
VIERNES 13

“Año 65 de la Revolución”
ENERO / 2023

 No.25/ AÑO LIV / Precio: $1.00
ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCC EN PINAR DEL RÍO

        CULTURALES 6

ESPECIAL 8

DEPORTIVAS 7

         VARIADOS 5

Volveremos esta vez sobre otra rastra 
improvisada con función de tribuna, no 
estará la misma gente de aquella noche 
del 17 de enero del año de la luz para 
la Mayor de las Antillas, pero sí será en 
igual punto de la ciudad pinareña donde, 
con el afán de recordar, de dar vida a 
la historia que nos pertenece, un grupo 
de jóvenes de esta tierra volverán a es-
cuchar al líder que nunca se olvidó de 
Pinar del Río.

Por aquel año ́ 59, cuando recién se es-
trenaba la Revolución cubana, hubo quien 
sugiriera que antes de llegar a La Habana 
Fidel viniera a Pinar del Río, pues “tal era 
el fervor revolucionario de esta provin-
cia, tan grandes sus méritos en la lucha, 
que durante el trayecto entre Oriente y 
La Habana llegaron las insinuaciones de 
numerosos compañeros”, así lo contó el 

La caravana que vuelve en cada enero
Por Heidy Pérez Barrera propio Comandante, por lo que nada de-

tuvo a la Caravana de la Libertad hacia 
estos lares.

No fue aquel, precisamente, el día más 
indicado para salir de recorrido, pues no 
eran las mejores condiciones de salud las 
que tenía; no lo acompañaban las mismas 
fuerzas que le permitieron desafiar los pi-
cos de la Sierra Maestra, esta vez -como 
a cualquier ser humano- malestares físicos 
le aquejaban; sin embargo, el viaje a la más 
occidental provincia era inminente porque 
un pueblo de corazón abierto como el 
nuestro no se le dejaba esperando. 

Aún retumban bajo el cielo de la calza-
da vueltabajera, en la intercepción de las 
calles Rafael Ferro y Martí, las palabras 
del más grande de los barbudos y las 
exclamaciones de todo el pueblo, que 
atento al discurso pronunciado, presagió 
un camino difícil, pero de cosechas inne-
gables. 

Este martes 17 de enero volverá un sá-
bado de euforia, en la que se darán cita 
los que han hecho posible en creencias y 
acciones que podamos contar, como lo 
expusiera el propio Fidel, con una nación 
madura, una nación y un pueblo que ha 
evolucionado extraordinariamente y es 
que hay una verdad irrefutable en su pen-
samiento: “Si hemos llegado hasta aquí, 
¡pues vamos a seguir adelante!”.  

Otra vez, a años de la multitudinaria 
concentración, en la entrada misma de 
la ciudad, volverán los aplausos al reme-
morar aquel insigne 17 de enero. Las 
manos se alzarán para agradecer lo que 
se ha logrado, para defender nuestras 
conquistas y trazar estrategias a favor 
del bienestar colectivo, pero, sobre todo, 
para revivir las palabras que emitiera el 
gran líder de la Revolución cubana bajo 
este mismo cielo, “yo sigo creyendo en el 
pueblo, ¡en este pueblo!”.

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

La “Leticia” que pocos 
conocen

Mijaín no 
se retira

Pinar del Río. Arte 
contemporáneo en el 

siglo XXI

Fortuna de nacer 
protegidos

Con el propósito de dialogar sobre 
las posibilidades reales de Pinar del Río 
para transformar la situación económica, 
social, política e ideológica en 2023, el 
primer secretario del Partido Comunista 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente 
de la República de Cuba, encabezó una 
visita de trabajo este jueves a la provin-
cia.

En el encuentro, al que asistieron las 
principales autoridades del territorio, cua-
dros y directivos de diferentes sectores, 
organismos y entidades, así como traba-
jadores por cuenta propia y productores, 
se hizo un análisis de las proyecciones y 
estrategias diseñadas en Vueltabajo para 
elevar la calidad de vida de la población.

Yamilé Ramos Cordero, primera secre-
taria del Partido en Pinar, presentó las 
potencialidades de cada uno de los sec-
tores y líneas estratégicas de desarrollo, 
a la vez que señaló de forma crítica aque-
llas limitaciones que aún lastran el avance 
en el territorio.

En tal sentido, se refirió a la producción 
de alimentos; a la siembra de tabaco; a la 
actividad ganadera, avícola, pesquera; al 
programa de construcción de viviendas; 
a las comunicaciones y a los programas 
sociales, entre ellos Salud, Educación y 
la atención a las comunidades en situa-
ción de vulnerabilidad.

Miguel Díaz-Canel señaló que en Pinar 
del Río no solo se puede sembrar taba-
co. “Hay que sembrar alimentos también 
y aprovechar todas las oportunidades 
que tiene el territorio.  De Artemisa a 
Pinar hay varias presas y apenas se ve 
algo sembrado al lado de ellas, esa agua 
hay que utilizarla, esa tierra es fértil, y 
los mismos embalses se pueden aprove-
char”.

Para ello insistió en emplear la ciencia 
y la técnica, revisar los proyectos de con-
junto con la Universidad, un centro clave 

DÍAZ-CANEL AYER EN PINAR DEL RÍO

Llama a 
resolver los
problemas 
desde la 

innovación

en el estudio del Desarrollo Local en el 
país.

Dijo, además, que urge dinamizar la 
agricultura, rotar los cultivos, aprovechar 
las tierras ociosas, desarrollar la agro-
ecología y crear condiciones de vida ade-
cuadas en las comunidades rurales.

Al respecto, Maricela González Pérez, 
profesora de la universidad Hermanos 
Saíz Montes de Oca, precisó que hay 
que “cambiar la mentalidad, de paquete 
tecnológico importado hay que empezar 
a hablar de paquete agroecológico cons-
truido”, lo cual señaló conlleva mucha ca-
pacitación e incorporarlo a los sistemas 
de trabajo a todos los niveles.

“El objetivo principal de esta reunión es 
desbloquearnos mentalmente, y dar una 
respuesta al pueblo desde la innovación”, 
recalcó el Presidente.

“La historia se repite, se repite un ci-
clón, pero se repite también el heroísmo 
y la respuesta de este pueblo. Es cierto 
que quedan problemas de la vivienda, 
pero el que llegue a Pinar y no sepa que 
por esta ciudad pasó un huracán, no lo 
nota”, advirtió.

“Victoria genera victoria. Cada vez que 
ante la adversidad superamos un proble-
ma tenemos una victoria”.

Manuel Marrero Cruz, primer ministro, 
resaltó el papel que debe jugar el muni-
cipio como estructura, a partir de todas 
las facultades que le han sido asignadas. 
Dijo que en 2023 se va mantener el es-
cenario complejo, por lo que urge aunar 
esfuerzos y aprovechar la inteligencia co-

lectiva.
Precisó que en las proyecciones de 

trabajo de la dirección del país está 
avanzar en el perfeccionamiento del Go-
bierno, ganar en organización y planifi-
cación del trabajo, evitar las reuniones 
innecesarias, sistematizar las visitas a 
los territorios y a las estructuras de la 
Administración, revisar aquellas unida-
des presupuestadas que puedan pasar a 
tratamiento especial o a empresas, che-
quear el trabajo de los pilares de Gobier-
no, así como las medidas que han sido 
aprobadas para el sector empresarial y 
la Agricultura.

“Estamos apostando por el que produ-
ce, no por el que revende”, asintió Marre-
ro Cruz, a la vez que señaló que hay que 
estimular a los nuevos actores.

Roberto Morales Ojeda, miembro del 
Buró Político y secretario de organiza-
ción del Comité Central, reafirmó que es 
esencial el papel del Partido en medio de 
la batalla económica.

Resaltó la necesidad de fortalecer la 
preparación de los cuadros, establecer 
indicadores y criterios de medida, plani-
ficar el trabajo y declarar cuáles son las 
prioridades.

“Si algo tenemos que hacer desde el 
Partido es despojarnos de conformismos 
y preservar la unidad”, asintió. Comentó, 
además, la importancia de ser disciplina-
dos y mantener encuentros sistemáticos 
con el pueblo.

Dorelys Canivell Canal
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LÉEME
Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes -  13 de enero de 2023

La marcha de la campaña taba-
calera, la recuperación de la infraes-
tructura en esta rama, y otras de la 
agricultura, las inversiones y aportes 
de este sector al programa de la vi-
vienda fueron algunos de los aspec-
tos que chequeó en reciente visita, 
a Pinar del Río, Jorge Luis Tapia Fon-
seca, viceprimer ministro de Cuba.

En la unidad Miguel Cabañas, 
Ian dejó como saldo la muerte 
de 4 542 aves, de las 32 955 
que existían, las sobrevivientes se 
trasladaron a otros centros, pues 
perdieron 10 naves y solo una que-
dó en pie.

Desde el tres de diciembre em-
pezó la reconstrucción de la ins-
talación, informó Carlos Luis Díaz 
Herrera, especialista en Economía 
de la granja, señaló que la inver-
sión supera los cinco millones de 
pesos y la ejecución corre a cargo 
de la Mipyme de la Isla de la Juven-
tud Las piedras de Tarano, debe 
concluir el venidero 27 de enero.

Tapia Fonseca instó a crear re-
servas de alimento para que una 
vez que reciban las aves esto no 
interfiera con el ritmo productivo, 
ya que su encargo es la cría para 
el remplazo de reproductoras.

La magnitud de los daños provo-
cados por Ian en la infraestructu-
ra de la avicultura puso la mirada 
en la búsqueda de alternativas 
constructivas más resistentes, a 
ello responde el experimento de 
transformar antiguas escuelas en 
el campo y adaptarlas para el de-
sarrollo de esta rama.

