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Alrededor de 11 productores de los 
municipios de Los Palacios, Consola-
ción del Sur y Pinar del Río incursionan 
nuevamente en la siembra de papa en 
la presente campaña de frío.

Unas 50 hectáreas se destinan al 
cultivo del tubérculo, parte de ellas 
bajo prácticas agroecológicas y el 
resto usando los métodos tradicio-
nales, estas últimas solo en territorio 
palaceño.

De acuerdo con Ortelio Rodríguez 
Perugorría, subdelegado en la Delega-
ción Provincial de la Agricultura, toda 
la semilla es importada y de muy bue-
na calidad, se ha sembrado en tiem-
po y se prevé concluir antes de fin de 
año.

Agregó que en el caso de la papa 
agroecológica se plantan las varie-
dades Spectra y Manitou, mientras 
que en la tradicional se trabaja con 

Vuelve siembra de
papa a Pinar del Río

Burren, especies que denotan un buen 
rendimiento.

“El pasado año hubo productores que 
incursionaron en la modalidad agroeco-
lógica y guardaron la simiente para la 
presente campaña, un experiencia muy 
buena que esperamos se multiplique en 
el resto de los campesinos, en la medi-
da de las posibilidades”, explicó.

Por otra parte, el paquete tecnológi-
co para el cultivo de la papa tradicional 

dispone de lo indispensable, pues se 
asignó un volumen mínimo de herbici-
das, pesticidas y plaguicidas, a la vez 
que recuperaron los equipos de riego 
que tenían dificultades y garantizan el 
combustible.

El plan de siembra de cultivos varios 
para la actual campaña de frío es de más 
de 45 000 hectáreas, una cifra que supe-
ra en más de 700 la contienda anterior. 

La hija de Toña 
y Angelito

Exaltan a Pedro 
Luis Lazo a Salón 

de la 
Fama en Cuba

Contar la vida 
 desde el rap

Dainarys Campos Montesinos
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“El momento requiere un esfuerzo ma-
yor, requiere una valentía mayor, requiere 
un heroísmo mayor. Se requiere de una 
organización más eficiente, se requiere 
de una moral más alta, se requiere de 
una lucha más tenaz para preservar la 
Patria, la Revolución y las conquistas del 
socialismo”.

Con la impronta de Fidel, se dirigió 
Yamilé Ramos Cordero, miembro del Co-
mité Central del Partido y primera secre-
taria en la provincia, al pueblo pinareño 

Conmemoran  aniversario 64 del triunfo 
de la Revolución

durante el acto conmemorativo por el ani-
versario 64 del triunfo de la Revolución.

En las palabras centrales llamó a con-
tinuar borrando las huellas de Ian como 
una tarea principal.

“Tenemos que ser más ágiles, creativos, 

organizados y sensibles, revisando caso a 
caso, nadie puede sentir que está olvidado 
o que su problema no tendrá solución, y de 
eso somos responsables todos los que te-
nemos un encargo en la dirección de esta 
provincia a todos los niveles”. Dainarys Campos Montesinos

Agradeció la solidaridad mostrada por 
otros territorios en los diferentes sec-
tores y transmitió un reconocimiento al 
pueblo pinareño, especialmente a los tra-
bajadores por su aporte, disciplina, parti-
cipación y comprensión.

La ocasión fue propicia para entregar 
un reconocimiento a la Dirección Provin-
cial de Educación en representación de 
los maestros pinareños con motivo de la 
jornada del educador. Igualmente recibie-
ron el carné del Partido y la UJC nuevos 
militantes de ambas organizaciones.

Presidieron el acto Rubén Ramos Mo-
reno, gobernador de Pinar del Río; Leya-
nis Carmona Díaz, primera secretaria del 
Comité Provincial de la Unión de Jóvenes 
Comunistas; los primeros secretarios e 
intendentes de cada municipio, así como 
representantes de las organizaciones po-
líticas y de masas.

UN NUEVO AÑO es siempre sinónimo de cele-
bración, une a toda la familia, es un momento que 
marca el fin del pasado y el inicio de nuevas oportu-
nidades, por eso, terminar el año de buena forma es 
necesario, cerrar el ciclo y comenzar otro es lo que 
todos queremos, una nueva oportunidad para co-
menzar de nuevo y dejar las contrariedades y triste-
zas atrás. Y aunque el 2022 no fue el año que todos 
esperábamos, aquí seguimos seguros y firmes para 
llenarnos de momentos inolvidables junto a nuestros 
seres queridos, por otros 365 días.

ENTRE LOS CÓCTELES cubanos más destacados 
está el famoso mojito cubano, muy popular dentro y 
fuera de Cuba. Cuenta la leyenda que la invención de 
este famoso cóctel denominado mojito tuvo lugar en 
el siglo XVI, cuando el afamado corsario Sir Richard 
Drake, subordinado del capitán Sir Francis Drake (cor-
sario de la corona inglesa) preparó la primera versión 
conocida de una bebida que llevaba aguardiente (ron 
crudo, sin envejecer) de baja calidad, con azúcar, lima, 
menta y otras hierbas. La combinación inicial del moji-
to conocido entonces como Draque, mezclaba “tafia” 
(aguardiente de caña antecesor del ron), azúcar, lima 
y menta, siendo remedio habitual para dolencias esto-
macales, combatir el cólera y el escorbuto, mal que 
azotaba a las tripulaciones que pasaban largas tempo-
radas en alta mar. 

Con el paso de los años fue renombrado como moji-
to, diminutivo de mojo (salsa o aderezo) por los ingre-
dientes que se utilizaban para prepararlo. El origen del 
actual mojito data de 1910 en la Playa de la Concha 
(Cuba), donde fue creado por un descendiente de espa-
ñoles que lo preparaba en un bar de aristócratas.

Se trata de un cóctel hecho con una cucharadita 
de azúcar blanca, 7,5 mililitro de zumo de limón, 45 
mililitro de ron blanco, 150 de agua carbonatada, una 
ramita de hierbabuena y hielo en cubitos. Y a disfrutar.

DESEOS DE FIN de año: que el próximo año to-
dos los sueños se cumplan; que nada nos detenga de 
cumplir nuestras metas; que surjan otras oportunida-
des de aprendizajes y experiencias; seguir avanzando 
por nuevos caminos; que cada uno de ustedes tengan 
un año propicio para que lleven a cabo sus propósi-
tos, que nada les impida alcanzar sus sueños.

NO ES NECESARIO una gran fiesta para recibir al 
año nuevo. Lo importante es pasar este día con las 
personas que queremos y con la certeza de que hare-
mos de este periodo uno de los mejores de nuestras 
vidas. Que este año venga con más amor, salud y 
éxitos que nunca. 

FELIZ FIN DE AÑO Y PRÓSPERO 2023

El nuevo año está ante nosotros, como un 
capítulo de un libro, esperando a ser escrito            
                                                    Melody Beattie

Con la recuperación de 19 274 vivien-
das del total de dañadas durante el paso 
del huracán Ian por Pinar del Río, hasta el 
pasado 28 de diciembre la provincia se 
encontraba al 19 por ciento de solución, 
con mayor impacto en los daños parcia-
les de cubierta.

De acuerdo con Andrés Martín Carmo-
na, director provincial de Vivienda, se han 
recuperado 3 927 casas que sufrieron 
daños de menor cuantía, 1 028 totales 
de techo, 114 derrumbes parciales y 15 
derrumbes totales.

“Las prioridades en la recuperación 
en el fondo habitacional han estado diri-
gidas fundamentalmente a las cubiertas 
parciales, por ser estas las de menor 
necesidad de recursos, de igual forma 
se priorizan las familias vulnerables, inde-
pendientemente del perjuicio que tengan.

“Se estima llegar al cierre del año con 
unas 20 000 viviendas recuperadas, para 
ello contamos con suficientes elementos 
de cubierta en los territorios y sobre todo 
en poder de los damnificados”, explicó el 
funcionario.

