está lejos de los picos que tuvi-
mos, de más de 2 000 confirmados en 
una jornada, pero que indudablemente 
enciende una alerta y muestra que no es-
tamos tan bien como queremos.

Importante señalar que los confirma-
dos en esos tres días representan más 
del 50 por ciento de los 15 días prece-
dentes y que la diseminación es amplia, 
tanto en municipios como en consejos 
populares.

Algunos adoptan las poses de los 
monos sabios, nada ven, oyen o dicen, 
porque consideran que es mejor igno-
rar esos signos de que este retorno a la 
normalidad puede ser fugaz, y prefieren 
seguir con esos espacios conquistados 
para familias y amigos.

Preservarlos depende de que seamos 
capaces de reconocer el peligro y actuar 
en consecuencia, continuar protegién-
donos, atentos a las estadísticas y lejos 
de las aglomeraciones de personas, es 
esencial. 

Mantener el trabajo a distancia siempre 
que sea posible, la higienización de los 
productos que adquirimos y traemos al 
hogar, el uso de las mascarillas, desin-
fección de manos y calzado y evitar tocar 
superficies innecesariamente prosiguen 
en la lista de medidas cuya puesta en 
práctica evita contagios.

Es cierto que estamos vacunados y 

¿En retroceso?

que ello disminuye las probabilidades 
de padecer las manifestaciones más se-
veras de la enfermedad, pero la sala de 
terapia del hospital León Cuervo Rubio ya 
tiene a pacientes y eso prueba que hay 
excepciones, que el riesgo para la vida 
no desapareció.

Y en este proceso de constante apren-
dizaje que se ha vuelto el enfrentamiento 
al SARS-Cov-2 aparece un nuevo térmi-
no: Flurona, refiere la existencia de dos 
infecciones de forma simultánea, gripe y 
COVID-19.

Otro signo de alerta para eludir esas 
poses de exceso de confianza, es impor-
tante acudir al médico ante la aparición 
de síntomas y contar con un diagnóstico 
certero.

Si comienza a sentirse mal o sabe que 
estuvo en contacto con algún enfermo, 
actúe de forma responsable, no minimice 
las probabilidades del contagio y asuma 
el riesgo que representa para su salud y 
la de los demás.

En estos días de fiesta hubo mucho re-
lajamiento con las medidas, ese mal ya 
está hecho y las cifras lo confirman, pero 
no demos rienda suelta a la avalancha y 
deje de usar excusas para justificar su 
indisciplina.

La economía del país, esa por la que 
todos padecemos, necesita abrir fron-
teras, la forma en que eso incide sobre 
su cuidado personal es una decisión in-
dividual, al igual que concurrir a centros 
gastronómicos, fiestas u otras celebra-
ciones; igualmente importante es limitar 
reuniones y actos.

Para preservar la vitalidad social reco-
brada, que avance el curso escolar y que 
las actividades productivas se estabilicen 

precisamos convivir con la COVID-19, 
restándole protagonismo en la medida 
que seamos capaces de reducir la trans-
misión, con el apoyo de las vacunas, los 
controles sanitarios y el accionar de las 
autoridades de Salud Pública, pero todo 
ello será inútil si cada uno no se ocupa de 
protegerse.

Ya vivimos restricciones drásticas, tar-
jetas de movilidad, suspensión de servi-
cios, puntos de control y mucho más… 
que según estadísticas oficiales 538 pi-
nareños fallecieron a causa del virus en el 
2021 y eso no deberíamos olvidarlo, bajo 
ninguna circunstancia.

Escuchemos, miremos y hablemos 
de lo mal que andamos, encabezando 
el número de contagios en el país y ha-
gamos algo, pronto, para quitarnos el 
cartelito del “epicentro de la pandemia 
en Cuba”.

No basta con alarmarnos, cuestionar y 
criticar, eso es fácil, lo complicado es po-
ner límites al modo de obrar, empezando 
por casa, evitando las salidas innecesa-
rias y otras conductas que propician la 
propagación de la enfermedad. 

Estamos a tiempo de prevenir para no 
ahogarnos en lamentos, que a la postre 
nada solucionarán, es su salud, la mía, 
la de todos y bien sabemos que puede 
llegar a ser un asunto de vida o muerte, 
al menos yo, no estoy interesada en el 
juego de la ruleta rusa ni en que nadie me 
exponga a ello.  

Fotos: José Luis Granda Morejón
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Etapa prehispánica
Los hallazgos arqueológicos y las investi-

gaciones practicadas revelan que el territo-
rio fue habitado por aborígenes cazadores, 
pescadores y recolectores hace más de 
400 años. Las saludables aguas de los ríos, 
arroyos y lagunas del entorno geográfico, 
así como la abundancia de especies comes-
tibles, tanto de la flora como de la fauna, 
posibilitaron condiciones idóneas de hábitat 
para los grupos humanos que lo poblaron 
en el pasado. 

En el informe realizado por el destacado 
arqueólogo doctor en Ciencias Enrique Alon-
so Alonso para las áreas protegidas de Mil 
Cumbre en 1980 aparecieron recomenda-
ciones de protección para diversos sitios de 
Los Palacios, en los que con anterioridad se 
habían colectado instrumentos líticos como 
majadores, percutores, piedras moledoras, 
también vasijas de conchas, gubias, caraco-
les, estratus cenizosos, además de restos 
alimenticios de aves y especies terrestres 
y marinas.

El hombre que habitó el territorio tenía las 
mismas características del aborigen ame-
ricano: cara ancha, pómulos prominentes, 
órbitas cuadradas, ancho espacio interorbi-
tal, marcado desgaste de las mesetas de 
las piezas dentarias y aberturas puriformes, 
o sea, de la nariz medianas o estrechas, 
según los casos individuales, con bordes 
filosos no muy pronunciados en las esco-
taduras. Eran individuos rudos de estatura 
media.

Evidencias arqueológicas, toponímicos, 
leyendas, tradiciones y otras referencias 
confirman la presencia de aborígenes como 
bien citara el célebre naturalista Tranquilino 
Sandalio de Noda: [...] “Cuando se funda Los 
Palacios aún habían familias descendientes 
de indígenas”.

Etapa colonial (1492–1898)
El proceso de conquista y colonización, 

durante el periodo de 1492 a 1553, tuvo 
escasa repercusión en el territorio de acuer-
do con las fuentes consultadas hasta el mo-
mento. No obstante, se ha comprobado que 
en 1494 el almirante Cristóbal Colón navegó 
al sur de esta zona al realizar su segundo 
viaje a la isla y que hizo firmar el acta de 
carácter continental de Cuba el 12 de junio 
de ese año.