En lo que fuera antiguamente el 
preuniversitario Lázaro Acosta se 
avanza en este proyecto, de ser 

Agricultores pinareños en recuperación

fructíferos los resultados se gene-
ralizará a todo el país; lo que tam-
bién tributa a la necesaria adecua-
ción de los sistemas productivos al 
cambio climático.

Briones Montoto es un Consejo 
Popular en el que hay varios asenta-
mientos rurales intrincados, en dos 
ubicaciones diferentes se edifican 
viviendas tipología IV para damnifi-
cados que sus anteriores moradas 
fueron derrumbes totales, la ejecu-
ción de las mismas está a cargo del 
Grupo Empresarial Ganadero y va-
rias entidades participan y también 
se logra la reubicación de residen-
tes aislados o en zonas vulnerables 
a inundaciones.

La urbanización de esas comu-
nidades que se levantan, el cum-

plimiento del cronograma, vincula-
ción de los futuros propietarios con 
las brigadas, así como tratamiento 
a residuales, abasto de agua y ser-
vicio eléctrico fueron temas sobre 
los que indagó Tapia Fonseca. 

La reconstrucción del consultorio 
de Caobilla ya se ejecuta, a partir 
de un antiguo inmueble, que incluirá 
la casa para el médico y la enfer-
mera de la familia; respaldar esta 
inversión de Salud Pública, desde 
el sistema empresarial, fue una de 
las sugerencias del Viceprimer Mi-
nistro, quien puntualizó que la ma-
yoría de los pobladores que se be-
neficiarán de ella son trabajadores 
agropecuarios, por lo que tienen 
responsabilidad social en la obra.

Durante el periplo se visitó al 

productor de cultivos varios René 
Rodríguez Suazo, socio de la coo-
perativa de créditos y servicios 
(CCS) José Manuel Hernández, be-
neficiado con la colocación de un 
motor en el pozo ubicado en sus 
tierras, lo que facilita el riego, para 
él y varios campesinos de la mis-
ma estructura productiva.

Al recorrer la comunidad El sitio, 
intercambió con los moradores so-
bre sus mayores preocupaciones, 
constató lo hecho allí en cuanto a 
la recuperación de la escuela pri-
maria, la bodega y la farmacia, así 
como los avances en la construc-
ción de viviendas, de las cuales 
hay más de 20 iniciadas, de las 62 
previstas en una primera etapa, 
las cuales se realizan por el Grupo 
Empresarial de Logística del Minis-
terio de la Agricultura (Gelma).

Elogió el rol de los trabajadores de 
ese sector en el aporte de fuerza de 
trabajo para avanzar en la recupera-
ción del fondo habitacional, tan seve-
ramente golpeado por Ian, y que lo 
hacen a la par de la restauración de 
sus capacidades productivas.

Al respecto, Ydael Pérez Brito, ti-
tular del Ministerio de la Agricultura 
(Minag), señaló que en esos asen-
tamientos rurales la mayoría de 
los pobladores están vinculados al 
sector y elevar su calidad de vida 
es una forma de acompañamiento.

La comitiva también chequeó 
el avance de las inversiones en 
el molino de arroz ubicado en el 
kilómetro 13 de la carretera a La 
Coloma, allí Tapia Fonseca indagó 
sobre la preparación de tierras y 
siembras de los productores que 
tributarán a esa industria, mientras 
que en el área donde se edifica el 
módulo pecuario Enrique Troncoso 
de la Empresa Avícola de Pinar del 
Río (Pican) puntualizó la existencia 

de áreas para cultivos con destino 
al alimento animal.

El cierre de esta intensa jornada 
fue un encuentro con directivos del 
sector tabacalero para chequear 
la marcha de la actual campaña. 
José Liván Font, vicepresidente 
del Grupo Empresarial Tabacuba, 
informó que hay atrasos en las 
siembras y en la construcción de 
casas de cura natural, confían en 
recuperar ambos indicadores y los 
directores de las cuatro entidades 
que conforman el macizo ofrecie-
ron detalles sobre las estrategias 
en particular de cada una de ellas 
para revertir tal situación.

Los mayores problemas están 
dados por la insuficiente disponi-
bilidad de madera, situación que 
en los últimos días tuvo un cambio 
favorable, por lo que esperan que 
enero sea un mes definitorio en los 
resultados de esta contienda.

Hubo coincidencia en resaltar la 
disposición de los vegueros a cum-
plir sus compromisos productivos, 
tanto en áreas a plantar como en 
rendimientos, de más de 1,4 tone-
lada por hectárea.

Yoel Hernández Acosta, dele-
gado provincial de la Agricultura, 
insistió en el chequeo diario para 
que no se sigan acumulando pen-
dientes. Es criterio de los espe-
cialistas que el clima es favorable 
para la siembra de tabaco y hacer 
una buena campaña.

La disponibilidad de fuerza de tra-
bajo fue uno de los temas por los 
que se interesó Tapia Fonseca, dado 
que se acorta el tiempo para poder 
asegurar las casas de cura para el 
momento óptimo de la cosecha. 

             Yolanda Molina Pérez
               Foto: Pedro Paredes 
                             Hernández

Con el campesino René Rodríguez Suazo dialogó Tapia Fonseca 
sobre el óptimo aprovechamiento del motor instalado para el riego 
y su impacto sobre los volúmenes a cosechar

El Pleno del Comité Muni-
cipal del PCC en San Luis, 
a propuesta de la comisión 
de Cuadros del Comité 
Central del Partido, aprobó 
la liberación de su respon-

Movimientos de cuadros
sabilidad de primer secre-
tario al compañero Ronal 
Hidalgo  Rivera y en su lu-
gar eligió a Yudel Santiago 
Valdés.

Yudel, de 45 años de 
edad, es licenciado en 
Cultura Física, acumula 
experiencia en dirección, 
con tránsito por diferen-
tes responsabilidades. Se 
desempeñó como secre-
tario general del Sindicato 
Tabacalero en San Luis. 
En el Partido ha transitado 
desde la base, siendo ins-
tructor, integrante del Buró 

Municipal para la atención 
a la actividad agroalimenta-
ria en el territorio sanluise-
ño y funcionario del Comité 
Provincial. Como parte de 
su preparación ha cursa-
do estudios en el sistema 
de escuelas del Partido e 
igualmente ha participado 
en entrenamientos en el 
Comité Central.

El pleno reconoció la la-
bor desempeñada por el 
compañero Ronal Hidalgo 
Rivera.

El Pleno del Comité Mu-
nicipal del PCC en Conso-

lación del Sur, a propuesta 
de la comisión de Cuadros 
del Comité Central del Par-
tido, aprobó la liberación 
de su responsabilidad de 
primer secretario al com-
pañero Julio Acosta Rodrí-
guez y en su lugar eligió a 
Ronal Hidalgo Rivera. 

Ronal, de 41 años de 
edad, es licenciado en His-
toria y Marxismo, y acumu-
la experiencia en dirección 
política. En la UJC, entre 
otras tareas, se desempe-
ñó como primer secretario 
en los municipios de Viña-
les, Pinar del Río y el Comi-
té Provincial, y segundo se-

cretario de la organización 
juvenil, a nivel nacional. En 
el Partido ha ocupado dife-
rentes responsabilidades, 
siendo miembro del Buró 
Municipal en San Juan y 
Martínez para la atención 
a la actividad agroalimen-
taria y primer secretario en 
San Luis.

Como parte de su prepa-
ración cursó estudios en la 
Escuela Nacional de Cua-
dros de la UJC.

Al compañero Julio 
Acosta Rodríguez le serán 
asignadas otras respon-
sabilidades en la actividad 
administrativa.

Ambos  plenos estuvie-
ron  presididos por Yamilé 
Ramos Cordero, miembro 
del Comité Central del Par-
tido y primera secretaria 
en la provincia.

DE LA RED. Quiero regalarle algo a mi hijo y no sé 
qué. -Regálale calma. - ¿Cómo calma? - Como suena, así 
tal cual, calma: cuando tu hijo se altere, regálale calma, 
cuando se estrese regálale calma, cuando haya una si-
tuación difícil regálale calma, cuando pase algo grave 
regálale calma. - ¿Pero cómo le ofrezco calma cuando 
yo me altero?

- Por eso es un regalo, es algo que tú te esfuerzas en 
obtener y no siempre tienes, no es lo que sobra, uno a 
quien ama no le regala lo que sobra. Uno a quien ama 
le regala lo más preciado, le regalamos el tiempo y la 

Hay momentos en nuestra vida en los que debemos darnos 
cuenta de que nuestro pasado es el que es y que no podemos 
cambiarlo. Pero si podemos cambiar la forma de interpretar-
lo y, de esa manera, podemos cambiar el futuro     

                                                                (Eleanor Brown)

energía que invertimos en crecer como seres humanos para 
estar en condiciones de regalar calma cuando se avecine la 
tormenta.  Autor Álvaro Pallamares.

DE LA FARÁNDULA. El actor Morgan Freeman tiene li-
cencia de piloto privado y la obtuvo a la edad de 65 años… 
Dennis Rodman fue uno de los jugadores de baloncesto es-
tadounidense que más dio de que hablar en la década de los 
‘80 y ‘90. Pero lo que seguro no sabías es que se dice que el 
exjugador de baloncesto tiene 28 hermanos. NBC Sports in-
formó por primera vez la sorprendente noticia en 2011. Años 
después, en 2020, el propio Rodman dijo que era el mayor 
de no 29 sino 47 hermanos… Kanye West es probablemente 
uno de los raperos más reconocidos de la última década. 
Pero antes de ganar miles de millones con su imperio musical 
y de ropa, West se vio obligado a ganarse la vida trabajando 
en GAP. Comprensiblemente, odiaba su tiempo en la tienda y 
admitió que a menudo les robaba a sus empleadores… Algo 
que muy pocos conocen sobre esta increíble cantante es 
que Lana Del Rey nació como Lizzy Grant. Decidió elegir el 
nombre artístico de Lana Del Rey porque solía pasar mucho 
tiempo en Miami en compañía de sus amigos cubanos de 
habla hispana.

