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Flor del campo
Texto y foto ALEIDIS CUBA GARCÍA

El protagonismo de la mujer en el
proceso de actualización del modelo
económico y el perfeccionamiento de
la sociedad cubana no se detiene.

Para compartir vivencias y resulta-
dos de la presencia femenina en el
sector social y productivo, nos recibe,
en la comunidad guisera de Corralillo,
una mujer de carácter fuerte, pero con
ademanes suaves, agradecida, fruto
de la Revolución.

Anelis González Guevara comenzó
su vida laboral como obrera en la
UBPC de Corralillo, ubicada a unos
cuatro kilómetros de la cabecera mu-
nicipal, y fue administradora de la
bodega 4208.

Por su amor, sensibilidad, humanis-
mo y solidaridad, la seleccionaron de-
legada de la circunscripción 65
Corralillo Centro, siendo diputada a la
Asamblea Nacional por el municipio
de Guisa, en la VIII legislatura. Actual-
mente, se desempeña en su cuarto
mandato y ocupa la presidencia del
Consejo Popular.

González Guevara expresa que para
ella no es difícil llevar la dualidad de
labores (gobierno y agricultura) cuan-
do se constatan resultados satisfacto-
rios.

Esposa, madre de dos hijos profe-
sionales, abuela de dos pequeñas,
promotora social y cultural por exce-
lencia, y campesina, con orgullo refie-
re que la demarcación cuenta con seis

bases productivas, enfrascadas en la
producción de alimentos para susti-
tuir importaciones y también para
exportar producciones, como café, ta-
baco y mármol.

Igualmente señala que están con-
centrados en la producción de granos,
viandas, leche, carne y huevos, mien-
tras en tres cochiqueras crían un cen-
tenar de cerdos cada una, y se
encuentra en fase de terminación una
nave para la cría de pollos.

Resaltó la marcha del cultivo de plá-
tano, yuca y maíz, “estos crecen día a
día en nuestras bases productivas”,
dijo.

“Todas las producciones benefician
a una población de tres mil 26 habi-
tantes, de ellos dos mil 851 electores,
agrupados en ocho circunscripciones
del Consejo, también se envían ali-
mentos para su venta en el mercado
agropecuario y la feria, cada sábado,
en Guisa”, concluyó.

Entre anécdotas, la vemos como una
flor que crece, cada día, en nuestros
campos.

La finca La Unión, con una extensión
de cuatro caballerías, da la bienvenida
a Anelis y a su esposo Danilo, acom-
pañados de dos trabajadores, quienes
hacen producir 14 hectáreas.

Se dedican a los cultivos varios, pro-
ducción de leche y carne, para bene-
plácito de la familia y de los vecinos.

Apreciamos la destreza de Anelis,
fuerte en el campo, cuando extrae de

la tierra fértil un cangre de yuca, o en
un platanal, en la cría de cerdos, en el
patio sembrado de frutales, café y her-
mosas plantas que adornan el entor-
no.

Está presente en cada conquista, sue-
ño y cuidado de la familia, como artífice

de las expectativas de los habitantes
de Corralillo, de sus electores.

En mujeres como ella vemos a otras
que construyeron y continúan defen-
diendo esta patria digna, ellas empi-
nan las mejores ideas y retos
cotidianos.

Susel, pasión por la Geografía
Por ANNIA PACHECO PALOMARES (ACN)
Foto AGENCIA CUBANA DE NOTICIAS

La joven pedagoga Susel Noemí Alejandre Jimé-
nez se muestra incansable en el empeño por digni-
ficar la especialidad de la Geografía desde el
escenario educativo.

Natural y residente de Manzanillo, a sus 42 años
de edad es aspirante al título de Doctora en Ciencias
Pedagógicas en dicha materia, por cuyos misterios
y conceptos se sintió atraída desde muy pequeña.

Su amor por la Madre Tierra, unido a una sed
insaciable de investigación y superación profesio-
nal son determinantes para el logro del alto grado
científico, empeño al que dedica gran parte de sus
esfuerzos, hace cuatro años, como doctorante del
Centro de Estudios Fausto Santiesteban Pons, de la
Universidad de Granma (UdG).

En diálogo con la Agencia Cubana de Noticias, la
profesora de la sede Blas Roca Calderío, de la refe-
rida Casa de altos estudios, explicó que su tesis se
basa en la formación de una cultura geográfica en
los educandos de esa disciplina, en aras de contri-
buir a la formación de hábitos, capacidades y nor-
mas de relación afines con la protección del entor-
no.

Dadas las exigencias de la sociedad del conoci-
miento en la actualidad, -dijo- el trabajo ofrece
consideraciones teóricas sobre la importancia de
formar profesionales aptos para asumir conductas
responsables frente a las diferentes problemáticas
medioambientales.

La también acreedora del Premio Especial del
Ministerio de Educación, defenderá su investiga-
ción entre el venidero mes de diciembre y enero de
2020; llegará para Alejandre Jiménez el día de
cumplir una de sus grandes metas , y “sentir que
estoy tocando el cielo”, afirmó.

Ese paso implicará más compromiso como profe-
sora universitaria en la Cuba de hoy, donde el

escenario fundamental del proceso docente-educa-
tivo: la clase, exige cada día mayores competencias.

La jefa de la Cátedra de Medioambiente y
Desarrollo Sostenible de la UdG agradece el apoyo
incondicional de colegas, profesores y tutores, en-
tre los que se incluye su esposo, el Doctor en
Ciencias Pedagógicas Maikel José Ortiz Boch,
vicerrector.

Graduada como Licenciada en Educación en el
2000, respondió al llamado de la Revolución cum-
pliendo sus primeras experiencias en una escuela
de montaña, de Media Luna.

Visiblemente emocionada, recordó que en el
plantel 18 de Diciembre impartió clases de Geogra-
fía a estudiantes de séptimo, octavo y noveno gra-
do, y esas vivencias afianzaron su pasión por la
especialidad.

“Todo ello aportó mucho a mi formación doc-
toral, unido a experiencias más cercanas, como el
trabajo en el proyecto extensionista Costa Viva,
una iniciativa de impacto social que contribuye a
mitigar los efectos del cambio climático en zonas
de mi municipio”, subrayó.

Con innumerables aportes a la didáctica de la
Geografía en la UdG, publicaciones y participación
en eventos científicos nacionales e internacionales,
Susel es una mujer de ciencia que desde su especia-
lidad defiende el mismo sueño del Máximo Líder de
la Revolución, Fidel Castro, de que un mundo mejor
es posible.