Los colonizadores españoles acaudillados 
por Velázquez al instalarse en Cuba y en la 
zona occidental comenzaron a poner en pro-
ducción las tierras y fomentar las crías de 
ganados y bestias que trajeron y que tanto 
dependieron de ellas. Además, se aprove-
charon de la mano de obra indígena casi 
exclusivamente.

Según las actas del Cabildo del Ayunta-
miento de La Habana y otras fuentes consul-
tadas, arrojaron que para el actual municipio 
de Los Palacios fueron mercedados tres 
hatos y 25 corrales.

El hato San Pedro de Dayaniguas, entre-
gado al español Juan Gutiérrez Manibaldo 
el 26 de noviembre de 1569, significó la 
primera mercedación oficial del siglo XVI, 
sirviendo como punto de partida para la 
colonización del territorio, proceso este que 
continuó hasta siglos posteriores. 

Pero su nombre original, según la tradición 
oral, nos revela una leyenda: Yaniguá o Ha-
yaniguá era una india joven y atractiva que 
habitaba en el sur, próximo al río Caiguana-
bo, siendo sojuzgada por los colonizadores y 
dejó descendientes de uno de ellos. A la zona 
se le denominaba Hayaniguas y en tiempos 
de Manibaldo la llamaron Dayaniguas.

También fueron importantes para el ul-
terior desarrollo del territorio los hatos El 
Ciego, entregado a Juan Sánchez el 27 de 
abril de 1590, y el San Pedro de las Galeras, 

                Los Palacios y su historia
Por: doctor en Ciencias Luis Martínez 

Zamora, historiador de Los Palacios
llamado originalmente 
Sabanilla de las Gale-
ras en el río Caigua-
nabo, solicitado por 
Pedro del Castillo el 30 
de agosto de 1624. El 
31 de marzo de 1632 
se le otorga el sitio a 
don Diego de Zayas y 
Soto. En 1661 solicita 
el sitio de Los Baños 
don Ubaldo Arteaga. El 
18 de abril de 1687 se 
formó un solo cuerpo con 
el hato y otras tierras rea-
lengas que pasaron a las con-
cesiones de don Mateo Pedroso.

Con el reparto de las mejores tierras 
el colonizador aprovechó sus ricos y abun-
dantes recursos naturales, introdujo la cría 
de ganado mayor y menor con el objetivo 
de autoabastecerse de sus carnes, cuero y 
cebos y a la vez apoyar económicamente 
con otros recursos a la flota y armada que 
emprendía la conquista de América.

El proceso de poblamiento fue extremada-
mente lento, ya que para el año 1680 para 
la parte occidental, a partir de La Habana, 
existían 33 hatos, 116 corrales y 10 sitios, 
de ellos, pertenecían a esta zona tres hatos, 
12 corrales y un sitio, dedicados todos a la 
cría menor y mayor de ganado.

Necesariamente esto trajo consigo el 
surgimiento de monteros y sabaneros, que 
como es natural fueron construyendo sus 
ranchos, trajeron sus mujeres, nacieron sus 
hijos y tuvieron la necesidad de introducir 
algunos cultivos de subsistencia.

Fundación de Los Palacios (1760)
En el asiento original del hato El Ciego 

y próximo al camino carretero central a la 
Vuelta Abajo dentro de un hermoso pinar, 
se creó por el año de 1705 un oratorio 
que después fuera curato de monte y para 
1735 se convertiría en capellanía hasta po-
seer iglesia propia bajo la advocación de 
Jesús de Nazareno. A esta jurisdicción se 
le conoció con los nombres de El Ciego del 
Nazareno o Jesús Nazareno del Ciego y lo 
conformaba un incipiente caserío, con cier-
to trazado urbano para 1760.

La tradición oral reafirma esta anotación, 
pues un capataz de la hacienda El Ciego 
nombrado Pedro Gaspar Hernández cambió 
su apellido por el De la Cruz, dando origen 
a las fiestas del tres de mayo de Jesús de 
Nazareno y trasladó la santa misa y el case-
río original después de un incendio hacia la 
margen este del río, lugar que daba paso a 
un establecimiento y corral nombrado Los 
Palacios en la otra orilla.

El 30 de marzo de 1735, mediante acta 
testamentaria de la muy reverenda madre 
novicia María del Tránsito, religiosa del mo-
nasterio de Santa Catalina de Zena de San 
Cristóbal de La Habana, dis-
puso varios legados 
y mandó fundar una 
casa capellanía en el 
hato El Ciego.

Toda la bibliografía 
consultada cita la fun-
dación de Los Palacios 
en el año 1760, en tie-

rras del hato El Ciego, a 
orillas del río Macurijes y 

que en 1763 las reli-
giosas del convento 
de Santa Catalina de 
Zena cedieron dos 

caballerías de tierras 
para la urbanización 
del pueblo y la cons-
trucción de la iglesia 
parroquial.

Su nombre lo adquiere de 
una antigua familia apellidada Pala-

cios, de origen español, asentada 
en este lugar.

Como hechos históricos relevantes que 
ocurren en el actual municipio en el siglo XIX 
tenemos la fundación de los pueblos Paso 
Real de San Diego y San Diego de los Ba-
ños, en 1820 y 1844, respectivamente.

Paso Real de San Diego (1820)
Debe su existencia como grupo poblacio-

nal a los baños de San Diego, encontrán-
dose su asentamiento en la encrucijada de 
los cuatro caminos: Dayaniguas–Baños de 
San Diego y La Habana–Vuelta Abajo. Su 
fundación data de 1820 y para el año 1879 
era un pueblo totalmente trazado urbanísti-
camente, con ayuntamiento y categoría de 
municipio.

En el mes de marzo de 1896 el pueblo 
fue incendiado y destruido y aun así se le co-
nocía como Paso Real de San Diego y se le 
adjudicó el nombre de Julián Díaz en 1898, 
pero rápidamente comenzó a fomentarse 
en el sitio de Los Pozos en el corral Santa 
Bárbara en el apeadero del tren un nuevo 
caserío conocido como el actual Paso Real.

En el año 1900 fue suprimido por orden 
militar 343 y los barrios de La Herradura y 
Ceja de La Herradura fueron anexados al 
término de Consolación del Sur y los barrios 
Paso Real (pueblo) Santa Mónica y Los Pala-
cios al término de Los Palacios.