CONSEJILLOS. Los residuos de café hacen verdaderos 
milagros, sin embargo, cada vez que bebemos una taza 
de café tiramos la bolsita o los residuos. Te propongo que 
la próxima vez no lo hagas y los reutilices, pues son muy 
útiles para varias tareas domésticas: mezcla algunas bol-
sitas o restos de café con agua o aceite de oliva, luego 
aplica con cuidado la mezcla alrededor de los ojos. La ca-
feína mejora la circulación sanguínea, haciéndote lucir más 
despierto. Deja la mascarilla durante unos quince minutos 
y luego enjuaga. Esto hará que parezca que has tenido una 
buena noche de descanso… Si se te quemó algo acciden-
talmente en una sartén no hay problema, puedes eliminar 
los alimentos quemados con ollas y sartenes con algunos 
restos de café. Colócalo en el fondo de la sartén y frótalo 
con un estropajo.

PARA REÍR. Profe, usted no me castigaría por algo 
que no he hecho, ¿verdad? Claro que no, Jaimito. Estu-
pendo, porque no he hecho los deberes. El dentista le 
dice a Jaimito: ¿Quiere usted que le duerma las 
muelas? Bueno, con tal de que se despierten para 
la cena.

Yudel Santiago Valdés  Ronal Hidalgo Rivera
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BUZÓN ABIERTO

Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes -  13 de enero de 2023

Por: Yolanda Molina Pérez 

Por: Ana María Sabat González

Sin dudas la creación por Fidel Castro 
de las escuelas vocacionales, allá por el 
año 1974, fue un gran acierto. Sencilla-
mente estos centros escolares se con-
virtieron en formadores de los científicos 
y profesionales de este país, y hasta la 
fecha mantienen su objeto social.

En este mes, el día 27,  el instituto 
preuniversitario vocacional de ciencias 
exactas Federico Engels, de Pinar del 
Río,  cumple sus 45 años, y creo que 
existen motivos para que estudiantes y 
profesores, los de hoy y los de ayer,  se 
sientan orgullosos.

Los primeros, por la formación que re-
cibieron, que no solo se centró en el per-
fil cognoscitivo (que fue de calidad), sino 
en la preparación desde el punto de vista 
formal y humano que recibieron para en-
frentar la vida con humildad, decencia y 
capacitación.

Profesores y directivos que en estos 45 
años pasaron por este centro, también 
tienen motivos para celebrar. Allí apren-
dieron no solo a dar clases de calidad, 
sino a compartir sus conocimientos con 
los demás compañeros de la cátedra.

Porque a decir de muchos entrevista-
dos durante años en este ejercicio del 
periodismo, lo más importante en el “Fe-

Una de las palabras más reiteradas por 
estos días en conversaciones, chistes y 
esclarecimiento de dudas es “patrocina-
dor”, tras ella hay historias personales, 
regocijo, dolor, curiosidad, desconoci-
miento y muchas cosas más.

Lo cierto es que las nuevas disposi-
ciones del gobierno de Estados Unidos 
ponen freno a la migración ilegal desde 
Cuba, 250 000 es una cifra que coloca 
esta ola como la mayor de nuestra histo-
ria; para aquellos que veían en ese trán-
sito por Centroamérica hacia el norte la 
solución para sus problemas, la noticia 
trajo consigo un cambio de planes e in-
cluso, la renuncia.

Que abandonar el país no implique un 
riesgo para la vida es un anhelo de mu-
chos, quieran o no hacerlo, porque pro-

Hay motivos para estar de fiesta

derico Engels” siempre fue,  y es,  que 
los alumnos reciban los contenidos de 
la mejor manera, para lo cual hace falta 
preparación y unión de los colectivos de 
asignatura.

Además, una colega, que fue profesora 
del centro, nos confesó que allí aprendió 
de disciplina laboral, lo que habla muy 
bien de la escuela.

Por estos días igualmente hemos con-
versado con muchos de los alumnos ac-
tuales, de los de ayer, y todos sin excep-
ción hablaron con cariño excepcional de 
sus compañeros, de las amistades que 
allí sembraron y cosecharon, de la exce-
lente calidad de los claustros de profe-

sores, y que conste que hablamos con 
estudiantes de diversas generaciones.

Precisamente con ese objetivo se crea-
ron las vocacionales, planteles en los que 
al principio los alumnos pasaban seis 
años, luego solo el preuniversitario; pero 
lo cierto es que al inicio en sus infraes-
tructuras estaban incluidos todos los de-
talles para forjar a un hombre moderno, 
instruido y capaz.

Desde áreas deportivas, anfiteatros, 
piscinas, aulas o laboratorios, talleres  
hasta los albergues y demás locales, 
cada uno de estos centros era en sí 
una pequeña ciudad con una gran ma-
trícula y potencial.

Han pasado casi 45 años desde su fun-
dación, sin embargo  la “Engels” todavía 
es un ejemplo a seguir en materia edu-
cativa, y las estrategias que utiliza para 
la formación de sus alumnos le permi-
ten ser un referente en cuanto a trabajo 
científico, premios en concursos, labor 
investigativa y resultados en  los exáme-
nes de ingreso a la Educación Superior.

Todo ello le posibilita tener un lugar pri-
vilegiado entre los centros de su tipo en 
el país, lo que está avalado por los resul-
tados en los principales indicadores que 
se miden en la emulación.

Lo cierto es que los graduados de  
esta institución, durante casi medio si-
glo, son hoy científicos, médicos, profe-
sores, periodistas, escritores, ingenie-
ros, geólogos, psicólogos, dirigentes 
políticos y administrativos… y represen-
tan un gran porcentaje  de los profesio-
nales que están en primera fila en las 
diferentes esferas de la sociedad, tanto 
en la provincia, el país como en otros 
lugares del mundo.

Por ello, es un privilegio pasar por las 
aulas de esta escuela, porque los alum-
nos que verdaderamente aprovechan las 
posibilidades que les brinda el centro, 
de seguro serán buenos en sus carre-
ras universitarias y mucho mejores en su 
vida laboral.

Y solo para ejemplificar, hace a penas 
unas horas un graduado del IPVCE nos 
decía que su paso por este centro no 
solo lo enseñó a estudiar, sino a inves-
tigar, lo cual le ha sido primordial en la 
universidad, sobre todo para la carrera 
pedagógica que él eligió.

En resumen, creemos que existen mo-
tivos de sobra para que cada pinareño 
celebre la existencia de esta vocacional  
y cada aniversario del “Federico Enge-
ls”, por lo que confiamos en que el co-
razón solidario de los habitantes de este 
terruño decida acompañar, aun en la dis-
tancia, a los alumnos y profesores que 
por estos días tienen varias actividades 
para homenajear la fecha.

Seamos patrocinadores

picia seguridad a los que eligen residir 
fuera de fronteras, y no se trata de un be-
neficio exclusivo para cubanos, es válido 
para todos los habitantes de este planeta 
que deseen hacerlo, así está reconocido 
en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos.

A diferencia de lo que aseguran algu-
nos “entendidos” en nuestra realidad in-
sular, hay millones que estamos aquí, no 
porque haya sido imposible irnos, sino 
porque decidimos quedarnos y emigrar 
nunca ha estado incluido dentro de las 
proyecciones personales.

Los que visibilizamos esta isla como el 
escenario de futuro de la vida debemos 
estar conscientes del impacto de las 
nuevas disposiciones sobre la dinámica 
social interna.

Habrá más ciudadanos susceptibles 
a la ira, porque su sueño, al menos mo-
mentáneamente, se ha puesto en pausa; 
incluso hay quienes se deshicieron de bie-
nes y vías de sustento para materializarlo 
y ahora tendrán que vivir con menos.

Y quizá usted piense que ese no es su 
problema, pero es suyo, mío y de todos, 
porque cada uno desde el rol que des-
empeña contribuye a la satisfacción de 
necesidades de otros, y si estamos ur-
gidos de ser eficientes para sacudirnos 
la crisis económica, ahora lo es también 
para preservar la tranquilidad.

Esa que se debilita cuando vemos la 
indolencia ganándole a la sensibilidad, 
la impunidad venciendo al castigo, la la-
boriosidad cayendo ante la vagancia, la 
insensatez al raciocinio; en fin, cuando el 
mal triunfa sobre el bien.

Muchos de esos éxitos se sustentan en 
la burocracia, el no hacer lo que corres-
ponde en el momento adecuado y sí, hay 
una mayor responsabilidad para quienes 
asumen cargos de dirección, pero a ese 
entramado se tributa desde cualquier rin-
cón de la sociedad.

Porque la maestra ausentista o que da 
malas clases irrita al padre que le preo-
cupa que su hijo no solo pase de grado, 
sino que aprenda; el galeno al no mirar 
de frente en la consulta y limitarse a decir 
no hay medicamento, reactivo o equipo, 
sin siquiera intentar hacer comprender la 
naturaleza de la dolencia que le aqueja 
al paciente, ese, le crispa los nervios a 

cualquiera.
Lo hace el que intenta robar en la 

pesa al vender un producto o encarece 
algo vital, la recepcionista que prolonga 
innecesariamente una espera, quien no 
contesta un teléfono destinado a reci-
bir llamadas de la población… una lista 
larga, en la que hay espacio para otras 
inclusiones.

Esa dejadez que nos permea con saña, 
por dejarle sitio, daña a toda la población, 
lacera más allá del enfado momentáneo, 
desgarra la confianza. Y que conste, hie-
re independientemente del poder adquisi-
tivo, sexo, instrucción escolar e incluso la 
visión de futuro dentro o fuera de nuestra 
geografía.

Por compleja que sea de sobrellevar la 
escasez, resulta más fácil su manejo y 
aceptación que esas barreras que como 
ofrenda a un dios de la desidia le colocan 
algunos humanos.