En referencia al plan estatal, dijo que 
se concibieron desde un inicio 692 obras 
nuevas, lo cual se vio afectado durante 

Cierra la Vivienda a menos del 
20 por ciento de recuperación

casi todo el periodo por incumplimientos 
en recursos fundamentales como acero, 
cemento, áridos, entre otros; no obstan-
te, prevén terminar unas 510 viviendas, 
lo que representa un 74.0 por ciento. 

“Es de señalar que nos sigue golpean-
do, en la terminación, los herrajes de 
hidráulica y de sanitarias, así como lati-
guillos y luminarias, por no contar con 
ellos en nuestra provincia”, acotó Martín 
Carmona.   

Agregó que la estrategia de recupera-
ción, tanto de los estragos de eventos 
anteriores como del reciente huracán, se 
propone para cinco años: el 40 por cien-
to se construirá por vía estatal y el 60 
por esfuerzo propio. Un tres por ciento 
se reubicará en 558 casas y el cuatro por 
ciento en locales de cambio de uso, mien-
tras que el 93 por ciento se construirá en 
el mismo lugar.

Señaló que la estrategia parte de una 
modelación de las cifras de daños capta-
dos hasta el momento, los cuales deben 
ser depurados y concluir el número defini-
tivo correspondiente al huracán Ian.

“Para que se pueda cumplir la estrate-
gia es esencial depurar las cifras oficia-
les de eventos anteriores, con énfasis en 

aquellas facilidades temporales que se 
puedan convertir en viviendas tipología III 
y IV, evaluando caso a caso. 

“También es importante aprovechar la 
tabla de palma y toda la madera recupe-
rada, agilizar a pie de obra la documen-
tación por parte de todos los organismos 
involucrados en el proceso, priorizar el 
cambio de uso de locales en todos los 
municipios para dar solución a los casos 
vulnerables y priorizados, y llegar como 
mínimo a 150 viviendas en el primer año 
de la estrategia”.

Enfatizó en que cada municipio debe 
garantizar la producción local de mate-
riales de la construcción e incorporar en 
cada territorio a todos los constructores, 
incluyendo a los nuevos actores econó-
micos.

El paso del huracán Ian por la provincia 
perjudicó más del 50 por ciento del fondo 
habitacional, con un total de 102 229 da-
ños, de ellos 11 835 de menor magnitud. 
(D.C.M)

En Minas de Matahambre, brigadas de la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco 
asumen la construcción de módulos de madera con núcleo rígido para damnificados. 
Foto: Januar Valdés Barrios
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Por: Yolanda Molina Pérez 

Por: Ariel Torres Amador

Para el año que viene quiero que Cuba no preci-
se de resiliencia colectiva, que no haga falta tejer 
redes de solidaridad de un extremo a otro de la 
isla para fundirnos en un abrazo de resistencia 
ante la adversidad.

Que cada cubano tenga un hogar, y dentro de 
él haya, al menos, visos de prosperidad, que se 
palpe cierta mejoría en materia de alimentación y 
calidad de vida.

Para el año que viene deseo que los rostros 
alargados con muestras de ofuscamiento se tor-
nen rareza y dejen de ser norma, que llevemos 
la esperanza a flor de labios, la confianza y el 
optimismo estén al alcance de la mano; lloremos 
menos por separaciones, la migración se tras-
toque en excepción y salga de nuestra cotidia-
nidad, porque dentro de fronteras se fecunden 
sueños, aspiraciones, ilusiones…

Y si de pretensiones se trata, pues me encanta-
ría que después de este primero de enero bajen 
los precios, el salario nos alcance, dispongamos 
de servicios y ofertas de alta calidad, con sufi-
ciente disponibilidad.

Para el año que viene no quiero leer en redes 
sociales publicaciones que piden con deses-
pero algún medicamento para famil iares enfer-
mos, ni ofertas de casas en venta con todo 
dentro, tampoco a revendedores comerciando 
a ojos vistas productos que sabemos de proce-
dencia i l ícita.

Aspiro a prescindir del bloqueo, que es real 
y nos entorpece, pero que para muchos deja 

Este año se ha ido volando… sí, 
pese a todo lo que hemos pasado 
a lo largo de este año que ya casi 
termina, pasado mañana el 2022 
solo será un flash, un recordatorio 
de todo lo que aconteció y dejó 
marcas tanto físicas como emocio-
nales.

Y es que para lo que vivimos los 
pinareños en este periodo, el año 
transcurrió prácticamente en un 
abrir y cerrar de ojos.

No obstante, ya “lo pasado pa-
sado”, como dijera esa canción 
de antaño, porque aunque muchas 
cosas aún duelan y persistan en la 
memoria, estos son momentos de 
regocijo, de alegría, de rencuentros 
con familiares y amigos. Son días 
de festejar por todo lo alto, pues a 
pesar de las trampas y vericuetos 
que nos impuso el 2022 seguimos 

Para el año que viene

de ser barrera y se convierte en tabla de sal-
vamento al util izarlo como parapeto tras el cual 
esconder ineficiencia, incapacidad e incluso in-
dolencia.

Para el año que viene aspiro a que tengamos 
más motivos de celebración, que no sintamos 
pudor por confesar que estamos felices, porque 
nos avergüenza esa dicha ante el conocimiento 
de penurias ajenas, que la buena mesa deje de 
ser lujo y buscar el sustento diario esté exento 
de angustias.

También ansío que la economía abandone esa 
tendencia a números rojos y que las cifras en 
positivo se reflejen sobre los bolsillos de cada 
individuo.

Para el año que viene, resumiendo, quiero que 
a los habitantes de esta isla nos toque menos 
de accidentalidad y desastres naturales; que ma-
terialicemos algunas de esas proyecciones con-
cebidas para que generen prosperidad y seamos 
más felices.

Sé que esos deseos son compartidos por mi-
llones, como también tengo la certeza de que no 
basta con cerrar los ojos y poner fuerza en el 
pensamiento para conseguirlo; cada cosa en la 
vida ha de gestarse desde el obrar en consecuen-
cia con el fin propuesto.

Necesitamos como país contar con más perso-

nas empeñadas en encontrar soluciones ante los 
problemas que afanándose en colocar la culpa 
sobre los hombros de otros, más acción y menos 
lamento, que las instituciones y el Estado no son 
responsables de las decisiones individuales.

Políticas, estrategias y medidas nacionales inci-
den sobre todos, pero hay una cuota de abnega-
ción personal que muchas veces falta, no pode-
mos seguir alentando que se queden en el nido en 
plan pichón, aves listas para volar; el trabajo es 
la fuente de riqueza, y siempre será mejor bregar 
por completar que estar a expensas de que todo 
caiga como maná del cielo.

Para el año que viene quiero que sanen esas 
heridas profundas que dejó Ian en Pinar del Río, 
que no existan familias viviendo en facilidades 
temporales, núcleos vulnerables, apagones, es-
casez…

Reconciliémonos con el optimismo, ese que 
nos lleva a pensar en positivo y disfrutar lo que 
tenemos, mientras peleamos por alcanzar lo que 
carecemos; que llegue esa voluntad a cada cuba-
no y en especial a los pinareños, sin olvidar que 
para lograr algo verdaderamente importante, al 
tesón y al raciocinio hay que unir la capacidad 
de soñar con los pies bien puestos en la tierra.

Es difícil delinear los contornos de metas preci-
sas en nuestro actual contexto, hagámoslo paso 
a paso, sin desespero, aferrándonos a la vida.

Para el año que viene quiero que a todos nos 
vaya, al menos, un poco mejor y tengamos más 
felicidad. Éxitos en el 2023.  

Recetas para un nuevo año
vivos, seguimos aquí.

Despedir un año, pese a las costum-
bres y tradiciones festivas, siempre 
deja un sabor agridulce, pues atrás 
quedan las metas, lo sueños, los lo-
gros, las promesas, las alegrías y los 
tropiezos. 

Muchos de esos empeños anteriores 
subsistirán hasta el 2023 o quién sabe 
si más allá, todos como constancia o 
recordatorios que 365 no fueron su-
ficientes para alcanzar lo que quería-
mos.

