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El próximo lunes se cumplirán 63 años de 
la entrada de Fidel a Pinar del Río y como 
es tradición la fecha será rememorada. 
Cerca de las cuatro de la tarde la Cara-
vana, formada por jóvenes estudiantes 
y trabajadores, integrantes de los movi-
mientos juveniles, la Asociación Herma-
nos Saíz, las FAR y el Minint, emprenderá 
camino hacia la ciudad, desde el consejo 
popular Bacunagua, en Los Palacios.

Tras recibir la bandera procedente de 
Artemisa, el periplo será por la Carretera 
Central hasta la Autopista, se incorpora-

rán otra vez a la “Central” en Loma de 
Candelaria, realizarán un acto en el 
parque Antonio Ferrer de Consola-
ción del Sur y continuarán el tra-
yecto hasta la Escuela Provincial 
del Partido.

Según explicó Leyanis Carmo-
na Díaz, integrante del Buró 
Provincial de la UJC en Pinar 
del Río, a las 7:30 p.m. sal-
drán desde la Escuela del 
PCC hacia la ciudad, justo 
hasta la intersección de la 
avenida Martí y la Rafael 
Ferro, sitio en el que Fidel 
se dirigiera a los pinare-
ños la noche del 17 de 
enero de 1959 y donde 

hoy ondea una bandera cubana.

Harán un homenaje al capitán San Luis en su monumento, seguirán por 
toda la Carretera Central hasta la intersección con Isabel Rubio, siguen 
frente al hospital León Cuervo Rubio hasta llegar a Gerardo Medina, por 
esta vía transitan hasta la intersección con Antonio Rubio (Yagruma), conti-
núan hasta Ramón González (Cuarteles), por donde se incorporan a Martí, 
suben hasta el Parque de la Independencia y descienden la principal arte-
ria de la ciudad hasta el teatro Milanés.

La concentración de los pinareños para saludar el paso de la Caravana se 
hará a partir de las 7:30 p.m. en los consejos populares 10 de Octubre, 
Hermanos Cruz y Capitán San Luis.

En el acto de recordación se entregará el carné que los acredita como 
militantes de la UJC a 10 jóvenes vueltabajeros.

Rememorarán entrada de Fidel a Pinar del Río

Dorelys Canivell Canal

Y será endemiaHogares de utopía Mezcla de juventud 
y experiencia
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El Buró Provincial del Partido analizó la 
atención política brindada al programa 
de recuperación de la ganadería vacuna 
y la estrategia para desarrollar el ganado 
menor.
El organismo partidista hizo público un 

reconocimiento a las empresas  pecuaria 
genética Camilo Cienfuegos y Pecuaria 
Punta de Palma por el decisivo aporte de 
carne para su venta en las ferias de fin 
de año.
Se conoció que desde el Comité Provin-

cial y los municipales ha recibido atención 
este programa, tanto en el sector estatal 
como en el cooperativo y campesino en 
los que en sus organizaciones de base 
del Partido analizaron el tema, aunque los 
brotes de COVID-19 impidieron la evalua-
ción sistemática del cumplimiento de los 
planes, el uso y control de los recursos y 
la responsabilidad de la militancia en el en-
frentamiento al delito y a las ilegalidades.
La provincia quedó por debajo en el cum-

plimiento de sus planes para el año de 
producción de leche, carne y reproduc-
ción de la masa debido en lo fundamental 
a las limitaciones con materias primas e 

Culminar los esquemas de vacunación y 
acelerar el proceso de refuerzo en los mu-
nicipios en los que ya se pone esta dosis, 
constituye premisa para enfrentar el actual 
rebrote que vive la provincia, a partir de que 
la mayoría de sus territorios incrementan el 
número de casos positivos.
Al respecto, la doctora Liliam León Amado, 

subdirectora de Salud en Pinar del Río, preci-
só en la reunión del Grupo Temporal de Tra-
bajo para el enfrentamiento a la COVID-19 
en la provincia,  que “en los municipios tie-
nen que completar esquema y ponerle la do-
sis de Soberana Plus a todo el que haya sido 
convaleciente hasta el 11 de noviembre, 
porque existe disponibilidad del fármaco”.
Se refuerza con Abdala en cuatro munici-

pios y se espera la llegada de más dosis 
para seguir extendiendo el refuerzo al res-
to de los territorios. Para asegurar el pro-
ceso resulta esencial realizar una correcta 
dispensarización, acotaron las autoridades 
sanitarias.
El doctor Ariel Godoy del Llano, director de 

Salud, enfatizó en que existe un incremento 
en el número de contagiados entre cero y 19 
años, “lo cual nos pone en alerta, porque a 
pesar de que predomina una sintomatología 
leve, la edad pediátrica va en incremento”.