Y sí, podemos ser patrocinadores, de 
las buenas maneras, de la responsabili-
dad profesional y social, de las sonrisas, 
el afecto, la empatía, el acompañamien-
to, la solidaridad y mucho más; nada de 
ello se importa ni requiere de otra energía 
que la voluntad individual, sumémonos 
como tutores de la armonía en la socie-
dad.

A fin de cuentas, hay un montón de 
cosas, y de las mejores que podemos 
poseer en la vida que no se compran, 
comen o usan, solo son para el goce del 
alma. 

“Tengo una hermana, Yadira Pérez Valdés, con mi 
misma dirección, de 37 años de edad con retraso 
mental, la cual tiene una niña de 10 años. La primera 
toma la teoxidazida y la niña la metilfenidato. Ella es 
pensionada por la Seguridad Social, pero hace seis 

meses que no cobra la chequera y la trabajadora social 
que las atiende ya ha discutido esta situación y no se ha 
resuelto nada”, refiere Tania Lázara Ramos Valdés, veci-
na del kilómetro 12 y medio, carretera Alonso de Rojas, 
cooperativa Águedo Morales, Cayo Largo, Consolación 
del Sur.

“Mi hermana se da golpes, no sabe leer ni escribir ni 
cuando nació su niña; no está apta ni física ni mental-
mente para trabajar. Vive con un señor de más de 60 
años de edad y su mamá que es la mía falleció hace 
seis años.

“No entiendo entonces cómo le van a dejar de pagar 
su chequera que tanta falta le hace a ella y para criar a 
su hija, pues no tiene ayuda de nadie. Yo aunque quisiera 
hacer algo no puedo ya que no trabajo, mi hija es quien 

la apoya cuando puede y no es siempre, la situación 
en estos momentos está bastante difícil para todos 
en general.

“Pienso que no es justo que no se le pague su che-
quera. En muchas ocasiones la doctora del consul-
torio me ha dado el certificado médico que acredita 
el padecimiento de mi hermana y lo he llevado  a las 
instancias encargadas y la respuesta que recibimos 
es un peloteo para aquí y para allá. A mí me dicen una 
cosa y a la trabajadora social le dicen otra.

“Y me pregunto, ¿dónde está ese dinero que le de-
ben hace seis meses? Espero una respuesta justa 
y que se tomen las medidas correspondientes ante 
este maltrato a que ha sido sometida mi hermana”, 
finaliza Tania L. Ramos.
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A más de seis millones de pesos as-
cendieron las inversiones en los recursos 
hidráulicos durante el año 2022 en Minas 
de Matahambre, uno de los municipios del 
país con los ciclos más largos de abasto de 
agua.

De acuerdo con Diana Rosa Rilova León, 
especialista en Recursos Hídricos en la UEB 
Acueducto y Alcantarillado Minas, los traba-
jos iniciaron con la sustitución de dos kiló-
metros de conductora desde Peña Blanca a 
la planta de tratamiento de la cabecera mu-
nicipal, pues era la parte más deteriorada.

“Son tuberías de 100 años que están en 
muy mal estado. Por ejemplo, con la situa-
ción energética cada vez que se bombea y 
se va la corriente, se para el sistema, enton-
ces cuando viene la electricidad el golpe de 
aire revienta la tubería.

“Esos ‘reventones’ como le decimos, es 
lo que más nos afecta. En estos momentos 
tenemos bombeo y rebombeo en el mismo 
Peña Blanca, que está a 15 kilómetros de 
la cabecera, entonces se pierde mucho en 
ruta. De 60 litros que deben llegar a la plan-
ta se reciben 22, 25”, explicó Rilova León.

Sobre los trabajos que se ejecutan en 
ese territorio, el ingeniero Miguel Cabrera, 
director de Inversiones de la Delegación de 
Recursos Hidráulicos de Pinar del Río, resal-
tó que para 2023 se prevé la ejecución de 

Trabajan en Minas por reducir ciclos 
de abasto de agua

otros cinco millones de pesos.
Añadió que la inversión de la conductora 

de agua cruda de Peña Blanca al rebombeo 
de La Yuquilla incluye, además de la sustitu-
ción de los dos kilómetros de conductora, la 
construcción del rebombeo de La Yuquilla y 
la rehabilitación de la obra de captación en 
el río de Peña Blanca.

Especificó que en esta obra solo resta lle-
gar con la energía, pues se quiere concluir 
este mes con la parte de la construcción 
civil.

Trabajan allí brigadas del Micons y de la 
Empresa de Mantenimiento y Rehabilitación 
de Obras Hidráulicas de Occidente.

Precisó Rilova León que otro de los pro-
yectos es el de cambiar la conductora de 
Pozo Tres a Pinillo. 

“Esta era una conductora con un número 
de personas en ruta que no nos dejaba lle-
gar el agua al final de la red de distribución 
y con él también damos cumplimiento a uno 
de los planteamientos del Plan de la Econo-
mía”.

Agregó Miguel Cabrera que a ello se le 
suma la mejora del abasto en cinco zonas del 
casco urbano que hoy no cuentan con redes 
o están en muy mal estado, acciones estas 
que iniciaron en el mes de diciembre y se es-
tima concluyan para mayo o junio próximos.

Estas obras, puntualizó, se basan en la 
rehabilitación y construcción de unos seis 
kilómetros aproximadamente de redes, que 
benefician las calles M, N, Segunda, Tercera 
y Cuarta.

Sobre este aspecto, Rilova León refiere 
que los ciclos de agua han alcanzado más 
de 50 días, lo que podría reducirse a siete 
con los nuevos trabajos.

“Está probado que se puede. Con un siste-
ma de operaciones bien montado se puede 
llevar a la media del país. 

“La situación ante esos ciclos tan largos 
se paliaba con pipas, pero con mucha incon-
formidad en la población porque tampoco 
hemos tenido un parque de carros para sa-
tisfacer la demanda”, dijo la especialista.

El director de Inversiones precisó que 
para estas labores de mejora en la distribu-
ción del agua en el casco urbano se cuentan 
con más del 80 por ciento de los recursos, 
dígase tuberías, accesorios y piezas y se 
deben completar sin dificultades en un breve 
periodo de tiempo.

De manera general, en 2023 el monto 
destinado a inversiones para toda la acti-
vidad de Recursos Hidráulicos asciende 
a unos 55 millones de pesos y una parte 
importante de ellos serán ejecutados en los 
municipios de Minas de Matahambre, Viña-
les y Pinar del Río, este último con unos 26 
millones aproximadamente.

Dorelys Canivell Canal y Dainarys 
Campos Montesino

Con una red de 400 metros de tubería 
de 75 milímetros y 64 viviendas conec-
tadas se trabaja por reducir los ciclos 
de agua en Minas de Matahambre. Foto 
tomada del perfil de Facebook de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado

Con el propósito de cerrar el 
periodo de siembra el 20 de 
febrero y completar la recupera-
ción de más de 5 000 casas de 
cura, los tabacaleros pinareños 
se enfocan, con apoyo de las 
empresas agroforestales del 
territorio, en cumplir con las 
6 391 hectáreas pactadas para 
la campaña 2022-2023 en Pinar 
del Río.

De acuerdo con Osvaldo San-
tana Vera, coordinador del gru-
po Tabacuba en la provincia, 
hasta el pasado 10 de enero 
se habían regado un total de 
115 655 canteros y se cumplía 
el plan de siembra planificado al 
89 por ciento.

En relación con los insumos, 
precisó que el fertilizante, tanto 
de semillero como de planta-
ción, está en la provincia y que 
se prioriza el combustible nece-
sario para impulsar la campaña 
y las labores de recuperación, 
en especial de las casas de ta-
baco.

RECUPERAR LA 
INFRAESTRUCTURA
El consejo popular Las Ovas 

fue uno de los territorios que 
más vio dañada su infraestructu-
ra tabacalera después del hura-
cán Ian. Se perjudicaron tres de 
las cuatro escogidas de la zona 
donde se beneficia el producto, 
así como 70 toneladas de este. 

“Hoy nos resta por reparar 
tan solo una instalación de este 
tipo, los almacenes funcionan 
con normalidad y todos los vo-
lúmenes de hoja permanecen en 
lugares seguros para proteger-
los y aplicarles un adecuado pro-

Levantar la infraestructura garantiza la campaña
Por Dainarys Campos Montesino e Idael Valdés Martínez, estudiante 
de Periodismo

ceso de fumigación y curación”, 
aseguró Humberto González 
Ramírez, director de la Unidad 
Empresarial de Base (UEB) de 
Tabaco Las Ovas.

Añadió que 148 de las 149 ca-
sas de cura existentes sufrieron 
estragos y que ya han recupera-
do 15, mientras cuentan con el 
cinc y la puntilla para restaurar 
otras 25.

González Ramírez refirió que la 
escasa disponibilidad de madera 
retrasa el proceso de construc-
ción de dichas estructuras. No 
obstante, valoró de forma signi-
ficativa el apoyo de la Empresa 
de Transporte Agropecuario 
para revertir esa situación y, de 
esta manera, contribuir al cum-
plimiento de las 100.32 hectá-
reas de la hoja en el territorio.

Al referirse al tema del finan-
ciamiento para la reconstrucción 

de los aposentos, explicó que a 
los productores se les aproba-
ron dos modalidades de crédi-
tos: uno de inversión para cubrir 
los gastos constructivos y otro 
de producción destinado a los 
insumos y a los empleados. 

Aclaró algunos costos, pues 
un solo aposento de una casa 
de cura ronda los 143 000 CUP, 
mientras que la fuerza de traba-
jo en su edificación oscila entre 
15 000 y 25 000, en mutuo 
acuerdo con el carpintero.

“Hasta el mes de febrero nos 
habíamos planificado recuperar 
5 076 casas de cura en la pro-
vincia a partir de un corrimiento 
en el cronograma de ejecución. 
En enero tenemos que cerrar 
con 3 367”, precisó Santana 
Vera. 