Sin embargo, a pesar de las incons-
tancias, las irregularidades y las caren-
cias, este 2023, al menos para este 
escriba, y por ende para el cubano 
promedio, significa una oportunidad 
de empezar de cero para rehacernos, 
para cambiar, para renacer.

Por supuesto, a este punto cercano 
al 31, nos resulta inevitable repensar 
y balancear nuestro estatus actual, y 
compararnos con iguales fechas de 
años anteriores. ¿Lo pasamos más 
mal? ¿Lo pasamos mejor? ¡Bah! 

Ya veremos cómo le entramos al 
2023.

Pero verdaderamente, si vamos a 
pensar en ello, no ha sido un año pla-
centero. Covid-19, dengue, emigra-
ción, apagones, precios inflados, la 
tormenta Eta y el huracán Ian, entre 
otros, ha sido el saldo que hemos pa-

gado de a poco.
Pero también tenemos motivos para 

celebrar. Pensemos en la vacunación 
masiva contra la pandemia que repre-
senta más del 91 por ciento a nivel de 
país, en que a pesar de todo se rei-
nició el curso escolar, que el PIB cre-
ció en alrededor de 10,9 aunque aún 
no se refleje en nuestras mesas, en 
otros tres años libres de las locuras de 
Trump y que Argentina ganó el mundial 
de fútbol.

Lo último es de forma jocosa. 
Es cierto que cada quien piensa 

como vive y que cada cual saca sus 
cuentas y tiene su filosofía, pero ante 
las adversidades pasadas o por venir, 
la resignación, el odio o el pesimismo 
no pueden ser el camino.

Todos anhelamos un 2023 mucho 
mejor económicamente hablando, y 
con ello también la mejora de ciertos 
indicadores de la vida cotidiana. Aspi-
ramos a que surjan nuevas alternati-
vas para sortear obstáculos y lograr 
mejores realidades, y a que cada uno 
encuentre la vía para materializar su 
proyecto de vida.

Recordemos que la felicidad depende 
de nosotros mismos, de nuestras pro-
yecciones astrales para los que creen 
en la teoría del todo, y recordemos 
que lo material es efímero y no debe 
alejarnos de lo que realmente importa: 
la familia, la salud y esas pequeñas co-

sas que hacen la vida llevadera.
Por tanto, hagamos viral la alegría 

de estar vivos, de seguir aquí. 
Seamos parte del gran ajiaco mu-

sical callejero de mañana, queme-
mos nuestras insatisfacciones en 
los muñecones, tiremos el cubo de 
agua hacia afuera, besemos a nues-
tros seres queridos a las 12 de la 
noche del día primero… brindemos 
con agua, con cerveza, brindemos 
con nuestro vino por amargo que 
sea.

Martí decía que inevitablemente 
“todo tiempo futuro tiene que ser 
mejor”. Hacia esa máxima debe-
mos encaminarnos, resguardar-
nos, comprometernos, emanci-
parnos.

Pero lo más importante debe 
ser estar listos para enfrentar con 
mente fría lo que pueda ocurrir o 
lo que nos depare la vida. Analizar 
las opciones y tomar decisiones 
serias para salir airosos de cual-
quier encontronazo con este 2023; 
pero sobre todo, sonreírle a la vida 
que es lo mejor que los cubanos 
sabemos hacer. Trabajar duro por 
nuestro porvenir y el de la Patria 
toda deberá ser la meta y el rumbo 
a fijar.

Así que… a echar pa’ lante. ¡Felici-
dades vecino!
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Cuando le hablan de los niños y del sufri-
miento de su pueblo, lágrimas corren por las 
mejillas de Yamilé Ramos Cordero, la hija de 
Toña y Angelito, la que con voz entrecortada 
y orgullo nos cuenta de su infancia en Molina, 
Guane; de la vega de tabaco de su humilde 
abuelo; de sus dos hijos, con énfasis en el 
mayor de 19 años que está a punto de con-
cluir el Servicio Militar.

Con marcada espontaneidad confiesa que 
su primer trabajo fue como recepcionista en 
el Poder Popular de Guane, y que a la par ha-
cía la licenciatura en Cultura Física sin mos-
trar mucha inclinación por el deporte y solo 
medir 1.59, aunque sigue la pelota y disfrutó 
el triunfo de Messi con Argentina.

Cuando comenzó la universidad ya era 
cuadro de la Unión de Jóvenes Comunistas 
en el municipio, después transitó por varias 
responsabilidades en la organización hasta 
convertirse en la presidenta nacional de la 
Organización de Pioneros José Martí. Es la 
cuarta mujer en la provincia que desempeña  
el cargo de primera secretaria del Partido, 
a él llegó con 45 años, y quizás clasifique 
como una de las más jóvenes en ocupar esa 
compleja responsabilidad.

¿Qué pasó cuando dejó de ser presi-
denta de los Pioneros?

“En ese periodo respondía  a una política 
aprobada en el V pleno del Comité Nacional 
de la Juventud de asegurar un vínculo laboral 
previo a ocupar otras responsabilidades con 
el objetivo de alcanzar experiencias en otros 
ámbitos. 

“Antes de entrar a la UJC trabajé  muy 
poco tiempo. En este periodo aprendí lo que 
era firmar un libro, el rigor por la superación, 
el funcionamiento de un colectivo laboral. En 
esa etapa me vinculé como profesora en la 
disciplina de Historia del departamento de 
Primaria del Pedagógico por dos cursos. 

“Inicié una maestría en Pedagogía Profesio-
nal que la concluí siendo ya  funcionaria del 
Comité Municipal del Partido. Fue un tiempo 
también en el que pude aprovechar para estar 
más cerca de mi familia, para atender a mis 
dos hijos: el pequeño no había cumplido ni un 
año, entonces pude extender la lactancia ma-
terna, iniciarlo en el círculo… y con el niño más 
grande por supuesto dedicarle más tiempo, 
también a mi esposo y al resto de mi familia.

“Aproveché para superarme, para apren-
der de las personas que trabajan en el Peda-
gógico, pues habían muchos profesores con 
experiencia, con preparación en el magiste-
rio, pero también con mucho compromiso. 
Gente buena, humilde, muy creativa, por eso 
es que siempre digo que cuando concluya 
con esta tarea, que es por un periodo de 
tiempo, volveré a ese lugar, mi expediente 
laboral está allí y hacia allí retornaré”.

 ¿Por qué denota tanto cariño por los 
niños? 

“Primero porque soy madre. Porque ese 
acercamiento que logras con ellos es algo 

La hija de Toña y Angelito
 * En vísperas del aniversario 64 del triunfo de la Revolución, Guerrillero se acerca a la vida de Yamilé Ramos 
Cordero, primera secretaria del Partido en la provincia

Por Dainarys Campos Montesino y Ernesto Osorio Roque
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro y tomadas de internet

de lo que nunca te puedes desprender, por 
su sensibilidad, por el cariño que siempre 

trasladan. 
“Hay momentos con los ni-
ños que recuerdo, como el 
tiempo con esos que es-

tán en los hogares, las 
actividades que se de-
sarrollan, la belleza 
con que ocurren, la 
sinceridad cuando te 
regalan un dibujo…  
creo que tiene que 
ver con eso, y tam-
bién con lo que se 
aprende en la organi-

zación”. 
¿La sorprendió la primera vez que se 

sentó en esa silla? 
“Es una tarea grande, compleja. Yo tengo 

voluntad y compromiso, pero me veía peque-
ña para una misión tan grande, y muchas 
veces me decía ‘¿podré y  tendré todos los 
conocimientos, todo lo que hace falta para 
impulsar el desarrollo de un territorio, para 
conducir su vida política?’.

“Por eso agradezco el acompañamiento 
del Comité Provincial del Partido cuando me 
inicié como primera secretaria en el muni-
cipio de Pinar del Río y por supuesto el de 
mi familia que siempre ha estado ahí, que 
posee conciencia de mi responsabilidad, 
que tienen claridad de su envergadura, de 
la dedicación, el tiempo y la constancia que 
lleva, del compromiso que tiene uno con el 
pueblo en la solución de los problemas, y 
eso ha sido igualmente muy importante para 
poder cumplir estas tareas. Mis padres y mi 
esposo siempre tratan de que esté al tanto 
de la realidad, me alertan, pero a la vez son 
mis mayores críticos.