San Diego de los Baños (1844)
Cuenta la leyenda que el esclavo Taita 

Domingo, abandonado por su dueño por 
padecer de lepra, yendo a la aventura de 
frutas silvestres encontró los manantiales 
de aguas sulfurosas del río Caiguanabo o 
San Diego, donde se bañó y curó sus ma-
les y regresó a la finca San Pedro de Las 
Galeras para contar el milagro de la madre 
naturaleza.

Investigaciones realizadas científicamente 
permiten afirmar que el sitio original del pri-
mer San Diego fue en el antaño Paso Real 
del camino carretero a la 

Vuelta Abajo conocido como Paso Real 
de San Diego, hoy Paso Quemado, y que 
al sitio de los baños desde 1775 acudían 
enfermos a bañarse y el 22 de marzo de 
1793 se celebró la primera misa en la 
ermita nueva, bajo la advocación de San 
Diego de Alcalá, patrocinada por labrado-
res del hato San Pedro de las Galeras y 
del sitio de los baños perteneciente a don 
Mateo Pedroso.

La visita que realizó Cirilo Villaverde 
durante esa época a los baños ayudó 
considerablemente al crecimiento de los 
mismos y al fomento de la población.

En 1844 (fecha que se toma como fun-
dación oficial) don Luis Pedroso y Echeva-
rría, comprendiendo las ventajas econó-
micas que le podía aportar el sitio de los 
baños, acometió y encargó al agrimensor 
don Cristóbal Gallegos a hacer el trazado 
urbanístico del pueblo y se comenzó con 
el concurso de comerciantes y vecinos, 
la sustitución de las viejas chozas por 
nuevas edificaciones denominándose el 
pueblo como Baños de San Diego.

El pueblo de San Diego adquiere la ca-
tegoría de municipio en el año 1878, al 
aprobarse la Ley de Municipalidad, y pier-
de dicha condición por la orden 23 del 
Gobierno Provisional de 1902, anexándo-
se su territorio a Consolación del Sur.

Manifestaciones culturales
Eran diversas las formas de manifesta-

ciones culturales y tipos de tradiciones 
que se practicaban en el territorio. Los 
negros, con su rico acervo folclórico de 
origen africano, hacían las fiestas del 
bembé, practicaban danzas o bailes en 
los que invocaban a sus orishas.

Se realizaban grandes fiestas relacio-
nadas con las festividades de la Santa 
Cruz donde acudían vecinos de todas las 
comarcas el tres de mayo de cada año, 
acompañada de una procesión con la 
imagen de Jesús de Nazareno que salien-
do de la iglesia recorría el caserío. 

Sobreviven en la memoria popular tra-
diciones muy arraigadas como las llama-
das carreras de sortijas que se remontan 
a la tradición ganadera. Otros juegos 
como el del palo encebado, la cucaña, 
el palo enterrado, el puerco encebado, 
carreras de caballos (independientes y 
con carruajes), monta de toros, enlace 
de ganado, entre otros.

LUCHAS POR LA INDEPENDENCIA
Guerra de los Diez Años
El inicio de la Guerra de los Diez Años 

influyó profundamente en el sentir de mu-
chos patriotas pinareños existiendo una 
activa conspiración, formada por cua-
tro núcleos, uno de los cuales tenía su 
centro en Paso Real de San Diego y se 
extendía desde San Cristóbal hasta Con-
solación del Sur, cuyo jefe fue el patriota 
residente en el partido de Paso Real de 
San Diego Rafael del Pino Díaz.

Esta conspiración, que posiblemente 
estaba sincronizada con el alzamiento de 
Las Villas, abortó en enero de 1869, ya 
que fue delatada por alguien que conocía 
a toda su estructura, siendo apresados la 
mayoría de sus miembros y remitidos a 
la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, 
donde después se les sometieron a con-
sejo de guerra, condenándose muchos a 
muerte; a otros se les conmutó la pena 
por el pago de grandes sumas de dinero.

En abril de 1867, alegando una débil 
neuralgia en la cara, realizaba Ignacio 
Agramonte Loynaz un curioso viaje al 
balneario de San Diego que pudo haber 
tenido carácter político. Es significativo 
el hecho de que en las cercanías de esta 
población radicara el centro de uno de 
los núcleos de conspiradores de Vuelta 
Abajo.El policlinico de Los Palacios, expresión del desarollo social en el territorio
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En el poblado de Los Palacios existía ya 
en la segunda quincena de octubre de 1868 
síntomas de anormalidades acentuados con 
motivo de la intersección por las autoridades 
locales de una proclama sediciosa dirigida a 
Desiderio Acosta y Hernández, que poseía 
una finca al norte de este partido, quien fue-
se observado o vigilado en otras ocasiones 
como enemigo de las instituciones coloniales.

Guerra Chiquita
Presencia física de José Martí en Los 

Palacios
La presencia física de José Martí en Pinar 

del Río fue revelada por primera vez por el 
destacado historiador, Premio Nacional de 
Historia 2012, César García del Pino (falle-
cido), en el primer evento científico sobre 
la vida y obra del Héroe Nacional de Cuba 
que se desarrolló en Los Palacios, auspicia-
do por la Unión Nacional de Historiadores 
de Cuba (Unhic) y la Comisión Municipal del 
Centenario.

Posterior a esta revelación, el historiador 
pinareño Armando Abreu encontró textos pu-
blicados en el periódico Patria que dan fe de 
la presencia del Apóstol en Las Pozas, muni-
cipio de La Palma, entre el 18 y 21 de marzo 
de 1879, teniendo la posibilidad de publicar 
un libro, pues allí radicaban José Inocente y 
José Bonifacio Azcuy, de un tronco familiar 
de destacada trayectoria revolucionaria; con 
ellos y con los rebeldes Socarrás se encon-
tró Martí, según afirma Abreu.

El libro Presencia física y vínculo mar-
tiano con Vuelta Abajo, de Luis Martínez 
Zamora y Rolando J. Cordero Alfonso (en 
proceso de edición), revela con sólidos argu-
mentos que Martí para dirigirse a Las Pozas 
descendió del tren en el apeadero Los Po-
zos, próximo a Paso Real de San Diego, don-
de residían los Del Pino Díaz (Rafael, padre e 
hijo), y que la amistad con el Apóstol venía 
desde el destierro en España, pues Carlos 
Sauvalle no se encontraba en Cuba en esos 
momentos (marzo de 1879).