Hasta el pasado 10 de enero 
se encontraban al 40 por ciento 

de cumplimiento de ese plan, y 
para poder cerrar el primer mes 
del año de manera favorable de-
ben mantener un ritmo diario de 
111 terminadas. 

“Hay más de 900 brigadas de 
diferentes partes del país que 
son las que van a dar respues-
ta a ese nivel de construcción. 
Esto no quiere decir que vamos 
a parar a partir del mes de mar-
zo. Debemos reconstruir más 
de 10 000, sobre todo porque 
Pinar del Río tiene que recuperar 
las más de 16 000 hectáreas 
que sembraba en campañas an-
teriores”, dijo el coordinador de 
Tabacuba en Pinar del Río.

APOYO DESDE EL BOSQUE
El aporte de las empresas 

agroforestales pinareñas resul-
ta decisivo en la recuperación 
de la infraestructura tabacalera. 
Gracias a la extracción de miles 
de piezas diarias ya se han ter-
minado 1 141 casas de cura y 
cerca de 2 000 se encuentran 
en diferentes procesos.

Sobre este aspecto señala 
Santana Vera que se propusie-
ron un plan diario de alrededor 
de 10 000 piezas de madera, 
de ellas cerca de 8 000 por par-
te de las empresas forestales y 
unas 2 000 que asegurarán las 
entidades del macizo tabacale-
ro.

“A partir del cuatro de enero 
montaron alrededor de unos 91 
viajes cada día que van a dar res-
puesta a la secuencia constructi-
va que necesita la provincia”.

Leduhan Menéndez Cardentey, 
director de la Empresa Agrofo-
restal Pinar del Río, aseguró que 
a pesar de las limitaciones con 
que trabajan los forestales man-

tienen el compromiso de sumi-
nistrar la madera necesaria para 
la recuperación de las casas de 
cura de tabaco de la campaña 
2022-2023.

Destacó el aporte de la ma-
quinaria para lograr altos rendi-
mientos y significó la labor de 
sus trabajadores, pues existen 
brigadas sin más instrumentos 
que hachas y machetes. 

“Posterior al paso de Ian por 
el territorio, nos trazamos una 
meta de 37 456 piezas y hoy 
contamos con 44 252 para un 
118 por ciento de cumplimiento. 
También, para el mes de ene-
ro, el objetivo fue de 11 600 y 
hasta el día 10, disponíamos de 
6 163”, significó.

Como empresa se planificaron 
unas 580 piezas diarias y pro-
median hoy unas 800 entre hor-
cones, llaves, soleras, ligazón…

Para el acopio de la madera, la 
Empresa cuenta con cinco fren-
tes principales ubicados en los 
diferentes municipios pinareños; 
tres en San Juan y Martínez, uno 
en el kilómetro 14 de la carre-
tera Luis Lazo y el otro en Las 
Taironas, comentó Menéndez 
Cardentey.

El funcionario se refirió tam-
bién a una mayor disponibilidad 
de neumáticos para transpor-
tar las cargas, gracias al grupo 
Tabacuba, y resaltó el apoyo 
brindado por Transporte Agro-
pecuario, así como de algunas 
cooperativas que llegan hasta 
las  áreas de tala.

“Estos tres meses podemos 
mantener ese ritmo para cumplir 
el compromiso de asegurar la 
campaña y garantizar el respal-
do de la madera que hace falta”, 
subrayó.

El apoyo de Transporte Agropecuario es fundamental para el tras-
lado de las piezas de madera que necesitan los tabacaleros para 
reconstruir sus aposentos. Foto tomada del perfil de la Empresa de 
Acopio y Beneficio de Tabaco Pinar del Río
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Para el doctor Yoslén Rivas Palacios, 
asesor del Programa Materno Infantil en 
Mantua, y la licenciada en Enfermería Dia-
na Hernández Hernández, el PAMI, que es 
como se le conoce mundialmente, repre-
senta uno de los logros más relevantes 
de la medicina preventiva en Cuba. 

“Se trata -argumenta el doctor Rivas- de 
una iniciativa dirigida a prever el bienes-
tar de niños, gestantes y puérperas; a 
ellas las acompañamos desde el emba-
razo, continuamos con los recién nacidos 
y les damos seguimiento durante un buen 
espacio de sus vidas”. 

Con total respaldo gubernamental, el 
PAMI ha sido responsable de la reducción 
drástica de la mortalidad infantil durante 
los últimos 40 años, con cifras que su-
peran estándares de países altamente 
desarrollados.

La supervivencia a los cinco años en el 
archipiélago es superior al 99 por ciento, 
el peso bajo al nacer no supera el cinco 
por ciento y los partos institucionales pre-
valecen en el 99.9 de los casos. A tales 
números se suma un hecho trascendental 
que distingue a la ciencia médica cubana: 

MANTUA

Fortuna de nacer 
protegidos

la eliminación de la transmisión vertical 
del VIH y la sífilis congénita de la mamá 
al bebé. 

Estamos en Mantua a 100 kilómetros 
de los centros asistenciales de la provin-
cia, y jamás exentos de los problemas 
económicos, y el bloqueo, presente en 
los más mínimos detalles de la vida lo-
cal que guarden relación con recursos 
materiales, financieros, tecnológicos y 
medicamentos. En tales condiciones, el 
territorio culminó el 2022 sin mortalidad 
materna y cero muertes durante el naci-
miento. 

Por eso les pregunto, ¿cómo lo logra-
ron?

“No es una cama de rosas, refiere la 
enfermera Diana. En el 2022 trabajamos 
en condiciones muy difíciles. Tuvimos 31 
nacimientos menos que en el año ante-
rior, y 10 recién nacidos con bajo peso, 
pero la supervivencia general para este 
último indicador es del ciento por ciento”. 

El doctor Yoslén la escucha. Para ilus-
trar con hechos, consulta su laptop y re-
vela datos que hablan de una labor titáni-

Texto y fotos: Lázaro Boza 

ca, no exenta de tropiezos.  
“Ciento ochenta y siete ultrasonidos del 

primer trimestre de embarazo, -lee- con 
16 captaciones intermedias tardías; 201 
de programa y 197 del tercer trimestre 
permitieron detectar una sola malfor-
mación congénita. Como ves, una labor 
intensa, con tecnología sobrexplotada, 
pero el resultado es positivo”. 

Los datos del informe anual hablan del 
examen conocido por Alfafetoproteína.  
De 164 muestras planificadas, se es-
tudiaron 160. Al indagar por las cuatro 
restantes, la licenciada Diana responde 
sin ambigüedades: “También suele haber 
captaciones intermedias y tardías, y su-
cede porque las gestantes no acuden a 
tiempo al servicio médico del consultorio, 
que debe atender un número cada vez 
mayor de población. Por eso debe primar 
el interés de las gestantes y sus familia-
res, y la labor del médico de familia es 
crucial en este sentido”. 

- Pero son pocas las ausentes, le digo.
- No puede ocurrir ni en el uno por cien-

to de las veces, enfatiza tajante. 

Su determinación me hace pensar que 
corren tiempos “ideales” para plantar ol-
vidos; algunos involuntarios, otros conve-
nientemente manejados, con la finalidad 
de dibujar, “catástrofes sociales” para 
alimentar la maquinaria del odio contra 
Cuba. 

Los más longevos de la villa conocen 
de un tiempo en el que la muerte infantil, 
de tan común, pasaba inadvertida en la 
Mantua anterior a 1959. 

“Había un dispensario infantil con 24 ca-
mas y servicios muy básicos, una decena 
de enfermeras y cinco médicos en más 
de 900 kilómetros cuadrados, afirma el 
joven galeno. Solo el cinco por ciento de 
la población infantil recibía atención mé-
dica y menos del 12 por ciento  de los 
partos ocurría bajo la presencia de un 
facultativo”. 

Pero volvamos a la Mantua de 2022, 
recién salida de una pandemia, entre apa-
gones, problemas de abastecimiento, es-
casez de medicamentos y un personal de 
Salud que experimenta -como la mayoría 
de la población- las tensiones del momen-

to, tanto en lo profesional como puertas 
adentro de sus hogares.

Tengo entendido, pregunto, que la 
totalidad de las gestantes son ingre-
sadas cuando cumplen 34 semanas. 

“Y con menos tiempo también, todo 
depende de patologías asociadas al 
embarazo que se presentan o corren el 
riesgo de presentarse: bajo peso, alto o 
bajo percentil, hipertensión arterial, entre 
otras”.

Así responde la licenciada Diana, y 
agrega: “A todas las gestantes se les ga-
rantiza una alimentación que intenta por 
todos los medios ser balanceada y rica 
en nutrientes; igual sucede con los niños 
que ingresan en la sala de Pediatría. En 
esta misión participan las entidades del 
territorio junto al sistema de Salud. Ahora 
mismo tenemos 12 gestantes ingresadas 
en el hogar materno de la localidad”. 

Lo que comienza en el consultorio con 
la captación de la embarazada, continúa 
en manos de un equipo multidisciplinario, 
en el que no pueden faltar las enferme-
ras de sala, las dietistas, estomatólogos, 
medicina interna, psicólogos, trabajado-
res sociales, obstetras y pediatras, estos 
últimos, quizás los más abnegados. 

“Mantua, apunta el joven médico, tiene 
la dicha de contar con la doctora Elianny 
Gómez, especialista en Obstetricia muy 
dedicada; el doctor Amantakú Miranda, 
prestigioso obstetra, y el doctor Juan Cé-
sar Pulido Ramos, una institución en Pe-
diatría, no solo en la provincia, también 
en el país”.

