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Quien la ve no es capaz de imaginar su rutina. De andar

pausado, mirada tranquila, sensibilidad a toda costa, la

vicepresidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular

en Pinar del Río, Leonor Lina Plasencia Hernández, es de

esas mujeres que no saben de tiempo, ni de espacios a la

hora de enfrentar sus obligaciones en el gobierno.

“Creo que ha sido un trabajo que ha constituido en mi

perfil profesional una segunda carrera universitaria,

porque me ha incorporado muchos elementos y me ha

reforzado ese sentido de pertenencia y de defensa de los

valores que como maestra siempre traté de inculcar a los

estudiantes, y me ha ayudado como ser humano a ser

más sensible y profunda a la hora de tomar las

decisiones”, asegura.

¿Qué características cree usted que debe tener una

mujer hoy para ser una buena dirigente?

“La sensibilidad, el humanismo, la solidaridad, son tareas

complicadas, que llevan comprensión, una carga –yo diría-

extraordinaria de sacrificio, y también llevan dureza en

determinados momentos”, responde.

Para Leonor Lina, la casa es también oficina, salvo que en

su apartamento en el edificio 12 plantas de la calle Maceo,

en la ciudad pinareña, la espera su familia con quien

comparte alegrías e insatisfacciones
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“El trabajo del Poder Popular no tiene un límite de tiempo,

incluso cuando estás dentro de la casa estás atendiendo a

personas de la población que te llaman por una situación.

Hay que multiplicarse, pero generalmente lo que se logra

es una comprensión y un apoyo familiar; es tener –como

decimos los cubanos- una retaguardia garantizada, que

contribuya a que esa labor se pueda realizar”, comenta.

Está Leonor la vicepresidenta, pero también está

Leonor, la del hogar…

“Yo creo que me comporto a veces de una manera

exigente en el trabajo, a veces soy más tolerante con

determinados asuntos, y en la casa soy de la misma

manera, a veces me acusan de que peleo un poco, de que

soy exigente, pero es que soy la misma persona”, confiesa

entre risas.

“Yo disfruto mucho la compañía de mi familia, además me

retroalimento siempre por las noches en la casa cuando

estoy, de lo que pasó en el barrio, el problema que hubo

en la bodega, lo que pasó en la placita, el abastecimiento

del mercado, porque para eso también la familia ayuda, y

eso me sirve también para el trabajo”, apunta.

¿Se considera usted una mujer de éxito?

“No, para nada. Qué va. Creo que me falta mucho por

hacer”, sentencia.
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Leonor Lina Plasencia, desde el  año 2013, se desempeña

como vicepresidenta de la Asamblea Provincial del Poder

Popular en Pinar del Río, ella es una mujer de estos

tiempos, mujer de acero y de miel.

Zorileidys Pimentel Miranda



Like 459

Artículos relacionados Más del autor

     



http://www.rguama.icrt.cu/etiqueta/mujer/
http://www.rguama.icrt.cu/etiqueta/pinar-del-rio/
http://www.rguama.icrt.cu/dia-internacional-de-la-mujer-poesia/
http://www.rguama.icrt.cu/machado-ventura-la-comunidad-es-y-sera-siempre-el-escenario-por-excelencia-de-la-federacion-de-mujeres-cubanas/
http://www.rguama.icrt.cu/author/zorileidys/
http://www.rguama.icrt.cu/author/zorileidys/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013729755008
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rguama.icrt.cu%2Fleonor-lina-plasencia-mujer-de-acero-y-miel%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Leonor+Lina+Plasencia%3A+mujer+de+acero+y+miel&url=http%3A%2F%2Fwww.rguama.icrt.cu%2Fleonor-lina-plasencia-mujer-de-acero-y-miel%2F&via=Radio_Guama
https://plus.google.com/share?url=http://www.rguama.icrt.cu/leonor-lina-plasencia-mujer-de-acero-y-miel/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.rguama.icrt.cu/leonor-lina-plasencia-mujer-de-acero-y-miel/&media=http://www.rguama.icrt.cu/wp-content/uploads/2019/03/DSCF6797.jpg&description=Leonor+Lina+Plasencia%3A+mujer+de+acero+y+miel
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.rguama.icrt.cu/leonor-lina-plasencia-mujer-de-acero-y-miel/&title=Leonor+Lina+Plasencia%3A+mujer+de+acero+y+miel


Dejar respuesta

Comentario:

Nombre:*

Correo electrónico:*

Sitio web:

Captcha *

Indultan en Cuba a 2604
sancionados

Intenso trabajo para
resolver averías en
centrales
termoeléctricas

Redes privadas de datos:
respuestas y dudas

Sociedad Sociedad Sociedad



Save my name, email, and website in this browser for the next

time I comment.



http://www.rguama.icrt.cu/indultan-en-cuba-a-2604-sancionados/
http://www.rguama.icrt.cu/intenso-trabajo-para-resolver-averias-en-centrales-termoelectricas/
http://www.rguama.icrt.cu/redes-privadas-de-datos-respuestas-y-dudas/
http://www.rguama.icrt.cu/indultan-en-cuba-a-2604-sancionados/
http://www.rguama.icrt.cu/categoria/temas/sociedad/
http://www.rguama.icrt.cu/intenso-trabajo-para-resolver-averias-en-centrales-termoelectricas/
http://www.rguama.icrt.cu/categoria/temas/sociedad/
http://www.rguama.icrt.cu/redes-privadas-de-datos-respuestas-y-dudas/
http://www.rguama.icrt.cu/categoria/temas/sociedad/


Escriba el texto mostrado arriba:

Publicar comentario

Programas

Antología

Muros y Puertas

Gente de mi pueblo

Con prisa para la risa

Estampas Históricas

Especiales

Radialistas

Cuba vs Bloqueo

Barranquilla 2018

Reforma Constitucional

Ciclón Tropical Michael

Elecciones Cuba 2017-2018

Directorio Web

Radio Cubana

Radio Rebelde

TelePinar

Guerrillero

TeVeo

Granma

Prensa Latina



http://www.rguama.icrt.cu/antologia/
http://www.rguama.icrt.cu/programa-de-orientacion-muros-y-puertas/
http://www.rguama.icrt.cu/gente-de-mi-pueblo/
http://www.rguama.icrt.cu/con-prisa-para-la-risa/
http://www.rguama.icrt.cu/programa-dramatizado-estampas-historicas/
http://www.rguama.icrt.cu/categoria/radialistas/
http://www.rguama.icrt.cu/etiqueta/cuba-vs-bloqueo/
http://www.rguama.icrt.cu/etiqueta/barranquilla-2018/
http://www.rguama.icrt.cu/etiqueta/reforma-constitucional/
http://www.rguama.icrt.cu/etiqueta/ciclon-tropical-michael/
http://www.rguama.icrt.cu/etiqueta/elecciones-cuba-2017-2018/
http://www.radiocubana.cu/
http://www.radiorebelde.cu/
http://www.telepinar.icrt.cu/
http://www.guerrillero.cu/
http://teveo.icrt.cu/
http://www.granma.cu/
http://www.prensa-latina.cu/


SOBRE NOSOTROS

Somos la emisora de radio provincial de
Pinar del Río, la señal sonora de la familia
pinareña. Llevamos con mucho amor
nuestra señal a todos los lugares del
mundo. 
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