“Por supuesto, me preocupa no poder 
responder a las expectativas, pero voy a 
echar pa’ lante. Tampoco vengo a descubrir 
el agua tibia, el Partido tiene una línea bien 
definida por los congresos y en la Conferen-
cia del Partido.

 “En esta provincia hay un sistema de traba-
jo, hay proyecciones que aprobó una Asam-
blea Provincial, esa misma donde fui electa, 
y lo que tengo que hacer es, de conjunto con 
el resto de los compañeros, los dirigentes de 
las organizaciones de base y los militantes, 
avanzar. Pero no deja de ser una gran preo-
cupación, a partir de las complejidades que 
tenemos en este momento que hacen más 
difícil la labor que nos corresponde hacer.

“Hay que trabajar para todas las perso-
nas, sabemos y lo sentimos en lo que uno 
intercambia con la población que hay mucha 
gente que comprende que es una situación 
difícil, que se trabaja, que se hace un esfuer-
zo, pero que lamentablemente no se pueden 
obtener todos los resultados.

“Igual sabemos que hay personas incon-
formes y que tienen sus razones, ya que no 
hemos conseguido que todo el mundo haga 
bien lo que le toca, que no todos actúen en 
correspondencia con las misiones que tienen. 
No logramos que todos posean  el nivel de 
sensibilidad en el enfrentamiento a los pro-
blemas, que tengan el mismo rigor, la misma 
energía a la hora de enfrentar, de transformar 
o de que se cumpla lo que está establecido.

“Falta vínculo de los cuadros, algunos  no 
van a los lugares a ver el problema, y si no 
se conoce no se resuelve, eso pasa también 
por la responsabilidad del Partido. Son de 
las cosas que hay que atender y que nos 
preocupan en nuestro desempeño”.

La vinculación del Partido con las 
masas es una necesidad real, ¿cómo la 
asumes en el orden personal? 

“Esa es la tarea más importante del Parti-
do, el día que no estemos vinculados con el 
pueblo, el día que no sepamos cómo piensa la 
gente, cómo se siente la gente, no estaremos 
en condiciones de ser rector de la sociedad, 
de representar, de defender los intereses de 
nuestra población. Esa es nuestra tarea princi-
pal, trato de hacerlo y exijo para que todos los 
compañeros del Partido lo practiquemos y lo 
incorporemos a nuestro quehacer. 

“Hoy es muy importante, es estratégico, 
porque al mismo tiempo hay muchas preo-
cupaciones en nuestra población. La misma 
situación económica los ha agudizado y con-
sideramos que la mejor manera para acom-
pañar a ese pueblo es estar al tanto de su 
situación, buscar de conjunto las soluciones.

“Además, en el vínculo haces captación de 
cuadros, porque ves la gente buena, los líde-
res, los que se destacan. En el vínculo sabes 
si un lugar anda bien o mal, si tienes resul-
tados. Y de ahí nosotros podemos conducir 
todas las otras tareas. La labor del Partido 
sería imposible hacerla sin el respaldo y sin 
el acompañamiento, en primer lugar, de sus 
militantes, pero también del pueblo”. 

¿Los problemas que tiene hoy el fun-
cionamiento de la UJC pudieran estar 
asociados a los problemas que también 
tiene el Partido?

“Creo que no podemos dejar de tener en 
cuenta la coyuntura actual, el momento que  
vive el país. Sin duda alguna es el más com-
plejo en la historia de la Revolución cubana, 
tiene una incidencia directa en los jóvenes. 

“Las propias limitaciones que tenemos 
ahora en la economía no constituyen un 
atractivo para que todos los jóvenes quieran 
desarrollar sus proyectos de vida en el país, 
para que confíen, quieran participar, y hay 
una causa fundamental en lo económico y 
una responsabilidad en lo que desde el Par-
tido, desde las administraciones, desde las 
escuelas, desde la familia tenemos que ha-
cer con los jóvenes.

“Sí considero que desde el Partido hay que 
aprovechar, emplear mejor las vías que tiene 
para influir en esa formación de los jóvenes, 
en esa atención, en ese acompañamiento.  
El tiempo de la Covid, de la contingencia 
energética y de varias medidas que se han 
tenido que aplicar en el país han resquebraja-
do  algunos de los espacios, de las vías, de 
las formas que el Partido habitualmente ha 
utilizado para la atención a los jóvenes, para 
el acompañamiento.

“Hay varias aristas en los problemas de 
funcionamiento de la juventud, que sin duda 
alguna el Partido tiene, desde la propia or-
ganización, que exigir para que hagan las 
administraciones en esa atención a los jóve-
nes, en la creación de espacios para que de-
sarrollen su proyecto de vida, pero también 
para que empleen el tiempo libre, para que 
se sientan mejor en la provincia y en todos 
los lugares donde se desempeñan.

“De igual forma la organización tiene que 
reforzar su vínculo, su intercambio con los 
jóvenes y representar, discutir  sus intereses 
y trabajar  en la formación ideológica, hay 
que tratar de buscar una conexión entre qué 
quieren los jóvenes y qué la Unión de Jóve-
nes Comunistas considera que necesitan”.

¿En qué se sustenta esa fe que tienes 
en la juventud?

“Primero, en todas las batallas que los jó-
venes han librado durante toda nuestra his-
toria. Si bien reconocemos que hay cosas 
que no andan bien, hay una organización que 
siempre  batalla junto al Partido y siempre  
aporta a la Revolución. 

“Ahora mismo, para acercarnos a nuestra 
realidad concreta, cuántos jóvenes estuvie-
ron en zona roja en el enfrentamiento a la 

Covid-19 en esta provincia, casi a tiempo 
completo, arriesgando su vida. A muchos ni 
los convocaron. Fueron ellos solos y se pre-
sentaron a los lugares. Y cumplieron todas las 
misiones. Hicieron  todo lo que fue necesario.

“Es significativo el proceso del X Congreso 
de la FEU desarrollado por nuestros universi-
tarios, la mayor parte en barrios vulnerables.

 "En el proceso de recuperación nuestros 
jóvenes han estado en todas partes vincu-
lados en las comunidades, en los lugares 
donde más complejidades tenemos, partici-
pan, acompañan al pueblo, contribuyen en la 
búsqueda de soluciones.

“Tenemos jóvenes valiosos, extraordina-
rios, con mucho compromiso. Lo que creo 
es que tenemos que  trabajar con ellos, apro-
vechar esas potencialidades e implicarlos 
más en todo lo que hacemos”.

¿Sufre Yamilé en carne propia los pro-
blemas de su pueblo?

“Yo sí. Creo que tiene que ver con el ser 
humano. Es un sentimiento, y vuelvo al inicio 
de la entrevista, soy del campo. Provengo 
de una familia humilde donde se comparte 
todo, donde se ayuda a todo el mundo, tiene 
que ver con mi formación y creo que es de 
revolucionarios tener ese comportamiento, 
ayudar a los demás y defender.

“Es lo que trato de hacer, de inculcarlo en 
los compañeros, tenemos que ocuparnos 
más del pueblo, tenemos que sentir más 
como pueblo, porque además nosotros so-
mos parte de él y a veces hay personas que 
por no trabajar un poquito más o por no pen-
sar un poquito más, no hacemos más cosas 
por el pueblo, creo que eso es algo que hay 
que transformar.

“Mañana voy a estar en una parada, en la 
misma que estuve ayer. Ese carro no es mío, 
es para trabajar. A veces he parado y hay 
quien me ha dicho que lo lleve al hospital, 
cómo le voy a decir que no. Claro que hay 
que llevarlo.

“A mí no me llevan la comida en cajita como 
muchos pueden pensar. En mi casa cocina 
todo el mundo, mi papá, mi esposo, y cuando 
aprieta el zapato hasta los muchachos y yo, si 
el tiempo me alcanza".

¿Cuándo vamos a resolver los precios 
abusivos que tenemos? 