Por un momento me abstraigo. Recuer-
do la conversación reciente con el doc-
tor Pulido, vísperas de ser galardonado 
con el Escudo Pinareño; sus palabras 
resumían lo que él mismo se empeñó en 
llamar, “resultado colectivo, imposible de 
alcanzar con el esfuerzo de una sola per-

sona. 
“Para mí, decía el eminente pediatra, 

traer al mundo a un nuevo ser, atenderlo 
y verlo crecer en un pueblo donde todos 
me saludan por la mañana y donde la ma-
yoría de los niños y los jóvenes han pasa-
do por mi consulta, es el mayor premio 
que puedo tener como médico”. 

Hay un indicador desfavorable: mien-
tras repaso los datos del informe, leo: 
“muerte en la edad escolar: tres, respec-
to al 2021”.  Una nube de tristeza recorre 
la mirada del doctor Rivas. 

 “En efecto, tres niños en edad escolar 
fallecieron en 2022 por causas asociadas 
a sepsis por leptospirosis y otras enfer-
medades. Lo importante es replantearse 
la estrategia de salud, sobre todo en las 
comunidades alejadas del centro urbano, 
insistir en la educación ambiental, en la 
higiene y en la identificación de enferme-
dades transmisibles por vectores”.  

Hay desafíos como en toda labor por la 
vida. En lo adelante queda trabajar para 
prevenir los embarazos en la adolescen-
cia que, en esta parte de Pinar del Río no 
son nada despreciables; aumentar la tasa 
de lactancia materna exclusiva; reducir la 
anemia por déficit de hierro en niños y 
gestantes; prevenir los accidentes y dis-
minuir el aborto voluntario. 

Me despido del doctor Yoslén y de la 
enfermera Diana. Son jóvenes formados 
por este país; profesionales capaces que 
no evaden la responsabilidad ante el in-
fortunio y aprenden de las heridas que 
suele abrir esta labor de profunda sensi-
bilidad y entrega. 

En la sala de Obstetricia, las futuras 
mamás reposan, sin imaginar que, más 
allá de esos muros, hombres y mujeres 
de blanco, literalmente, luchan por cada 
palmo del futuro que crece en el vientre 
de cada gestante en Mantua.  
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En estos últimos años la pandemia ha 
reclamado vidas, ha interrumpido las eco-
nomías y ha cambiado la forma de vivir, 
percibir y pensar. También nos ha demos-
trado lo fuertes y creativos que podemos 
ser, incluso de forma aislada. 

La realidad está influyendo de modo 
igualmente negativo en el ejercicio de la 
crítica literaria, artística y cultural. Da la 
impresión de que la progresiva desorien-
tación de los estudios de arte en gene-
ral contribuye decisivamente a ese des-
crédito y a ese silencio voluntario. En la 
actualidad, son muchas las exposiciones 
que tienen lugar en varios espacios de la 
provincia, por lo que se hace absoluta-
mente imprescindible  informar al público 
de nuevos creadores y artistas, sea en 
una visión positiva o negativa es garantía 
de honestidad de instituciones y críticos. 

Las exhibiciones más recientes de 
las artes visuales engloban un conjunto 
muy heterogéneo de prácticas artísticas 
cuya contemporaneidad declina  casi en 
el momento en que se definen. El arte 
contemporáneo puede compartir cosas 
con el arte moderno o de Vanguardia, y 
entra dentro de la vertiente que se nutre 
de obras que re-interpretan, re-significan 
otras obras, o explotan cualidades socia-
les, culturales, políticas o comunicativas 
del arte, superando el confinamiento sub-
jetivo y los ideales románticos de la crea-
ción artística.

En este sentido, el presente artículo 
tiene como objetivo trascender esta con-
ceptualización simplificada con la que 
tantas veces se trabaja en este ámbito, 
con el propósito de desvelar o revelar, 
desde unos márgenes de interpretación 
propios de nuestro tiempo, la identidad 
de estos nuevos show contemporáneos 
que emergen en pleno siglo XXI como 
nuevos referentes culturales, de modo 
que todo ello nos abra a futuras inter-
pretaciones que contemplen su carácter 
complejo, múltiple y variable y nos lleve 
en último término a "disfrutarlos".

Me divierte, en el sentido positivo de la 
palabra, todo lo que acontece en el arte 
contemporáneo en Vueltabajo, me saca 
de mis prejuicios, entona mi mente como 
una ducha de agua fría, como un viaje 
a un delirante parque de diversiones, al 
tren de la bruja con sus escobazos per-

Pinar del Río. Arte contemporáneo en el siglo XXI
Por el MSc. Heriberto Acanda Ramos

sistentes en la espalda. 
Sí, me fascina asistir al mundo moder-

no del todo vale, también en el sentido 
estrictamente positivo de la palabra. No 
hay nada más rejuvenecedor ni que te 
quite más la oscuridad de la vista que el 
discurso del circo contemporáneo. Pero 
eso sí, asisto distante, activando el gran 
angular de mis ojos y de mi juicio para 
no perder el criterio ni caer en el boberío 
facilón ni en la pedantería estreñida del 
conceptualismo imperante, cuando ya los 
conceptos, en arte, son manidos y huelen 
a antropología casposa.

Cualquier manifestación mediocre ba-
nal o superficial es considerada como 
Arte. Diversos son los espacios donde 
se realizan las colgadurías incoherentes 
e improvisadas ideas curatoriales des-
provistas de fundamentos y de normas 
elementales del "oficio". 

Me aburre en cambio, y de qué manera, 
las charlas tediosas de los artistas y au-
to-curadores que tratan de ensalzar con 
conceptos pomposos (otra vez los insu-
fribles conceptos) aquello que no necesi-
ta explicación alguna, o casi. 

Nunca jamás se explicó tanto el arte, ni 
hubo tantos legitimadores que te asalta-
ran hasta de debajo de las piedras asus-
tándote con su suficiencia para venderte 
enciclopedias infumables que pretenden 
dar sentido, obviamente para los incau-
tos consumidores, a la más ridícula de 
las obras actuales. Pedantería en grado 
máximo al servicio del (ego)negocio su-
premo. 

Me gusta el arte contemporáneo, sí. Lo 
observo, me refresco con él, tomo los 
guijarros de interés que pueda encontrar 
y lanzo el resto inmisericordemente al 
contenedor más banal, el del plástico. Y 
a seguir, que se nos termina el tiempo.

Para los que no saben leer, o sacan 
las cosas de contexto, vaya por delante 
que pienso que cada cual es muy libre de 
crear y exponer lo que desee y permitan 
las instituciones.

Curadores y galerías dejan constancia 
de mi tristeza ante la invasión de crea-
ciones artísticas fáciles y de ese nuevo 
decorativismo cómodo y enmascarado 
de modernidad que está convirtiendo el 
mundo del arte en parques temáticos 

donde la calidad y autenticidad brillan por 
su ausencia.

El tiempo, su transcurrir implacable, 
nos indicará la inmortalidad de la obra 
así como olvidará la que no fue capaz de 
trascender eliminando teorías, crisis, in-
venciones disparatadas y discursos que 
quedarán invariablemente en simple pol-
vo.

Solamente un cambio de paradigma 
radical, que hoy no podemos ni atisbar, 
podría ser un punto de inflexión que mar-
case un arte nuevo. Y por eso creo que 
los artistas no deben insistir en encontrar 
algo completamente inusitado y revolu-
cionario cada día si no encontrarse a sí 
mismo…

Es realmente simple esa pretensión, 
vanidosa y egocéntrica, de creer que tu 
edad contemporánea es la única edad 
contemporánea que ha existido, o la más 
importante de todas ellas. Y no. 

Tal vez lo sea para ti como sujeto pre-
sente que está vivo, pero en términos 
históricos todo momento fue contempo-
ráneo mientras transcurrió, todo artista 
estaba viviendo en la más absoluta mo-

dernidad, en el más completo presente 
imaginable.

Las causas de este proceso son mu-
chas y variadas, y el propósito de estas 
líneas no es tampoco el tratar de aclarar-
las con el fin de mostrar un listado más 
o menos exhaustivo de esas mismas cau-
sas para poder responsabilizarlas de una 
situación que de cualquier modo es la que 
es y que tiene pocos visos de alterarse a 
corto o mediano plazos; tampoco estoy 
diciendo que me parezca bien o mal esa 
situación, ni siquiera que mi opinión im-
porte hasta el punto de alinearme a favor 
o en contra de una de las alternativas. 

De momento, me basta con señalar 
esta situación porque es la que me per-
mite hablar de lo que verdaderamente me 
importa: la realidad en el arte y la crítica a 
la luz de las poéticas del arte contempo-
ráneo pinareño. 

Alerto sobre los peligros de socializar 
obras sin calidad técnica y estética que 
van en detrimento de los valores y senti-
mientos promulgados y defendidos por la 
sociedad cubana.

 Arte, ¿dónde estás?

El establecimiento de un 
diálogo eficiente entre la ra-
zón, la experiencia individual 
y la crítica participativa son 
pinceladas que se presentan 
en el libro Pensar para ha-
cer. Cultura y sociedad en 
Cuba, de la destacada intelec-
tual cubana Graziella Pogolot-
ti, crítica de arte, ensayista y 
actual presidenta de la funda-
ción Alejo Carpentier.

Bajo el sello editorial 
Ocean Sur, el texto es una 
selección, realizada por el 
investigador Yosvany Mon-
tano Garrido, de artículos 
publicados semanalmente 

Pensar para hacer junto a Graziella Pogolotti 
Por: Hanny Valdés Maqueira, estudiante 
de primer año de Periodismo

en los periódicos cubanos 
Juventud Rebelde y Granma, 
entre agosto de 2015 y oc-
tubre de 2017. En esta oca-
sión la autora ha preferido 
organizarlos por temáticas y 
no cronológicamente.