Como una de las provincias más destaca-
das del país debido a importantes resulta-
dos que avalan el quehacer de científicos, 
investigadores e innovadores, celebra Pi-
nar del Río el Día de la Ciencia Cubana.
La creación de una filial de la Academia 

de Ciencias de Cuba, siete propuestas 
de premios nacionales, la certificación 
de 13 entidades y siete empresas como 
innovadoras, la ratificación de Ecovida en 
el Registro Nacional de ECTI como centro 
de investigaciones, al igual que la mate-
rialización de encadenamientos entre sec-
tores de la economía y las instituciones 
académicas son algunos de los logros del 
territorio.
Un intercambio entre las principales au-

toridades de la provincia y representantes 
del campo de la ciencia formó parte del 
amplio programa de actividades de la jor-

BURÓ PROVINCIAL DEL PARTIDO

Analizan atención a recuperación ganadera
insumos y al impacto de la COVID-19, tanto 
en el sector estatal como en el privado.
Pero también hubo elementos subjetivos 

que llevaron a esos resultados desfavora-
bles como fueron la falta de rigor, de oportu-
nidad en la toma de decisiones y de creativi-
dad por parte de dirigentes y especialistas.
En la producción de leche y carne, al cierre 

de noviembre, la provincia solo llegaba al 76 
y al 93 por ciento, respectivamente, en lo 
que incidieron negativamente en el primer 
caso las cinco empresas pecuarias y en el 
segundo las entidades Punta de Palma y Cu-
baquivir.
Los municipios tuvieron incumplimientos en 

ambos indicadores, excepto Mantua y San 
Luis que llegaron a lo pactado en la leche.
La reproducción del ganado vacuno solo 

alcanzó el 42 por ciento de natalidad, el 40 
por ciento de las vacas quedaron vacías, se 
incumplió el plan de nacimientos y se decre-
ció en más de 3 000 animales respecto al 
2020.
Julio César Rodríguez Pimentel, integrante 

del Comité Central y primer secretario del 
Partido en la provincia, puntualizó en que 
se precisa una aplicación más efectiva de 

la ciencia y la técnica en la alimentación 
del ganado, y un mayor y mejor trabajo de 
los cuadros y de los núcleos de la organi-
zación política de este sector para que se 
vean avances en este programa decisivo 
para que la proteína animal esté presente 
en los mercados.
Indicó que es necesario que las organiza-

ciones de base en las cooperativas hagan 
un trabajo más profundo en cuanto a las 
rendiciones de cuenta de los militantes 
productores o responsables de que las 
producciones crezcan, además de ir al in-
tercambio con cada ganadero a fin de que 
comprendan el papel que les toca en esta 
etapa en que se necesita la sostenibilidad 
del programa.
Por último, Rodríguez Pimentel significó 

que la ganadería resulta el tema más críti-
co en Pinar del Río, algo que se refleja así 
en el informe con vistas a la asamblea pro-
vincial de balance del Partido a realizarse 
próximamente, y que cambiar esa negativa 
situación tiene que ser preocupación y ocu-
pación de cada militante, cuadro y funciona-
rio desde el nivel de base hasta la provincia.

Edmundo Alemany Gutiérrez  

La prioridad es avanzar 
en la vacunación

Recalcó que los nuevos 
protocolos no incluyen es-
tudios poblacionales, sino 
que se hace un seguimiento 
allí donde aparezcan perso-
nas con sintomatología su-
gestiva de COVID-19.
Rubén Ramos Moreno, go-

bernador de Pinar del Río, 
dijo que no puede haber 
espacio a las improvisacio-
nes: “Cada territorio tiene 
que hacer los análisis per-
tinentes e informar a la po-
blación de manera oportuna, para que todos 
sepan qué vacuna le corresponde según su 
condición de salud.
Insistió en que debe haber comunicación 

para que no se venzan dosis en algún lugar 
mientras se puedan utilizar en otra parte. 
“Ello conlleva un monitoreo diario y exhaus-
tivo”.
Tras varias quejas asociadas al traslado de 

pacientes desde las instituciones sanitarias 
hasta los hogares después del alta médica, 
recalcó que es vital garantizar este servicio: 
“No puede ser que un carro o guagua de 
un municipio regrese vacío mientras existan 
pacientes de alta esperando un transporte 
para otro destino que pueda ser cercano”.