“Para resolver los precios abusivos tiene 
que haber más control, tiene que haber más 
exigencia y conciencia, porque los precios 
abusivos los ponen seres humanos que tam-
bién  van a nuestros hospitales, que sus hijos 
van a nuestras escuelas, que disfrutan de lo 
mucho o lo poco que este país asegura para 
el bienestar de su población.

“Y por otra parte, el sector estatal tiene que 
incremetar los niveles productivos, no los pre-
cios para buscar rentabilidad, además cada 
organismo tiene que cumplir el papel que le 
corresponde. El Gobierno, con los organis-
mos globales y los equipos de inspectores. 
Creo que en esta última etapa se han dado 
pasos que no pueden ser por un movimiento, 
no pueden ser por un halón de orejas en una 
reunión, tienen que ser parte del quehacer co-
tidiano, sistemático, y en eso hay que elevar 
el rigor. 

“También hay una causa principal y es el 
desabastecimiento. Hemos tenido momen-
tos en que se han tomado medidas con un 
revendedor o con un ilegal, y la misma pobla-
ción ha protestado, y se ha tenido que dejar 
que vendan  el producto a precios excesivos, 
como también hay lugares donde el pueblo 
se ha plantado y les ha dicho que si no lo 
baja al precio que está topado no lo compra.

“Es un tema que pasa por el control, por 
la sistematicidad, por aplicar lo que está es-
tablecido. Hay que producir más, nosotros 
tampoco podemos decir que mañana aquí 
no va a haber más precios abusivos y que 
no haya comida tampoco. Tenemos que pro-
ducir más. Hay que poner más comida en 
los mercados. 
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“La empresa estatal socialista en Pinar del 
Río tiene que acabar de implementar las me-
didas, fortalecerse, transformarse para que 
genere más bienes y servicios. Nosotros 
tenemos que seguir esta gran batalla por 
los precios, pero si no se produce, si no se 
ponen recursos en las unidades del Comer-
cio, en los mercados, si no satisfaces la ne-
cesidad que tiene la población, la gente  va a 
buscar en cualquier lugar”. 

El agua es uno de los problemas que 
más inquieta a los pinareños, se han he-
cho grandes esfuerzos, pero realmente 
el problema persiste.

“El problema persiste y hay comprensión 
incluso de la dirección del país. Pienso que la 
desgracia del huracán nos permitió agilidad 
en la ejecución del programa para la recupe-
ración de la actividad de recursos hidráulicos 
en Pinar del Río. 

“Se han hecho varias cosas concretas, 
en este último trimestre se trabaja en 25 
acciones, fundamentalmente en Mantua, 
Minas, Viñales, San Juan y Pinar del Río, lo 
que pasa es que por lo agudo del problema 
no se ve la transformación y todavía que-
dan muchas personas insatisfechas. Y por 
otra parte el Consejo de Ministros aprobó 
gestionar un financiamiento para rehabilitar 
el sistema de acueducto y alcantarillado en 
la ciudad capital para llegar a las acciones 
más complejas. 

“Este es un asunto que hay que monitorear 
y que depende de los hombres y mujeres que 
trabajan en el sector, porque lamentablemen-
te no hemos conseguido que en el problema 
fundamental que tiene este pueblo exista es-
tabilidad en los cuadros, y eso influye decisi-
vamente”.

Escribió, incluso en la prensa, que el 
26 de septiembre de 2022 fue la noche 
más larga de su vida…

“Fue un momento difícil para todos los pina-
reños. Esa noche teníamos conciencia de lo 
que nos íbamos a encontrar al día siguiente. 
Y aunque en los espacios previos de asegu-
ramiento, de creación de todas las condicio-
nes para enfrentar el evento meteorológico 
siempre dijimos que había que insistir en la 
información a la población y en la percepción 
de riesgo, porque hace muchos años que por 
Pinar del Río no pasaba un evento de este 
tipo.

“Fueron horas de mucha preocupación por 
lo que uno veía que estaba pasando con la 
naturaleza, de lo que ocurría en algunos luga-
res por la destrucción de viviendas, por per-
sonas que estaban ante la crecida de un río, 
por los pobladores de La Coloma o las mu-
chas llamadas que recibíamos de la gente.

“Lo que pasó en La Coloma no se previó en 
su totalidad, nunca nos imaginamos lo que 
sucedió allí. En La Coloma se fue a evacuar 
a una parte de la población, la que está pre-
vista en  los planes de reducción de riesgo 
y desastres, y hubo quienes no tuvieron un 
comportamiento adecuado, que hicieron re-
sistencia para evacuarse, para cumplir con 
las medidas de la Defensa Civil, incluso, allí 
se personaron compañeros del Consejo de 
Defensa Provincial, del municipal, del Minint, 
pero no estaba en nuestros pronósticos que 
el poblado de La Coloma completo tuviera 
una entrada del mar de cerca de dos kilóme-
tros, son medidas que ahora hay que actuali-
zar en los planes.

 “Fue un momento difícil, triste, ver cómo 
pasaban las horas, cómo aquel fenómeno no 
se detenía, cada vez era más fuerte y uno 
pensando en lo que pudiéramos encontrar 
después, conociendo además el estado del 
fondo habitacional de la provincia”.

Hay quienes han dicho y escrito por 
las redes sociales que ese día las autori-
dades estaban más concentradas en la 
votación por el Código de las Familias 
que en lo que pudiera implicar este hu-
racán.

“Las autoridades de la provincia le presta-
ron la atención que requería a un proceso de 
esa magnitud. Hay quienes piensan que en 
este país se aprobaba un código para sus 
dirigentes, los dirigentes estamos en esa res-
ponsabilidad hoy, y mañana no estamos, y en 
Cuba se ha hecho todo un proceso de años 
para tener un código que favorece a todas 

las familias.
“Las familias que han tenido la posibilidad 

de funcionar normal, bien, sin ninguna dificul-
tad, sin tener que saltar ningún obstáculo, tal 
vez creen que este código no es necesario, 
pero aquí hay familias que por años trataron 
de resolver un problema y no habían podido 
porque no había un respaldo, entonces aten-
dimos todo ese proceso para que se aproba-
ra, para que se llevara a las urnas. 

“Pero inmediatamente que se recibió la 
alerta del Instituto de Meteorología, de la 
Defensa Civil se activaron todos los siste-
mas. Nos visitó el general Pardo Guerra para 
comprobar los aseguramientos y le rendimos 
cuenta al presidente del país en varias ocasio-
nes, se puntualizaron todas las medidas en 
los territorios y se activaron los consejos de 
defensa municipales, de zonas y provincial. 

“No justifico que en algunos lugares no 
hayamos actuado con toda la prontitud, con 
toda la integralidad que lleva el aseguramien-
to para un evento que por su magnitud nos 
sobrepasó.  

“En algunos lugares se tomaron mejor las 
medidas que en otros, muchas personas 
también dicen que no se talaron los árbo-
les,  que no aprovechamos el Meteoro. En 
el  Meteoro se hizo todo lo que se planificó a 
partir del equipamiento, del combustible con 
que se dispuso y de las medidas que se trazó 
cada consejo de defensa de zona, incluso, se 
extendió unos días más de lo previsto”. 

Dijo públicamente que en esos días vio 
a Fidel caminar por Pinar del Río.

“Sí, el Primer Secretario del Partido, desde 
las primeras horas, desde mucho antes, dio 
indicaciones y se tomó la decisión de enviar 
a compañeros de la dirección del país a que 
nos acompañaran, y creo que eso fue muy 
bueno. Recuerdo que la noche antes del hu-
racán ellos llamaban a otras provincias solici-
tando medios y fuerzas. Lo que yo vi, cuando 
salimos el día 27 por la mañana ya ellos lo 
habían visto, y eso nos ayudó muchísimo.

“Tal vez no todo se hizo con la agilidad que 
requería, pero hubo una respuesta, y tiene 
que ver con lo que ellos facilitaron, y después 
con la entrada del general Espinosa. Lo dije 
en la Asamblea Nacional y lo reafirmo, por 
los lugares donde él pasó se ha reforzado el 
compromiso y la confianza del pueblo en la 
Revolución.