Su portada reproduce la 
pintura El intelectual o Joven 
intelectual de Marcelo Pogolo-
tti. Sencillo pero elegante. En 
sus cuatro capítulos: Cultura 
vs instinto, La imaginación 
sociológica, El desafío de la 
complejidad y Hacia una me-
moria cultural, expone nocio-
nes elaboradas de la cultura y 
las nuevas generaciones en la 

sociedad cubana, el papel de 
la política en la configuración 
de un acervo antihegemónico y 
la visión de lo originario y de la 
identidad e idiosincrasia de los 
pueblos.

De acuerdo con Montano 
Garrido, el libro “ofrece una 
lectura contemporánea y pro-
blémica, expresa el deseo 
de una acción contribuyente, 
establece coordenadas que 
contravienen los lugares co-
munes desde los que leemos 
el discurso social, produce 
rupturas y continuidades en 
el campo ideológico. Reaccio-
na contra un espíritu rutinario 

que amenaza con desecar el 
acumulado de razonamiento 
sociológicos emplazados a 
adquirir, con matices herme-
néuticos una tesitura de ma-
yor alcance en los dominios 
de la política, la educación y 
la sociedad".

Releer a Graziella Pogolotti, 
ahora en un libro impreso, evi-
ta que sus artículos se pierdan 
en el tiempo. Asimismo, impli-
ca continuar un viaje en el que 
raíces, identidad y sentido del 
momento histórico se dan la 
mano para invitarnos a pensar 
para hacer en la Cuba desde 
hoy, desde la cultura, y la so-
ciedad misma.    
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Los estadios se abarrota-
ban de público; los grandes 
jugadores eran ídolos; cada 
lanzamiento, hit, out o jonrón 
hacían del béisbol en Cuba un 
espectáculo. La Serie Nacio-
nal ha cambiado con el paso 
de los años, instalaciones 
cada vez más desiertas, los 
desafíos pasaron al horario 
de la tarde y las disimiles in-
disciplinas por parte de los 
deportistas son el escenario 
actual de la pelota en el país.

Todo esto quedó demostra-
do en el pasado torneo. Las 
decisiones tomadas por la Fe-
deración Cubana de Béisbol 
(FCB), con el fin de perfeccio-
nar la práctica del deporte en 
la Isla, no fueron las mejores. 
Los juegos en la sesión de la 
tarde tampoco fueron la op-
ción más adecuada, lo cual 
trajo consigo una disminución 
en la afluencia del público a 
los estadios, pues coincide 

Mijaín López es, sin lugar a dudas, el mejor deportista 
cubano de todos los tiempos. Sus cinco títulos mundiales 
y cuatro olímpicos no tienen discusión, como tampoco su 
predominio en la máxima categoría de la lucha grecorro-
mana desde 2005 hasta ahora.

Ya con 40 años de edad, y tras conquistar su cuarto ce-
tro estival en Tokio, el gigante de Herradura se encuentra 
alejado de los colchones.

Convertirse en el primer hombre en saborear la gloria 
olímpica cuatro veces le hizo tomar un alto en su carrera, 
pero como confesó en exclusiva para CubaSí, esto puede 
ser solamente un punto y seguido, no un punto final.

“Después de un año de descanso hay que ver cómo el 
cuerpo reacciona a los entrenamientos para ver si pue-
do continuar. Debo estar unos 10 o 15 kilogramos por 
encima de mi peso ideal, pero a lo largo de mi carrera 
siempre he podido rebajar cuando ha hecho falta, eso no 
me preocupa demasiado. Esa diferencia parece mucha, 
pero cuando uno empieza a entrenar, se baja sin muchos 
problemas. Con entrenamiento y dedicación regreso a mi 
peso, eso no me preocupa”.

Mijaín no se retira
Por: Limay Padron Oliveros, tomado de CubaSí

Un jonrón de sabias decisiones
Por: César David Decoro Hernández, estudiante de primer año de 

Periodismo, Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana

con el horario de trabajo de mu-
chos de los aficionados. 

En cuanto al nivel organizativo, 
el certamen anterior constó de 
75 desafíos para cada selec-
ción, comenzando a finales de 
enero de este año. Los mejo-
res accedieron a un playoff de 
cuartos de final, disputado a 
siete juegos. La propuesta de 
estructura para la competición 
que más ha durado fue de 13 
años, de 1998 a 2011, pero 
todo quedó ahí. Después de la 
estrategia del béisbol cubano 
que se aprobó en el 2019, aún 
no se concreta un formato defi-
nitivo, no se ha llegado a ningún 
acuerdo y la calidad del torneo 
no ha mejorado en lo absoluto.

Los compromisos de diversos 
atletas en ligas foráneas, si bien 
le suman atributos a la selección 
nacional, les resta calidad a los 
conjuntos del torneo doméstico. 
Cabe destacar, además, que el 
llamado “relevo”, proveniente de 
un torneo Sub-23 (liga de béis-
bol para jugadores menores de 
23 años), no cuenta con el rigor 
de las grandes contiendas y, en 
muchos casos, tampoco posee 
las cualidades necesarias para 
este tipo de eventos.

También se le incluye a dicha 
situación la mala calidad de las 
instalaciones deportivas en el 
país, tanto las de entrenamien-
to y de preparación física como 
los mismos estadios. Algunos 

presentan problemas con los te-
chos y los asientos, y en otras, 
no existe el alumbrado. Esto 
último es una de las causas del 
porqué del cambio de horario. 

En la subserie entre los equi-
pos de Industriales y Matanzas 
correspondiente al pasado tor-
neo, se hizo un intento, por así 
llamarlo, para jugar en la jornada 
de la noche. Durante el primer 
juego se produjeron fallas en el 
funcionamiento de varias luces, 
lo cual trajo consigo numerosas 
interrupciones a lo largo del en-
cuentro.

En cuanto al elemento de-
portivo, están, además, las in-
disciplinas cometidas por los 
deportistas, dentro y fuera del 
terreno. Un claro ejemplo se da 
en la trifulca protagonizada por 
los equipos de Artemisa y Ca-

Acompañado de sus hijos asistió como invitado espe-
cial a la gala del deporte cubano para premiar a los mejo-
res atletas de 2022, en la que por primera vez en más de 
una década no es el principal protagonista. Sin embargo, 
le compensa el hecho de haber vivido “normalmente” los 
últimos meses.

“Este fue un año muy bueno para mí, necesitaba estar 
más tiempo con mi familia, con los niños. Después de 30 
años de carrera deportiva, con mucho sacrificio, me vino 
muy bien esto luego de alcanzar mi cuarto título olímpico. 
También con esto recargo las pilas y con la motivación 
que tengo creo que puedo volver a los colchones”.

Esa es la tarea fundamental, lograr que despierte nue-
vamente esa ansia de triunfo que te convirtió en el lucha-
dor más dominante del mundo…

“Estoy motivado para retomar la carrera deportiva, ya 
lo conversé con el colectivo de entrenadores y quiero pro-
barme a ver qué pasa, el cuerpo es el que me va a decir 
si puedo soportar las cargas de entrenamiento”.

Por supuesto, todo dependerá de cómo se sienta en el 
regreso, en este año que recién comienza, con compro-

misos importantes como los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de San Salvador y los Panamericanos de 
Santiago de Chile. 

Con cinco oros panamericanos y dos centroamerica-
nos, Mijaín no tiene nada que buscar en las citas regiona-
les, pero eso no significa que el año sea sabático. La pre-
sencia en la preselección de Oscar Pino, que se codea 
con los mejores de la división actualmente, puede ser 
su mayor acicate y su vara para saber si está listo para 
atacar ese sueño de convertirse en el único gladiador con 
cinco oros olímpicos, sin distinción de sexo. Recordemos 
que en la categoría femenina, la japonesa Kaori Icho 
(2004-2016) también eslabonó cuatro títulos estivales.

Esa debe ser su principal motivación, sentarse solo en 
el Olimpo para contemplar a los humanos, pero no será 
nada fácil, porque a París 2024 (del 26 de julio al 11 de 
agosto) nuestro gran campeón llegaría a punto de cum-
plir 42 años de edad, el día 20 de agosto. Como siempre, 
todo está en sus poderosas manos, y su principal rival 
será él mismo una vez más. Si está en forma, el resto 
volverá a luchar para repartirse la plata y el bronce.

magüey en la subserie entre 
ambos conjuntos, correspon-
diente al pasado certamen, lo 
cual empañó el espectáculo y 
siete jugadores resultaron ex-
pulsados.

Es verdad que ya no con-
tamos con las estrellas de 
antaño y las condiciones 
económicas del país no son 
las idóneas para un óptimo 
desarrollo de la competición, 
pero eso no es justificación 
válida para explicar el porqué 
de la tan baja calidad de los 
equipos y de la competencia 
en general.

Más allá de todo esto, las 
soluciones están en manos 
de los directivos, para que 
junto con un cambio de acti-
tud de muchos peloteros pue-
dan pegar un jonrón de sabias 
decisiones, y así revivir la 
pasión por el deporte, la cual 
muchos aficionados, lamenta-
blemente, han perdido. 
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Quizás de una primera mención, sin 
datos adicionales, a muy pocos les sue-
ne el nombre de Leticia Díaz Méndez; 
en cambio, si se dan detalles de su tra-
yectoria política y se añade que recien-
temente resultó electa presidenta de la 
Asamblea Municipal del Poder Popular 
en Consolación del Sur, es más que evi-
dente que todos sabrían reconocerla.

Quizás no muchos la conozcan por su 
nombre, pues sus amistades cercanas 
y conocidos la llaman “Lety” sencilla-
mente. Pero de lo que sí no hay duda 
es que esta mujer deja una huella honda 
y firme por donde quiera que pasa. 

Su cariño, compasión, sensibilidad, 
amor por el pueblo y su trabajo a des-
hora por alcanzar cada meta que se 
propone, la convierten en una luchado-
ra incansable, en una revolucionaria de 
estirpe.

No obstante sus incontables méritos 
y cualidades, la vida de Leticia es casi 
desconocida para quienes incluso la co-
nocen de años. Su modestia a veces la 
priva de hablar de sí misma.