Martí y sus acompañantes estaban disfraza-
dos, utilizando seudónimo para no despertar 
sospechas, dirigiéndose por el camino próxi-
mo a San Diego de los Baños, que paralelo al 
río Caiguanabo o San Diego se introducía en la 
serranía que conducía a Las Yeguas–Las Ca-
talinas–Cerro Las Pozas. Las características 
de la zona y los diferentes análisis coinciden 
perfectamente con su descripción en Canto y 
dialecto para dejar sentado la presencia física 
de José Martí en Los Palacios.

Guerra de 1895
La presencia de las fuerzas invasoras al 

mando del lugarteniente general Antonio Ma-
ceo se hizo sentir en Los Palacios durante la 
Guerra Necesaria de 1895–1898, pues tem-
pranamente su vanguardia compuesta por el 
regimiento de Las Villas protagonizó, el 14 
de enero de 1896, el primer combate en 
Vuelta Abajo, en Bacunagua, donde también 
cayó el primer mambí en tierras pinareñas, 
el sargento villareño Abraham Téllez.

En su campaña invasora, después que 
Maceo lleva la invasión victoriosa hasta Man-
tua, a su regreso tiene su primer combate 
en Paso Real de San Diego, el primero de 
febrero de 1896, acción que le produjo a las 
fuerzas españolas más de 100 bajas, y que 
ha quedado como una huella indeleble en la 
presencia del Titán en tierras palaceñas.

Otras acciones combativas no menos im-
portantes fueron libradas por este paladín 
de las gestas independentistas en este te-
rritorio en 1896 como fueron la destrucción 
del heliógrafo de El Toro el primero de abril; 
los dos combates de Bacunagua los días 
tres, 16, 17 y 18 de agosto; el combate de 
Las Catalinas y Galalón, el ocho y nueve de 
octubre, donde las fuerzas cubanas pelea-
ron en proporción de cinco a uno contra los 
españoles, siendo uno de los combates de 
mayor envergadura de la campaña de occi-
dente, donde se le causó más de 300 bajas 
al enemigo, y como un imperecedero regalo 
celebró aquí en Sabana de Maíz, el 10 de 
octubre de 1896, el aniversario 28 del alza-
miento de La Demajagua.

Significativa fue la presencia de la insigne 
patriota vueltabajera Isabel Rubio en este te-
rritorio, que con sus 57 años, engrandecien-
do su obra de sanidad y ansias de libertad, 
es herida el 12 de febrero de 1898 en La 
Loma Gallarda, lo que le causó la muerte 
tres días después en Pinar del Río. 

Integraron las gloriosas filas del ejército 
libertador 58 palaceños, lo que engrandece 
las tradiciones de lucha y de combate.

Las consecuencias de la guerra, unidas a 
la reconcentración de Weyler, fueron nefas-
tas para el territorio, pues de una población 
de 17 738 que existía en 1887 solo queda-
ron 6 746 en 1899. La economía sufrió enor-
mes daños y quedó prácticamente arruinada; 
las plantaciones de caña y los dos ingenios 
azucareros quedaron devastados.

El poblado de Paso Real, así como la par-
te oeste de Los Palacios, fueron incendia-
dos en el año 1896, por lo que gran parte 
de la población quedó sin vivienda.

Etapa neocolonial
A partir del primero de enero de 1899 

hasta el 20 de mayo de 1902, Los Palacios, 
como todo lugar de Cuba, fue regido por un 
gobierno militar estadounidense. 

El cinco de marzo de 1902 fue promulga-
da la Orden Militar número 62, la cual puso 
en vigor normas expeditivas para la disminu-
ción y deslindes de las haciendas, hatos y 
corrales comuneros, lo que permitió su fácil 
traspaso a las empresas estadounidenses.

Los españoles residentes, dueños de las 
mayores riquezas, no pusieron obstáculo 
para aliarse al joven y agresivo imperialismo 
con el ánimo de conservar una buena parte 
de sus propiedades, sobre todo la tierra. 
Por lo que comenzó un proceso de penetra-
ción económica del capital estadounidense 
a través de inversiones en grandes y media-
nas fincas, todo lo cual se acentúa a partir 

de la instauración del gobierno entreguista 
de Tomás Estrada Palma.

Los tres territorios -Los Palacios, Paso 
Real de San Diego y San Diego de los Ba-
ños- sufrieron grandes transformaciones 
político administrativas, perdiendo incluso 
hasta la condición de municipios.

Década del ‘30
Los rasgos de subdesarrollo de la econo-

mía, heredados del colonialismo español, 
fueron acentuados por la dominación neoco-
lonial de Estados Unidos. Existía una com-
pleta dependencia a empresarios norteame-
ricanos; burgueses, latifundistas nacionales 
y extranjeros controlaban las formas funda-
mentales de nuestra economía, existía una 
estructura económica predominantemente 
agrícola muy atrasada de carácter intensivo, 
donde imperaba el latifundio; el desempleo 
y subempleo constituían parámetros que al-
canzaban un porcentaje alto en la fuerza de 
trabajo, y la economía era abierta y mono 
exportadora.

Para esta época, el partido Unión Naciona-
lista, al cual pertenecía el general Francisco 
Peraza Delgado, contaba con un grupo con-
siderable de adeptos en el territorio, quienes 
se reunían y daban mítines como el protago-
nizado en junio de 1930 en la plazoleta ubi-
cada frente a la Estación del Ferrocarril. En 
él tomaron parte el propio Peraza, el patriota 
íntegro Juan Gualberto Gómez, Carlos Men-
dieta y Amelio Álvarez. Esta manifestación 
fue brutalmente reprimida a plan de machete 
por fuerzas del ejército y la policía local.

En Hoyo de Majagual, en agosto de 1931, 
cayeron baleados el general Peraza y un 
grupo de revolucionarios que se alzaron en 
armas contra la dictadura de Gerardo Ma-
chado, expresión del sentimiento de rebel-
día del pueblo contra los gobiernos tiránicos 
y explotadores.

Década del ‘50
La deplorable salubridad se reflejaba en 

1952, pues de un total de 4 112 viviendas 
solo 232 tenían inodoro y letrinas. Las vi-
viendas que poseían instalaciones hidráuli-
cas ascendían a 199 y el agua provenía del 
río sin tratamiento potabilizador. Las peque-
ñas casas de guano y yagua pululaban en 
las zonas campesinas. 

En todo el municipio existían seis médicos 
(un médico por 4 167 habitantes), cuatro 
estomatólogos, no habían pediatras ni gine-
cólogos, solo una comadrona facultativa. El 
inventario físico de lo que aparentaba ser el 
departamento de sanidad: un camión para la 
recogida de basura, una mula, un trabajador, 
una pala y una empleada en el registro de 
defunciones. Existía una mortalidad general 
de 81.8 por cada 1 000 habitantes y una 
mortalidad infantil de 61.8 por cada 1 000 
nacidos vivos.