“Decía que he visto a Fidel en Pinar del Río 
por la manera en que el Primer Secretario 
acompañó y acompaña, por su preocupa-
ción, su ocupación. No solo dando orienta-
ciones, sino coordinando él mismo y así era 
Fidel, al tanto de cada ser humano, donde 
más hiciera falta”.

Hay personas que comparan a Pinar 
del Río con otras provincias… 

“A veces no somos capaces de valorar lo 
que tenemos, que hay mucha riqueza y po-
tencialidades en Pinar del Río en lo humano 
y en lo económico, en los recursos con que 
contamos. 

“Hay personas que se comparan con otras 

provincias con argumentos, con experiencias 
vividas, hay personas que se comparan sin 
conocer otras provincias, sin ir a ellas. En Pi-
nar también se hacen cosas bonitas, hay un 
consejo técnico asesor que cuida con celo la 
ciudad, constantemente hacen propuestas, 
al igual que otros organismos.

“Se pueden hacer muchas cosas. En el 
mismo desarrollo local fuimos abanderados 
por las potencialidades que tenemos, por 
los fundamentos teóricos para impulsarlo, el 
aporte de la universidad, y hoy estamos dete-
nidos, hay un estancamiento desde la gestión 
de los gobiernos municipales en lo que tienen 
que hacer para aprovechar y desarrollar los 
territorios.

“Hay organización, pero ese despegue 
para desarrollar la economía de Pinar del 
Río, para desarrollar lo social en Pinar del 
Río todavía nos falta y creo que si nos com-
paráramos con otras provincias estamos en 
desventaja y es un asunto a atender, que pue-
de ser tgransformado con más creatividad, 
inteligencia y constancia.

“Cada provincia tiene su particularidad, su 
sello. He estado en todas, otras no tienen lo 
que tenemos nosotros. 

"La cultura, el deporte, sus integrantes nos 
distinguen; el tabaco y el turismo son elemen-
tos que nos identifican en el país. 

“Creo que en vez de compararnos, lo que 
tenemos es que sacar esa reserva, todo lo 
bueno, todo lo positivo que tiene Pinar del 
Río, desarrollarlo, disfrutarlo y me parece que 
así viviremos en una mejor provincia.

“Sentimos satisfacción por la participación, 
por el acompañamiento del pueblo. Aunque 
siempre hay algunas personas mirando des-
de los balcones, señalando, criticando. Eso 
no nos molesta, lo que les pido es que par-
ticipen, esto es una construcción colectiva y 
hay mucha buena gente aportando, soñando, 
haciendo por esta princesa".

¿Qué está pasando con la lealtad, la 
decencia, la honradez?

“El mismo deterioro de la economía, la 
crisis por la que atravesamos han influido en 
que haya un resquebrajamiento de los valo-
res, del comportamiento de las personas y 
hay una responsabilidad en lo que le corres-
ponde hacer a ese binomio que es la familia y 
la escuela. Tenemos debilidades ahí. 

“Muchas veces la familia considera que es 
la escuela y viceversa. Este es un asunto que 
tenemos que trabajar con detenimiento, y es 
un principio que ha tenido Cuba siempre,  pero 
no lo podemos trabajar de la misma manera 
porque hay una influencia ideológica fuerte en 
contra de nuestro país. Hay un problema de 
educación, de comportamiento que tenemos 
que resolver entre la escuela y la familia, la so-
ciedad toda .

“La escuela tiene que educar más, la es-
cuela no solo puede enseñar Matemática y 
Español, la escuela tiene que enseñar nor-
mas de comportamiento, educación formal 
y en eso existen muchas debilidades y no 
estoy responsabilizando totalmente a Educa-

ción, creo que en primer lugar tenemos una 
responsabilidad social, la tiene el Partido, la 
tienen las organizaciones de masa, la tienen 
los organismos, la tenemos todos”. 

Líderes que la han marcado: ¿Martí, el 
Che o Fidel?

“Todos, pero especialmente Fidel, y tiene 
que ver también porque lo vimos, lo escucha-
mos, porque estuvimos cerca de él en algu-
nos momentos”.

Si tuviera que rendirle cuentas al pue-
blo por este año. 

“Primero, muchas gracias por la resis-
tencia, la participación, la comprensión y el 
acompañamiento. Hemos transitado por mo-
mentos muy difíciles, limitaciones de recursos 
de todos los sectores, en muchos de ellos 
hacen proezas para funcionar, para prestar 
un servicio, para salvar vidas, para llegar con 
lo mínimo indispensable a la población. Otros 
en la búsqueda constante de alternativas para 
llevar la vida cotidiana, y esa actitud merece 
todo el reconocimiento. 

"Le diría cuánto no hemos logrado, pero 
los convocaría a trabajar de conjunto, a 
aportar al desarrollo de la provincia. Tampo-
co podemos permitir que el pesimismo se 
apodere de nosotros. Siempre hay reservas 
y la vida, los años lo han demostrado. Le 
diría que hay que estar muy optimista, que 
tenemos que combatir siempre y que no nos 
podemos rendir.

"Si un renglón corresponde a los pinareños 
desarrollar con más fuerza es la agricultura, 
no hemos logrado aprovechar todas las tie-
rras ociosas que son más de 13 000 hectá-
reas para ponerlas en función de alcanzar la 
necesaria soberanía alimentaria, es una gran 
deuda que tenemos, pues la tierra es nuestra 
principal riqueza.

"Aunque se continúan entregando tierras se 
incrementan las áreas de desarrollo, los polos 
productivos aún son insuficientes y hacia ahí 
debemos concentrar los esfuerzos.

"Igualmente al programa de la vivienda, 
este año no se cumple lo previsto y a ello 
se unen los devastadores daños del huracán, 
por lo que seguir perfeccionando la organiza-
ción, el control y la producción de materiales 
de construcción en los territorios será prio-
ridad en el 2023 para de conjunto con los 
recursos que continuaremos recibiendo del 
país dar solución a la mayor cantidad de vi-
viendas posibles.

“Quiero reconocer también el papel de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del 
Ministerio del Interior, los medios de difu-
sión masiva, los artistas, las instituciones 
religiosas, los trabajadores del sector no 
estatal y a todos los revolucionarios por su 
participación, y en especial a la militancia 
del Partido, con un cálido saludo a los que 
combaten desde el barrio en los núcleos 
zonales”.

En ocasiones demuestra que le gusta 
el color rojo.

“No, a mí me gusta el rosado fresa, porque 
es un color alegre y yo soy alegre”. 
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En ediciones pasadas anunciábamos, en esta misma 
sección de  Guerrillero, a la jornada que bajo el rótulo 
de La Vitrina transcurriría del 13 al 23 del presente mes, 
como parte de las actividades concebidas por el aniversa-
rio 35 de la Uneac en Pinar del Río. Desde el surgimiento 
de esta idea se consideró como un encuentro de las Artes 
Escénicas con sus públicos. Hoy podemos aseverar que 
devino toda una gran fiesta del teatro pinareño.

Solo me referiré a dos de sus muestras: las que como 
público pude disfrutar. La primera, la reposición de FK, 
Fantasía sobre Frida Kahlo, una puesta en escena del 
Teatro de la Utopía que se convierte en verdadero suceso 
artístico cada vez que aparece en cartelera. Ni siquiera un 
imprevisto inconveniente de carácter técnico, ocurrido en 
la función dominical, pudo empañar la maestría y el rigor 
evidenciado en la propuesta escénica. 

La sala Virgilio Piñera fue testigo de esa conmoción, que 
yo me atrevo a llamar “catarsis”, que únicamente es posi-
ble cuando un experimentado y virtuoso director -apoyado 
por un eficiente equipo- y una GRAN ACTRIZ, así con ma-
yúsculas, se integran como binomio perfecto para hacer-
nos vibrar como público. Sus nombres propios: Reinaldo 
León y Yuliet Montes, matrimonio en la vida y en el arte, 
quienes hace ya mucho tiempo prestigian al territorio.