Guerrillero conversa hoy con esta 
mujer  para saber un poco más de su 
historia. Una  cubanísima que, por méri-
tos propios, y gracias al inmenso cariño 
de sus electores y el de todo el pueblo 
consolareño, funge hoy como la prime-
ra mujer en presidir la Asamblea Muni-
cipal del Poder Popular en Consolación 
del Sur. 

Todos te conocen por tu trabajo a des-
horas por el pueblo y junto a él… pero 
tu infancia fue muy satisfactoria. Cuén-
tanos de esa niñez y de tu juventud.

“Fui una niña muy inquieta. Nací en 
Guanajay, hoy provincia de Artemisa, en 
un lugar que le dicen Cayo Coro.

“Desde los tres años de edad estuve 
vinculada a las actividades de natación 
y a los cinco años comencé adelantada 
en el seminternado Pablo Castro Barce-
ló para poder practicar la natación que 
era lo que me gustaba. 

“Ya en quinto grado empiezo a partici-
par en varias actividades a nivel provin-
cial como pionera vanguardia y como 
atleta. A los siete participé en la com-
petencia El Delfín de Oro, que era por 
aquel entonces un evento nacional que 
se realizaba en Tarará todos los años 
en el mes de julio, en el que obtuve mis 
primeras tres medallas de oro.

“Nosotros entrenábamos en el mar y 
para mí esa competencia fue todo un 
hito, pues a partir de ahí inició mi vida 
como atleta oficial, al ser captada para 
la escuela nacional de natación Marcelo 
Salado.

“En la ‘Marcelo Salado’ comencé en el 
equipo infantil B con muy buenos entre-
nadores, muchos de ellos consolareños 
para sorpresa mía al llegar acá.

“En el ‘80 fui seleccionada pionera 
vanguardia por la provincia de Pinar 
del Río para representar a Cuba en las 
olimpiadas de Moscú, en calidad de in-
vitada. Mi debut vino después, a los 12 
años en la ciudad de México, participan-
do ya como miembro activa del equipo 
nacional infantil. 

La “Leticia” que pocos conocen
Texto y foto de Ariel Torres Amador

“Luego de esta gira, en el año ‘81 
paso entonces a formar parte del equi-
po nacional A de natación; fue una eta-
pa muy bonita, de mucho sacrificio, 
pero también de muchas alegrías. 

“Posteriormente empezaron las giras 
que se hacían en aquel entonces por los 
países del CAME (Consejo de Ayuda Mu-
tua Económica) del cual Cuba era miem-
bro, díganse Rumanía, Checoslovaquia, 
Alemania, Unión Soviética y otros.

“Después estuve en los Centroame-
ricanos de República Dominicana en 
el ‘83. Sin embargo, algo que marcó 
mucho mi vida fue el Torneo del Caribe 
realizado aquí en Cuba en el ‘82, en la 
piscina de la Universidad de La Habana. 

“Ese fue mi mejor año como deportis-
ta, donde mayores logros y lauros obtu-
ve. Fue en ese periodo donde implanté 
mis primeros récords nacionales en los 
100 metros estilo mariposa y en los 
200 combinados. Había anteriormente 
conseguido diversos primeros lugares, 
pero el sabor de saberme recordista 
nacional fue un momento único.

“Ya en el ‘84 fue mi última salida como 
deportista a Trinidad y Tobago”.

Pero tus logros no terminan ahí. Tras 
tu salida de la vida de deportista activa 
llegas a la Eide Ormani Arenado.

“Sí. Al concluir esa etapa activa llego 
a la Eide para terminar mi duodécimo 
grado y comenzar mis estudios en el 
Instituto Superior Pedagógico de la 
provincia en la modalidad de Educación 
Física.

“Allí termino mis estudios en el ’91 
con Título de Oro y como mejor gradua-
da del centro, algo que guardo muy ce-
losamente. A partir de ahí inició mi vida 
laboral como profesora de Educación 
Física, y qué puedo decir… 20 años 
de guía de pioneros, que se dicen fácil 
pero no es así”.

Quienes te conocemos sabemos 
de ese amor por los niños. Pero 
¿por qué los prefieres?

“Ser guía base ha sido para mí una de 
mis grandes pasiones, pues beber de 
esa savia, esas vibras y esas picardías 
constantes de los pioneros, no tiene 
comparación. 

“Esa retroalimentación e interacción 
con los niños me enseñó mucho, abrió 
mis horizontes y me hizo mejor persona 
y profesional”.

Poco después llega otra etapa muy 
marcada para ti, tu misión internaciona-
lista como parte del primer contingente 
de profesionales hacia Venezuela. ¿Qué 
significa Venezuela para Leticia?”

“Nunca he escondido mi amor por ese 
país. Siempre digo que Venezuela es mi 
segunda patria. Así lo he expresado en 
todos los escenarios.

“El 30 de octubre de 2001 el coman-
dante Chávez firma un acuerdo para que 
un grupo de deportistas viajara hacia 
esa hermana república en una primera 
delegación de 300 colaboradores. 

“El objetivo era dispersarnos en los 
23 estados y llevar la cultura física ha-
cia los barrios y las zonas más intrin-

cadas de ese país. Allí me desempeñé 
como profesora de natación.

“Lo más lindo fue que el propio presi-
dente Hugo Chávez confió en que noso-
tros, los entrenadores de Fidel, como 
también nos llamó, íbamos a cumplir 
con la promesa de llevar la salud y la 
actividad física, así como el trabajo con 
el adulto mayor a Venezuela. Qué íba-
mos a cambiar los barrios venezolanos. 
Y así lo hicimos; así lo cumplimos”.

De delegada a primera mujer pre-
sidenta en la historia del munici-
pio… ¿Cómo se logra?

“Empiezo como delegada por primera 
vez tras mi nominación en el 2015, preci-
samente trabajando como profesora en la 
escuela secundaria básica Catalina Valdés. 

“Fue un momento de ruptura y de 
cambios, pues ya interactuar con el 
pueblo con ese nuevo título de delega-
da llevaba un poco más de respeto, de 
compromiso y de complicidad, pero lo 
asumí con total seriedad y entusiasmo. 

“A partir de entonces he ido tomando 
experiencias positivas gracias a las vi-
vencias y problemáticas diarias con los 
electores y he crecido. Ser delegada 
me ha hecho más útil a mi Patria. 

“Por supuesto, jamás soñé con ser 
presidenta de la Asamblea Municipal del 
Poder Popular. Comencé como delega-
da y siempre trabajé y continúo traba-
jando por el pueblo y para él, pero ni de 
lejos soñé con esta nueva tarea que me 
ha sido otorgada por mis compañeros.

“Los delegados ejercemos nuestros 
mandatos por el sentido de pertenencia 
y el compromiso que creamos con el 
pueblo y nuestros electores. Creo que 
el propio pueblo y mis compañeros con-

fiaron en mí para esta nueva etapa en la que 
sin duda me entregaré sin reservas para lle-
var a Consolación hacia nuevas metas.

“Tengo la dicha de ser hoy la primera 
mujer presidenta de la Asamblea, y no 
te miento, me llena de satisfacción y or-
gullo. Pero también es un reto gigantes-
co que trataré de enfrentar con mucha 
humildad, sin perder nunca esa interac-
ción con la gente, con sentirnos parte 
de cada problema y dolores ajenos”.

¿Cómo tienes concebido o cómo sueñas 
tu mandato al frente de la Asamblea Muni-
cipal?

“Me interesa continuar las ideas y 
conceptos del mandato anterior, que es 
el de seguir revitalizando barrios vulne-
rables y construyendo hogares para los 
más desfavorecidos. Pero también sue-
ño con ver la glorieta del parque Don 
Antonio Ferrer y Cruz con más vida, con 
ruedas de casino, con actividades de 
corte deportivo y competitivo. Sueño 
con una vida más rica culturalmente.

“Quisiera un bulevar más colorido, con 
engalanar las viviendas de la calle 51, 
con revitalizar y proponer más activida-
des para nuestro museo y Casa de Cul-
tura. 

“Me interesaría darles más vida a to-
das las instituciones culturales. Quiero 
transformar la vida cultural, el comercio 
y la gastronomía; brindar más ofertas y 
mejores servicios, interesar a todos en 
exigir más las atenciones con la cultura 
del detalle.

“Debemos ir pensando desde ya en 
otros barrios en los que podamos ir 
actuando y transformando. Pero para 
ello, debemos pensar también como 
complemento en los gustos, las nece-
sidades, las preferencias e intereses de 
cada zona, pues ninguna circunscrip-
ción o localidad se parece a otra. Y en 
esto tenemos que tener diagnósticos 
certeros de cada una de estas comuni-
dades a las que queremos llegar.

“Sueño con grandes cosas, sueño con 
mucho. Solo espero poder cumplirlas to-
das siéndoles fiel a mis electores y com-
pañeros”.

Si tuvieras que escoger solo un re-
cuerdo en ese baúl lleno de memo-
rias, ¿con cuál te quedarías?

“Cada uno de los momentos de mi vida 
tienen un lugar especial en mi corazón, los 
guardo a todos muy adentro, y no podría 
dividirme ni mucho menos tener preferen-
cia de algunos recuerdos sobre otros.

“Cada uno de esos momentos, de 
esas etapas, de esas vivencias, me han 
hecho la mujer que hoy soy, y por todos 
ellos doy gracias.

“Me veo como una mujer que se for-
mó bajo la luz, faro y guía de nuestro 
eterno Fidel. Sin él no transcurre un día 
de mi vida. Soy el resultado de una ge-
neración que fue forjada con un gran 
compromiso para con la sociedad y el 
propio sistema socialista.

“Soy una mujer que innegablemente 
le debo mi todo a la Revolución, con el 
deber y la obligación de formar a las 
nuevas generaciones como mismo no-
sotros fuimos formados”.