La educación también constituía uno de 
los problemas de carácter social más agra-
vantes, ya que con una población  de 17 066 
habitantes mayores de seis años apta para el 
estudio  7 667 eran analfabetos.

Guerra de liberación nacional
Decenas de palaceños se destacaron en 

la última etapa del proceso de liberación na-
cional, tanto en la lucha clandestina como en 
el Ejército Rebelde. 

En gran parte del entorno montañoso nor-
te se fraguó el Frente Guerrillero de Pinar del 
Río, primero con el intento de abrirlo en mar-
zo de 1958 por el destacado revolucionario 
Juan Palacios Beltrán, llegando a nuclearse 
con 54 combatientes, entre ellos 13 pala-
ceños, y posteriormente con su fundación 
oficial por parte del comandante Dermidio 
Escalona Alonso, el 26 de julio del propio 
año en San Andrés de Caiguanabo, munici-
pio de La Palma, creando su comandancia 
en la Loma del Seboruco en Los Palacios, 
formando parte de este 23 combatientes 
del municipio.

En esta heroica lucha contra la oprobiosa 
dictadura perdieron la vida nueve de los hijos 
de este territorio, cuyo legado será siempre 
paradigma y ejemplo para todos los palace-
ños: Adolfo Raúl Delgado Rodríguez, Adrián 

y Enrique Troncoso Castro, Pedro Hernán-
dez Camejo, Patricio Páez González, Luis 
Cardoso García, Martín González Márquez, 
Alfredo Núñez Valdés y Ángel Cayetano Ra-
mírez Pedroso. 

Revolución en el poder
Al ser de público conocimiento la huida 

del tirano y sus más cercanos seguidores, 
el primero de enero de 1959, el pueblo se 
lanzó a las calles en masivo y contagioso 
júbilo revolucionario.

Con la promulgación de las leyes de Re-
forma Agraria (1959 y 1963) se les entregó 
gratuitamente la tierra a los campesinos que 
verdaderamente la trabajan. La agricultura 
pronto se vio beneficiada con la creación de 
las granjas del pueblo; la diversificación de los 
cultivos y muy especialmente el del arroz. Pos-
teriormente el papel desempeñado por el INRA 
impulsó la diversificación de la agricultura. 

Las leyes revolucionarias que tendían a fa-
vorecer a las mayorías del pueblo trabajador 
dañaron los grandes intereses de los terrate-
nientes, empresarios burgueses, comercian-
tes, politiqueros, exmilitares y funcionarios 
del anterior régimen, que en algunos casos 
arrastraron con su influencia a hombres sen-
cillos, engañados por su escasa cultura y la 
comprensión cabal de los verdaderos fines 
de la naciente Revolución. Así surgieron los 
primeros alzados contrarrevolucionarios 
que operaron en la zona. 

En 1960 se organizaron las patrullas cam-
pesinas para defender la Revolución. Ade-
más, comenzó un proceso de integración y 
unidad del pueblo en las distintas organiza-
ciones revolucionarias. 

En 1961 se llevó a cabo la gran Campaña 
de Alfabetización, el fenómeno cultural más 
amplio en la historia y que parecía irrealiza-
ble, habida cuenta los siglos de abandono 
educacional que la nación había padecido 
por la desidia de sus gobernantes.

En el contexto de la Crisis de Octubre, Es-
tados Unidos detectó el emplazamiento de 
los cohetes y a partir del día 22 de octubre 
desplegó alrededor de Cuba una poderosa 
fuerza militar situando al mundo al borde de 
una guerra termonuclear. En Los Palacios 
los emplazamientos de los cohetes R-12 se 
encontraban en la zona de El Cacho y Peña 
Blanca, próximos al entorno montañoso.

Entre 1970 y 1975 se evidenciaron avan-
ces socioeconómicos con la creación de  
17 obras sociales importantes. 

En el periodo 1975–1990 se produjeron 
amplias transformaciones en el municipio en 
beneficio del pueblo, destacándose la nueva 
división político administrativa de 1976 que 
transformó la extensión territorial, así como 
la creación de los Órganos Locales del Po-
der Popular en el propio año, la aplicación 
de una nueva estrategia de desarrollo eco-
nómico entre 1976–1980. 

Durante el periodo especial, caracterizado 
por una grave crisis económica, la situación del 
territorio no podía ser diferente a la del resto del 
país impactando sobre toda la población.

La Batalla de Ideas, que comenzó el 
cinco de diciembre de 1999, marcó un 
hito en lo que se ha dado en llamar pro-
gramas sociales, dirigida a enraizar los 
más elevados ideales patrióticos e inter-
nacionalistas y de manera muy particular 
en niños y jóvenes. Trascendental en este 
proceso fue el Juramento de Baraguá en 
el año 2000, en el que los palaceños 
expresaron una vez más su decisión de 
continuar la batalla por el futuro libre de 
la Patria, contra el bloqueo imperialista y 
las leyes Torricelli, Helms Burton y la de 
Ajuste Cubano. 

Dos de los principales resultados en Los 
Palacios han sido la educación y la salud. 
En el sector educacional se cuenta con un 
maestro o profesor por cada 64.2 habitan-
tes y por cada 16.2 estudiantes. El territorio 
posee un médico por cada 298 habitantes, 
una enfermera por cada 163 y un estomató-
logo por cada 1 174. La esperanza de vida 
de los hombres es de 79 años, mientras 
que de las mujeres es de 78 y la mortalidad 
infantil se comporta positivamente. 

La producción arrocera del municipio, entre las más notables del país
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Carlos Manuel Piñero llegó al Guiñol sien-
do aún muy joven y autodidacto. Se formó 
como actor titiritero en talleres y cursos 
de superación, en la Escuela Nacional de 
Teatro para Niños en el Parque Lenin, en 
la extinta URSS y en constantes visitas al 
Guiñol Nacional para recibir asesoramien-
to como futuro director artístico. 

En su educación valora también las expe-
riencias resultantes de trabajar con diferen-
tes directores de La Habana y con actores, 
que, aunque empíricos, eran muy creativos 
y aportaban ideas a los montajes. “La edu-
cación es un camino largo y complejo, que 
nunca terminas”, refiere. Así creció en las 
tablas como artista y ayudó a crecer.