De LA VITRINA, dos de sus muestras
Por el máster en Ciencias Luis Pérez González Seguir a Yuliet en el escenario es un banquete, tanto visual 

como intelectual, porque toda ella se transfigura en el per-
sonaje, de manera auténtica; o mejor, convincente. En esa 
ocasión se trata de Frida Kahlo, una recia personalidad, la 
carismática, polémica y mítica pintora mexicana, que tras-
ciende a escala mundial como símbolo de la pasión femeni-
na y como abanderada de sus luchas emancipadoras. Pare-
ciera que Yuliet está hecha a la justa medida de Frida, o que 
esta última ha preferido verse encarnada en Yuliet. Y no es 
un retórico juego de palabras: es percepción más que real, 
avalada por un desempeño actoral sencillamente magistral.

Gran dama del monólogo debiera acuñarse como el epí-
teto idóneo para esta indiscutible “Maestra de las tablas”. 
¡Cuánto vigor e intensidad histriónica! En su actuación se “di-
gieren” muy bien los parlamentos más densos y contradic-
torios, los debates ideológicos y políticos más polarizados. 
Claro que el texto inteligentemente construido por “El Chino” 
le asegura un despliegue dramatúrgico exitoso. En fin, una 
sola palabra como aval: excelencia.

La segunda muestra a la que mi apretada agenda per-
sonal me permitió acceder fue la Lectura dramatizada 
Zapaticos para Rosa, por el grupo Titirivida en la sala La 
Edad de Oro. Lo acontecido allí resultó para mí toda una lec-
ción demostrativa de las inmensas potencialidades que este 
recurso o procedimiento expresivo puede aglutinar. Cierto 
que lo presentado como un ejercicio abierto alcanzó -por su 

virtuosa ejecución- la dimensión de ameno canal para el 
legítimo goce estético.

Se me antoja, entonces, llamarle preespectáculo, casi 
listo para ser degustado por un público, que pudiera ser 
inicialmente escogido de modo intencional pensando en 
afinidades e intereses bien orientados, tales como edu-
cadores y profesionales de la palabra, pero que luego 
puede irse amplificando experimentalmente.

Texto y música se imbrican armónicamente bajo la sa-
bia conducción de Nelson Álvarez, pues aquí la palabra 
en su plena consistencia reclama también la canción, no 
como relleno sino como coprotagonista.

Siempre, desde luego, la base idiotemática toma como 
referente a la obra martiana con su fino y sensible senti-
do de la eticidad, pero esta vez se incorporan con mucha 
perspicacia elementos nuevos, con respecto a la versión 
anterior, los que toman en cuenta las características del 
contexto actual y de una niñez un tanto diferente. Esas 
son las coordenadas en que se ubica cada problemática 
o conflicto específico como es el caso del tan llevado y 
traído maltrato infantil.

Esperemos, pues, el estreno que nos dirá, con el ne-
cesario acabado de la pieza, el sorprendente reservorio 
que desde lo axiológico puede y debe conseguir un tra-
bajo artístico tan serio y responsable.

Ojalá el dios Cronos no hubiera conspirado contra mí 
en estos días y las evidencias fueran más… Pero al me-
nos podrán concordar conmigo en que esta VITRINA tuvo 
bueno para exhibir.

Por Dainarys Campos Montesino
Fotos: cortesía de la entrevistada

Contar la vida desde el rap

Cuando era adolescente, Dailin Thaimi 
Abadia Herrera sentía que tenía aptitu-
des para las artes plásticas, pero no fue 
hasta un poco después que descubrió su 
verdadera vocación y se convirtió, en el 
mundo del hip hop, en Daily Sinnombre.

Al principio reconoce que lo hacía por 
rebeldía. Expresaba su postura ante lo 
que le molestaba, especialmente los es-
tereotipos que impone la sociedad hacia 
quienes hacen rap o rock and roll.

Actualmente, con 33 años y graduada 
de Administración y Economía de la Sa-
lud, es la única mujer rapera de Pinar del 
Río, y con una formación completamente 
autodidacta, desde la filial provincial de 
la Asociación Hermanos Saíz defiende el 
arte joven cubano.

EN EL NOMBRE DE MUCHOS
“Antes pensaba que debía hablar de lo 

que me afectaba, sin importar lo demás. 
Uno va madurando, aprendiendo. Digo 
que mi obra carece de un nombre porque 
en mis canciones puedo contar un pasaje 
de la vida de cualquier persona y de cual-
quier tema”.

Sus primeras influencias llegaron en 
el preuniversitario, cuando escuchaba a 
Vico C, Nach y la moña norteamericana. 
Llegó incluso a formar un dúo con una 
amiga y luego vinieron varios proyectos 
que llevaba a la par de sus estudios y su 
trabajo en el policlínico Raúl Sánchez.

Poco a poco encontró su camino y de-
cidió hacer carrera en solitario, y aunque 
no se considera feminista, su obra está 
marcada, de manera particular, por de-
fender los derechos de las féminas.

“No me considero feminista. No total-
mente. Fui formada, como muchos, bajo 
una educación machista, patriarcal, por 
eso no llego a los extremos. 

“Todo pasa por el entendimiento. Siem-
pre habrá limitantes para uno y otro sexo 
y eso lo dejo claro en mis canciones.

“Sí, defiendo en mis temas el respeto 
a la mujer, a que se oiga su voz. En un 
principio me enfocaba en eso solamen-
te, pero he aprendido que hay más, que 
puedo hablar de todo: del ladrón, de la 
prostituta, del que tiene dinero, del que 
no, del asesino, del cristiano…”.

LIBRAR TUS PROPIAS BATALLAS
El hecho de ser mujer negra, homo-

sexual y rapera ha sido para Daily un 
campo de batalla difícil de librar en sus 
inicios. Por aquel entonces el escenario 
servía como válvula de escape para libe-
rar todos sus miedos.

“Cuando era niña no quería ser negra. 
Decía que mi mamá era blanca. Ahora se 
usa la palabra bullying, y en la escuela 
sufrí eso. Ahora amo mi color”.

Tampoco fue fácil ganar un espacio en 
el gremio del rap, pues por el hecho de 
ser mayoritariamente masculino en oca-
siones se estigmatiza y discrimina a la 
mujer. 

“Con el tiempo ellos han aprendido a 
respetar, a digerir, pero como mujer hay 
que luchar por construirte tu lugar y tam-
bién ese respeto, entonces decidí ganár-
melo”. 

¿Cuánto te ha limitado ser lesbiana 
en ese contexto?

“El límite me lo puse yo por miedo al 
qué dirán, a cómo reaccionaría mi familia, 
mis antiguos compañeros de trabajo. 

“Mi mayor temor siempre fueron mis 
padres. Me demoré como 11 años para 
decírselo y cuando lo hice me sorpren-
dieron, sobre todo mi papá. En estos 

momentos somos una familia feliz. Tengo 
una relación de casi un año y convivimos 
muy bien todos.

“A partir de que ellos lo supieron y lo 
asimilaron, no me importó más nada. Al 
ponerme límites sentía que era hipócrita 
en mis textos cuando exhortaba a las per-
sonas a mostrarse como son realmente. 
Ya no me escondo, eso fue igualmente 
una manera de liberarme de esa carga, 
porque es bien pesada”.

BEBER DE LA MEJOR SAVIA
Daily no solo cultiva el rap y el spoken 

word, también ha hecho teatro callejero y 
con él un espectáculo singular.

“Hice teatro de calle un tiempo con el 
grupo Tecma. Fui parte del proyecto No-
ria y aprendí mucho del performance, del 
teatro hip hop, de acercamiento al públi-
co, y a trabajar con el diafragma. Hacía 
rap en zancos, era un espectáculo que 
gustaba mucho, pero tuve un accidente 
que me dañó la rodilla y no pude hacerlo 
más”.

Al hablar de hip hop es inevitable pre-
guntar por sus referentes en el género 
y menciona exponentes cubanas del 
spoken word con quienes ha participa-
do en festivales y eventos como Luz de 
Cuba o raperas extranjeras como la es-
pañola Mala Rodríguez, pero destaca el 
nombre de Lourdes Suárez (La Cimarro-
na), fallecida en 2020.

“Fue quien más me ayudó a conocer ex-
ponentes femeninos del rap, a participar 
en eventos y a aprender y crecer en este 
mundo. Me enseñó a hacer performance, 
la verdad me nutrí mucho de su experien-

cia”.
Esta rapera además ha encontrado 

inspiración en los escritos de Georgina 
Herrera. “Ella es como una luz, tiene la 
capacidad de con sus textos envolver, de 
que entiendas lo que dice y lo lleves a 
la práctica. Es como la psicóloga de la 
literatura”.

De igual forma habla de Linda Gilsa, su 
mejor amiga y una de las personas que 
más la ha ayudado:

“A pesar de ser muy joven es una escri-
tora con gran calidad y madurez. Me ha 
regalado textos para que los interprete, 
pero es mi mayor crítica cuando tengo 
dudas en algo, entonces me ayuda a per-
feccionarlo”.

Daily Sinnombre piensa en el futuro y 
trabaja para presentar un proyecto de 
beca que le permita grabar un disco. “Es 
un video sobre violencia femenina. Espe-
ramos que funcione y que llegue. Lo otro 
es alcanzar la profesionalización, pero 
es un poco difícil cuando se audiciona el 
rap+.

“La AHS nos apoya en todo, pero en 
la ciudad los espacios son pocos. Inclu-
so, hasta la trova pasa trabajo para tener 
oportunidades”. 

Sin embargo, Daily Sinnombre es de 
las que permanece y no se cansa de 
luchar, de las que apuesta por defen-
der el género más allá de la mera de-
nuncia feminista, homofóbica o racial, 
más bien lo hace desde la reflexión, el 
entendimiento y los valores humanos. 
Se convierte, desde el rap, en la voz 
de todos.

Daily Sinnombre es actualmente la única mujer rapera de Pinar del Río

En los años que estuvo en el grupo Tec-
ma realizó singulares performances, in-
cluso rapeaba montada en zancos
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José Rafael Figarola González fue 
un excelente jugador de varias posi-
ciones: jardinero, receptor y lanzador 
derecho. Nació en 1882 en Pinar del 
Río y alcanzó 5,8 de estatura. Uno de 
los jugadores más versátiles, más re-
conocido por el segundo nombre. 

Participó en 11 temporadas de la 
Liga Profesional Cubana. En 1906, 
con el FE (.182); 1907 (.000); 1908, 
alternando entre FE y MATANZAS 
(.200); 1908-1909, con el FE (.125); 
1910, con el ALMENDARES (.125); 
1910-1911, con el FE (.059); 1912 
(.069); 1913 (.200); 1913-1914 
(.301); 1915-1916, con el SAN FRAN-
CISCO (.080) y 1918-1919, con el 
CUBAN STARS (.385). Total: en 124 
desafíos y 352 veces al bate logró 69 
hits para promedio de .196, con 50 
anotadas, cuatro dobles y tres triples. 
Se destacó más como bateador. 

De lanzador tuvo balance de 3-2 
(.600) con siete juegos lanzados en 
tres campañas, siempre con el FE: 
1906 (3-0), 1907 (0-1) y 1908 (0-1). 
Su primer año fue el mejor, al concluir 
con 3-0 en cuatro apariciones. 

En 1904 y 1918 participó en las pre 
Ligas Negras norteamericanas, cuando 
los blancos podían jugar entre todos y 
lo hizo con los equipos: ALL CUBANS 
(1904), STARS OF CUBA (1910), CU-
BAN STARS WEST (1911-1916) y 
BROOKLYN ROYAL GIANTS (1918). Se-
gún el escritor James A. Riley: 

“Está considerado uno de los dos 
mejores receptores que jugaron en 
las Ligas Negras antes de 1925. Muy 
defensivo, fue un buen bateador que 
ocupó turnos de responsabilidad en la 
alineación…”. 

También se desempeñó en la primera 
base. El 17 de julio de 1909 recibió un 
pelotazo por José de la Caridad Mén-
dez, reconocido como El Diamante 
Negro y se divulgó la falsa noticia de 
la muerte de Figarola, rechazada y acla-
rada por el periodista José Massager, 
quien le atribuyó algunos enemigos. 

El propio Méndez le agradeció públi-
camente haber perfeccionado su labor, 
al recibirle Figarola los “supersónicos” 
lanzamientos, cuando jugaron juntos 
en los Estados Unidos con los CUBAN 
STARS. En una entrevista concedida 
por Méndez al periodista Víctor Muñoz, 
que aparece en Un astro del montículo, 
de Alfredo Santana, p. 22, ante la pre-
gunta de si había actuado contra blan-
cos norteamericanos, expresó: 

“Una vez, en Cortland. Por cierto, 
que, si no me embulla mi catcher Figa-
rola, no acepto, porque yo me decía, 
¿y si voy y consigo que esta gente (el 
club contrario era el SYRACUSE STAR) 
no la ven (la pelota)? ¿No se les ocurri-
rá lincharme…?”. 

En la mayoría de los textos apare-
ce como Rafael Figarola. En 1950 fue 
exaltado al Salón de la Fama del Béis-
bol Cubano. 

(Con documentación de Enciclopedia 
Biográfica del Béisbol Cubano (III), Juan 
A. Martínez de Osaba y Goenaga, Jorge 
Figueredo, Guías del Béisbol Profesional 
cubano, James A. Riley, Alfredo Santana, 
Seamheads.com. Negro Leagues Data 
Base, Roberto González Echevarría, 
Severo Nieto, Baseball-Reference.com, 
Raúl Diez Muro, James D. Cockroft, Jess 
Losada, René Molina y otras fuentes).

Pedro Luis Lazo, reconocido entre los 
mejores lanzadores cubanos de todos 
los tiempos, se incluye entre los próxi-
mos exaltados al Salón de la Fama Pal-
mar de Junco, instalación única de su 
tipo en Cuba, enclavada en el icónico 
parque Monumento Nacional, de la ciu-
dad de Matanzas. 

Según trascendió en conferencia de 
prensa, Lazo, pitcher más ganador en 
la historia de las series nacionales de 
béisbol, accederá al sitio de inmortales 
con el total de votos (15) del comité 
elector, mientras también lo harán Pe-
dro Chávez (14), Osmani Urrutia (14) y 
Sol Miguel Cuevas, este último por elec-
ción directa y unánime del Comité de 

Exaltan a Pedro Luis Lazo a 
lo más selecto

Veteranos. 
José M. Yong Leal, presidente del 

comité elector, explicó que de un total 
de ocho propuestas se determinó por 
mayoría de criterios llevar a votación 
a cuatro, de los cuales emergieron 
Lazo, Chávez y Urrutia, en detrimento 
del sobresaliente serpentinero Rolando 
Macías. 

Alfredo Santana, historiador y escritor 
de béisbol, informó que en la séptima 
exaltación, prevista para febrero próxi-
mo, se homologarán también los 84 ju-
gadores cubanos ya erigidos en otros 
escenarios similares del mundo, con lo 
cual el Salón de la Fama Palmar de Jun-
co llegaría a la cifra de 157 inmortales.

RAFAEL FIGAROLA, 
(PITCHER Y RECEPTOR)

  En el Salón 
de la FamaEn gala artística efectuada en la noche de este miércoles en el teatro José 

Jacinto Milanés con la presencia de las principales autoridades de la provin-
cia, glorias deportivas, familiares de los premiados, trabajadores del Inder y 
otros invitados

Reconocen a mejores atletas 
del año 

Los 10 atletas más destacados del año 2022 fueron premiados por los resultados 
relevantes 

Premio MVP y Mejor Latino de la liga 
japonesa son algunos de los lauros con-
quistados por el lanzador Raidel Martínez 
Pérez 

Por su destacadísima actuación duran-
te el 2022 el púgil sanjuanero Lázaro Ál-
varez Estrada es reconocido como uno 
de los atletas masculinos más destaca-
dos en deporte individual 

Los mejores atletas por deporte individual del año 2022 reciben su reconocimiento 
de manos de las autoridades del Partido en el territorio y de glorias deportivas de 
Vueltabajo
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