“Cuando uno aprende algo en este mara-
villoso mundo del teatro, está en el deber 
de enseñar a los demás -premisa martiana- 
La satisfacción es inmensa”, dice. Entonces 
revela momentos interesantes de su larga 
carrera artística como cuando quedó fasci-
nado con los adelantos técnicos artísticos 
en el mejor teatro de muñecos de Moscú 
o cómo los talleres de su grupo, Titirivida, 
eran una sorpresa para una guardería infan-
til en Mérida o en Cancún. En Cantabria, Es-
paña, por ejemplo, alcaldes, directores de 
escuelas, instituciones culturales le daban 
mucho valor a lo que hacían y esto como 
es lógico les regocijaba.

Cuénteme de su trabajo como di-
rector de arte. ¿Cuánto aporta a la 
escena esa labor?

“Imagínate ¿puede un equipo de béisbol 
jugar sin el director? Tiene que existir un 
equipo técnico con conocimiento. En el tea-
tro pasa similar. El director es el timonel. 
Guía, selecciona la obra, estudia el autor, 
las posibilidades de ser llevada a la escena, 
según su elenco artístico. 

"Analiza qué plantea el texto, cuál es la 
idea central o el estudio dramatúrgico de la 
obra. Selecciona los actores convenientes 
según el nivel que tengan en la actuación. 
Aquí hay que tener en cuenta la dicción, la 

Concluyó La vitrina, el encuen-
tro de las artes escénicas con 
sus públicos. 

El evento, auspiciado por el Co-
mité Provincial de la Uneac en Pi-
nar del Río, propuso desmontaje 
de obras, performances, puestas 
en escena de teatro de títeres y 
teatro para adultos, conversato-
rios, espectáculos de narración 
oral, lecturas dramatizadas, pro-
yección de cápsulas promociona-
les y otras actividades, que inclu-

Carlos Manuel Piñero, maestro 
del teatro de títeres

actuación y el dominio del cuerpo más el 
canto. 

“Estudia el texto, la psicología de los 
personajes, piensa qué técnica de títeres 
emplear, qué música, escenografía, espa-
cio, diseño de movimientos y todo. Con luz 
larga y la participación de los actores en 
el desarrollo de las ideas vendrá el fruto 
deseado. Sin la participación del equipo 
técnico no se puede lograr el fin anhelado. 
Se dice ‘Todos para uno y uno para todos’”.

Entre sus anécdotas aleccionadoras 
cuenta:

“Cuando asumí la dirección artística del 
grupo de teatro para niños de Pinar del Río 
mi primera puesta en escena, El conejo 
descontento, de Freddy Artiles, se pre-
sentó en un encuentro territorial en Matan-
zas. Al terminar la función yo, creyéndome 
cosas, pensé que estábamos muy bien, 
pero… ¡Llegó la hora del debate y me hicie-
ron papilla! ¡Qué pena, con los actores y el 
jurado! A partir de ahí, me propuse trabajar 
con inteligencia y con más preparación”.

Carlos Manuel suma 52 años de labor 
ininterrumpida. Luego de su jubilación co-
menzó a trabajar como juglar, unas veces 
en solitario y otras en los proyectos Titiri-
parque y La Rosa Blanca.

Le devuelvo una pregunta que hace 
un tiempo usted me hizo a mí: ¿Qué 
es el títere? ¿Cómo es su proceso de 
conformación?

“Según el diccionario el títere es una 
figura inanimada, pero hay otras definicio-
nes. Cualquier objeto inanimado en manos 
de un titiritero: una libreta, una escoba, un 
plumero, cubiertos, un sol, la luna, las nu-
bes, un árbol…

“Una vez que el títere lo tiene un titiritero 
en la escena, títere y actor son una misma 
cosa (no es fácil de lograr) porque este 
personaje tiene vida propia, tiene su ros-
tro, sus movimientos, su forma de reír, de 
llorar, de caminar, correr, hablar…

“Para construir un títere lo 
primero es tener el diseño del 
personaje, de la técnica se-
leccionada, puede ser plano 
con aditamentos: ojos, nariz, 
orejas, pelo, boca. Todo esto 
se adiciona a la figura, ya sea 
circular, cuadrada o rectan-
gular. Se le pueden adicionar 
brazos, manos y de aquí se 
puede elaborar otras técnicas 
como el marotte y varillas en 
las manos. Estas son algunas 
ideas. Todas se pueden reali-
zar con la forma convencional 
del modelado en barro y el 
tallado, empapelamiento con 
engrudo, almidón, pinturas 
vinil o esmalte. La otra vía y 
más directa es con la polies-
puma. Seleccionas el vestua-
rio con la costurera, el gorro 
si lo lleva y ya tienes un títere 
inanimado.

“Pero mis títeres los hice a partir de 
materiales reciclables: latas, pomos plás-
ticos, cajas de cartón para las cabezas. 
Todo con los aditamentos necesarios, ves-
tuarios y una especie de títeres de guan-
tes para introducir la mano de abajo hacia 
arriba. Son fáciles de construir y econó-
micos. En otros lares se ven novedosos y 
atractivos”, agrega. 

Polilla la Tinta es su títere favorito, lo hizo 
también a partir de materiales desecha-
bles. Es un títere enjuiciador, satírico y bur-
lón, pero siempre toma conciencia al final 
y hace reír al público todo: niños y adultos. 

¿Cómo valora al movimiento titirite-
ro hoy?

“Realmente muy bueno. Existe mucho 
talento y preparación porque el empirismo 
pertenece al pasado. Para trabajar en este 
maravilloso mundo además de sensibilidad 
se necesita escuela y carretera. Los inter-
cambios con otros grupos del país te per-

Carlos Manuel con su títere Polilla la Tinta

miten ver por dónde andamos y siempre 
debemos ver como punto de referencia los 
más completos del quehacer titiritero.

“Si bien el teatro para niños y de tí-
teres en Pinar del Rio tuvo sus altas y 
sus bajas, por cuestiones materiales, 
falta de local fijo con condiciones téc-
nicas adecuadas, falta de diseñadores 
de vestuario y escenografía, un taller 
para construcción de títeres y esceno-
grafía… algunas de estas cuestiones 
imprescindibles para tener un teatro me-
jor logrado, hoy se han resuelto con las 
salas existentes. 

"Están elencos con jóvenes actores en 
medio de las nuevas circunstancias y una 
capacitada dirección artística, en cons-
tante superación. Actuación, dirección, 
escenografía, diseño de luces, maquillaje 
y buen local conforman un casi todo para 
bien de los niños y público en general. 
Por eso, el teatro para niños de nuestro 
terruño tiene un futuro prometedor”.

La vitrina, para proteger lo más valioso de nuestro teatro

yeron la participación de grupos 
de teatro pinareños, la compañía 
lírica Ernesto Lecuona y artistas 
de las artes visuales.

Ese es su rol, su relevancia. 
Hablamos del único certamen 
teórico que sobre teatro se rea-
lizó en el 2021 en la provincia. 
Cada producción artística nece-
sita un periodo de búsqueda, de 
replanteos, de intercambio con 
teóricos, artistas, críticos, públi-
cos y La vitrina intentó suplir esa 

carencia de intercambios que 
viven nuestras artes escénicas, 
sobre todo luego de casi dos 
años de confinamiento en que si 
bien no han estado inactivas, sí el 
ritmo de puestas en escenas ha 
disminuido.

“El mérito de La vitrina es que 
a pesar de haber concluido un 
año tan difícil para la creación, 
principalmente para el teatro, 
que depende de la presencia de 
los espectadores, no quiso dejar 
pasar la oportunidad de generar 
un espacio de encuentro, diálogo 
y debate; pero además, la  posibi-
lidad de que todos los grupos del 
territorio pudieran exponer parte 
de su proceso de trabajo y reto-
mar espectáculos de cada uno de 
sus repertorios, revisados y con 
ciertos ajustes. En cada una de 
las agrupaciones la presencia de 
los jóvenes ha sido fundamental, 
ellos tuvieron la posibilidad de pre-
sentarse en el evento y demostrar 
lo que han hecho en un periodo 
de aparente pasividad para que 
pudiésemos apreciar que hay 
procesos muy interesantes desa-
rrollándose”, afirma el teatrólogo 
Aliocha Pérez Vargas.

Según el guionista y crítico de 
arte Frank Padrón, invitado al 
evento, “era muy necesario este 
panorama de las artes escénicas 
en Pinar del Río, porque existe un 
movimiento teatral sólido y des-
pués del terrible aislamiento que 
los creadores estuvieran presen-
tes prueba que el arte pinareño 
continúa en un sitio privilegiado 
dentro del país”.

Yeniset Pupo, directora de la 
editorial Cauce, asegura que entre 
las fortalezas del evento estuvo su 
prolongación en el tiempo (del 13 
al 28 de diciembre), lo cual propi-
ció que más personas pudiesen 
disfrutar del programa y la diver-
sidad de propuestas, así como la 
posibilidad de dialogar sobre algu-
nos temas que en el teatro se han 
discutido mucho, como puede ser 
la danza y el estudio del ballet en la 
provincia, respaldado por la publi-
cación de una revista Cauce.

“La vitrina ha conseguido mo-
ver el teatro pinareño, mostrarlo, 
enseñarnos cuánto han crecido 
los jóvenes de nuestros grupos; 
cómo existe una intercomunica-
ción entre los actores, si bien no 
lograda a nivel institucional sí en 

el plano personal”, añadió.
Sin embargo, entre las debili-

dades señaló la no contribución 
del teatro Milanés al programa 
del evento como institución in-
signe de la cultura vueltabaje-
ra, debido a su muy apretada 
agenda de galas de fin de año 
y la falta de implicación de las 
instituciones culturales en las 
actividades y puestas en esce-
na.

La vitrina significa un acerca-
miento de las artes escénicas a 
sus públicos, un intercambio pro-
blematizador entre creadores y 
eso siempre es beneficioso para 
el arte.

El presidente de la Uneac vuel-
tabajera, Nelson Simón, escribió 
en su perfil de Facebook: “Así, 
cerramos, por esta vez, La vitri-
na. Felices de lo logrado. Como 
quien protege lo más valioso de 
su tradición: cristales finos, joyas 
que nos definen y hablan de lo 
que somos, de dónde venimos 
y hacia dónde transitamos. Tra-
bajaremos para que, en 2022, 
al volver a abrir las puestas de 
nuestra Vitrina teatral, todo esté 
más reluciente”.

Lectura dramatizada de Chamaco por el grupo de teatro Rumbo
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El año 2021 resultó difícil para todos 
los sectores de la vida económica y so-
cial del país. La  Agricultura, como el 
resto, no estuvo exenta del impacto de 
la crisis global, del bloqueo y de la pande-
mia de COVID-19.

Fueron 365 días de pérdidas, caren-
cias, esfuerzo. Un año en que a pesar de 
las dificultades se tomaron importantes 
medidas para revolucionar el ramo e im-
pulsar la producción agropecuaria. Sin 
embargo, el resultado de estas depende-
rá en gran medida de su implementación 
eficaz y dinámica.

ALGUNOS INDICADORES
De los 21 programas del sistema de la 

Agricultura en la provincia, solo dos cum-
plieron las metas propuestas al cierre del 
año y 16 empresas terminaron con pér-
didas.

Según Víctor Fidel Hernández, dele-
gado del sector en la provincia, solo la 
apicultura cumplió el plan previsto. Igual-
mente, la producción de carne bovina, 
en las últimas semanas de diciembre, se 
encontraba a punto de lograr los indica-
dores de entrega.

La avicultura, que durante más de 20 
años cumplía los planes de forma per-
manente, se quedó por debajo, principal-
mente a causa de los daños provocados 
por el huracán Ida y por la escasa cober-
tura de pienso.

La madera aserrada, uno de los en-
cargos sociales que tiene la provincia, 
al igual que programas vinculados a la 
actividad forestal como el carbón y otra 
gama de producciones, no llegaron a los 
resultados pactados. “Esto fue provoca-
do, sobre todo, por paralizaciones debido 
a dificultades severas con el combustible 
y del servicio eléctrico. Hubo momentos 
en el año que todos los aserríos de la pro-
vincia estuvieron detenidos”, aseguró el 
funcionario.

Las entregas a la industria, a excepción 
del tomate maduro (6 000 toneladas de 
5 800) se quedaron alrededor del 50 por 
ciento, tal es el caso de la cebolla, la fru-
tabomba, el mango y la guayaba.

En relación con las estructuras produc-

Un año duro para la agricultura
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: archivo de Guerrillero

tivas, 305 cooperativas fueron evaluadas 
de deficiente, se disolvieron 16, y 2 700 
hectáreas pasaron al fondo de tierra de 
algunas empresas. Asimismo, se dotó al 
sistema de la Agricultura de productores 
individuales, con alrededor de 29 000 en 
la provincia.

La producción de arroz estuvo marca-
da por falta de insumos, principalmente la 
urea, y por problemas vinculados a la Ta-
rea Ordenamiento. El frijol, por su parte, 
recibió un fuerte azote del Trips de la flor 
durante la campaña de primavera.

Aunque en los cultivos varios se en-
tregó muy poco en materia de paquete 
tecnológico y se modificaron las fichas 
de costo y hubo incidencias de algunas 
plagas, la campaña de frío cerró el año 
con resultados alentadores.

Ortelio Rodríguez Perugorría, subdele-
gado que atiende la esfera, refirió que es 
una campaña fuerte, de 43 722 hectá-
reas, y que 17 000 de ellas están dedi-
cadas a las viandas. Señaló que dentro 
de los cultivos con más dificultades está 
el plátano y el pimiento, mientras la col, 
el tomate y el frijol muestran estados fa-
vorables.

Sobre la papa, que hacía tiempo no se 
cultivaba en la provincia, se comenzó la 
siembra de 10 hectáreas en áreas selec-
cionadas y de manera agroecológica.

UN APARTE CON EL TABACO
A pesar de ser el cultivo de mayor res-

paldo de insumos en el país, los indica-
dores alcanzados estuvieron muy lejos 
de lo que se hacía en la provincia, con 
poco más del 60 por ciento logrado en 
el torcido.

De acuerdo con Rodríguez Perugorría, 
las siembras previstas para la campaña 
2021-2022 se redujeron en más de 2 450 
hectáreas ante la falta de insumos para 
garantizar las áreas previstas inicialmente.

De un plan de 16 373 hectáreas que se 
anunciaban en octubre, por estrategia del 
grupo Tabacuba se reubicó el plan de la 
provincia a 13 921 que a un rendimiento 
de 1,01 daría una producción de 14 025 
toneladas de tabaco.

Subrayó el subdelegado que se priori-
zaron las vegas que mejores rendimien-
tos han aportado históricamente, por lo 
que se mantuvieron las 760 hectáreas 
de tabaco tapado previstas al inicio y las 
310 del proyecto Virginia, que tributarán 
materia prima a la fábrica de cigarros de 
la Zona Especial de Desarrollo Mariel. 

Agregó que la siembra se cumplía, al 
cierre del año, a más del 70 por ciento 
y que debido a los daños en los semille-
ros causados por las lluvias de agosto y 
la limitación de recursos, se extiende la 
campaña con unas 3 000 hectáreas a 
plantar en enero.

ALTIBAJOS EN LA GANADERÍA
Mario Jesús Gómez Marrero, subdele-

gado de Ganadería, explicó que al cierre 
de 2021 se registraba un decrecimiento 
en todos los renglones, fundamentalmen-
te en el cerdo. Citó algunos ejemplos 
como la rama avícola, que se cumplió al 
94 por ciento con 215 000 millones de 
huevos con un déficit de casi 14 millones, 
mientras se planifican 193,8 millones 
para el 2022, una cifra por debajo de lo 
que siempre se ha propuesto el sector.

En el caso de la entrega de leche a la in-
dustria, estimaban 2,8 millones de litros 
por debajo de lo pactado (75 por ciento 
de cumplimiento). Sin embargo, en la car-
ne bovina, que estaba al 97 por ciento, 
esperaban poder cumplir con 6 800 tone-
ladas y se prevé un crecimiento para este 
año de casi 11 000.

Sobre la carne de cerdo, que era un 
programa que marchaba de manera 
positiva, a partir del segundo semestre 
del año se volvió compleja la situación 
debido a la falta de materia prima para 
los piensos, y prácticamente se detu-
vieron los convenios porcinos de la pro-
vincia.

“Se alcanzaron poco más de 1 500 to-
neladas de un plan de 7 500 y se desapa-
reció prácticamente de las tarimas desde 
el programa estatal. Hoy se comercializa 
por otras vías, que se le conoce también 
como cerdo de traspatio y a precios exor-
bitantes que no toda la población le pue-
de llegar.

“Para el 2022 no se planifica que haya 
materia prima para la producción de pien-
so, por lo que no se concibe crecimiento 
en la carne de cerdo”. 

Para abundar en el tema, explicó el 
funcionario que es este el programa más 

deprimido de la Agricultura y que la estra-
tegia porcina en el país cambió, pues se 
habla de una masificación de la cría de 
cerdos, lo mismo por parte de personas 
naturales que jurídicas, para poder satis-
facer la demanda, además de lograr man-
tener la genética e incrementar la entrega 
de tierras para producir alimento animal.

Con respecto al ganado vacuno y al 
impacto que han tenido las medidas re-
lacionadas con ese renglón, señaló que 
es necesario trabajar con el concepto de 
que el productor individual es un actor 
más de la economía, priorizar a aquellos 
que tienen más de 10 vacas, mantener la 
genética y lograr la informatización de los 
registros pecuarios y de todos los indica-
dores que tienen que ver con la produc-
ción de leche y carne, lo que facilitaría los 
pagos y otros procedimientos.

También se refirió a la acuicultura, un 
apartado que obtuvo 15 toneladas en 
captura y en el que se sembraron más de 
40 millones de larvas de ciprínidos que 
se cosecharán para este año. Destacó el 
experimento desarrollado en la Empresa 
Agroindustrial de Granos Los Palacios, 
donde se usaron seis hectáreas de terra-
zas en las que se consiguieron más de 
580 kilogramos por hectárea.

MEDIDAS Y EXPECTATIVAS
A tono con las medidas aprobadas para 

impulsar la producción agropecuaria se 
han dado pasos en el territorio como el 
inicio de la conformación de 26 colecti-
vos laborales y el acceso a siete millones 
de pesos del fondo de fomento agrícola a 
partir de la Resolución 173 sobre el otor-
gamiento de créditos a los productores. 
Igualmente, se impulsa la contratación 
entre productores y entidades del turis-
mo como un beneficio del Decreto-Ley 35 
sobre comercialización.

Resaltó Víctor Fidel Hernández que 
las 63 medidas no resultan una solu-
ción mágica para resolver las carencias 
y los problemas que hoy aquejan al sis-
tema de la Agricultura, sino que son una 
hoja de ruta para poder desarrollar el 
ramo.

También expresó la insatisfacción de 
que no se han implementado estas me-
didas con la velocidad requerida y que 
aún no llegan hasta el último productor. 
Por otra parte, dijo que para el 2022 se 
trabajará muy fuerte en redimensionar el 
sector empresarial y el sistema presu-
puestado de la Agricultura. 

A pesar de tener el mayor respaldo en cuanto a insumos, la producción tabacalera 
quedó por debajo de los indicadores pactados

El sacrificio de ganado vacuno y el expendio de carne a la población fue una de las 
medidas de mayor impacto durante el año
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