Hicieron un análisis, además, sobre el fun-
cionamiento de establecimientos que gene-
ran aglomeraciones de personas, a partir de 
quejas llegadas hasta el Grupo Temporal en 
San Luis y el municipio cabecera. 
Ramos Moreno insistió en que hay que 

monitorear esos lugares y “para ello está 
la comunidad”. Esclareció que no se han 
detenido las actividades culturales en las 
instituciones aprobadas y con el número de 
personas establecidas. 
No obstante, no se permiten actividades 

que generen grandes grupos de personas 
como las discotecas, por ejemplo.

nada de celebración que se extiende has-
ta el próximo día 29 y que incluye talleres, 
conferencias, concursos y otros.
En el encuentro, Julio César Rodríguez 

Pimentel, integrante del Comité Central y 
primer secretario del Partido en Pinar del 
Río, resaltó que es una política de la direc-
ción del país fortalecer el vínculo con los 
principales actores en materia de ciencia.
El doctor en Ciencias Carlos César Torres 

Páez, director del Centro de Estudios de 
Dirección, Desarrollo Local, Turismo y 
Cooperativismo (Ce-Gesta) de la universi-
dad Hermanos Saíz, señaló como aspecto 
esencial de cara al 2022 la implementa-
ción de las estrategias de desarrollo muni-
cipal y provincial, el papel de la ciencia en 
el acompañamiento de ese proceso, así 
como el perfeccionamiento de la empre-
sa estatal socialista basado en resultados 

Dorelys Canivell Canal

Ciencia pinareña con mayores retos en 2022
científicos y de innovación. 
Durante el intercambio, los académicos 

se refirieron a temas incluidos en la agen-
da de proyectos que en materia de inves-
tigación llevan a cabo las instituciones, a 
la necesidad de que se apoyen progra-
mas enfocados en las ciencias sociales, 
al estudio de los suelos para fomentar la 
producción de alimentos y a la formación 
vocacional de las nuevas generaciones, 
entre otros aspectos.
El Día de la Ciencia Cubana se celebra 

cada 15 de enero en recordación al his-
tórico discurso de Fidel en igual fecha de 
1960, en el Paraninfo de la Academia de 
Ciencias de Cuba, donde esbozaba las ba-
ses del desarrollo profesional y científico 
de la Revolución.

Dainarys Campos Montesino

Me pinto a mí misma porque soy a 
quien mejor conozco 
Frida Kahlo, pintora mexicana

Efemérides: 
16-1-1921. Inaugurado servicio aéreo 

postal en Cuba.
17-1-1957. Combate de La Plata, prime-

ra victoria del Ejército Rebelde.
20-1-1831. Condena a muerte el gobier-

no español al poeta revolucionario cuba-
no José María Heredia.
CONSEJOS PARA LOS padres en la 

era digital. En estos tiempos que los ni-
ños crecen en un mundo digital, es im-
portante ayudarles a aprender conceptos 
saludables del uso digital, para lo cual los 
padres juegan un papel importante:
Limitales el uso de medios digitales a los 

más jóvenes de la familia; creales zonas 
libres de tecnología; no utilices la tecno-
logía como un tranquilizador emocional; 
enséñales el valor de la comunicación 
frente a frente y fíjales límites y anímalos 
a tomar tiempo haciendo otras activida-
des al aire libre.
Los medios y los dispositivos digitales 

son una parte integral de nuestro mundo. 
Las ventajas de estos dispositivos, si se 
utilizan de manera moderada y apropia-
da, pueden ser grandes. Pero, investiga-
ciones han revelado que pasar tiempo 
frente a frente con la familia, los amigos 
y los profesores cumple una función fun-
damental en promover el aprendizaje y el 
desarrollo saludable de los niños.
CINCO COSAS QUE las mujeres no po-

demos dejar de hacer y que los hombres 
no entienden: que usemos tacones; por 
qué tenemos la mitad de nuestro hogar 
en la cartera; por qué vamos al baño en 
grupo; por qué les pedimos su opinión 
cuando en realidad no la queremos (o no 
la necesitamos); por qué ordenamos una 
ensalada cuando en realidad queremos 
comernos una vaca entera.
DE NUESTRO IDIOMA. ¿Por qué mí se 

escribe con tilde, pero ti no? 
El pronombre personal mí es un mono-

sílabo tónico que se escribe con tilde 
diacrítica para distinguirlo del posesivo 
átono mi: Mi perro solamente me hace 
caso a mí. En cambio, el pronombre ti 
no lleva tilde diacrítica porque no existe 
ninguna palabra idéntica de la que deba 
distinguirse en la escritura.
CURIOSIDADES DE LA historia. Julio 

César fue un militar y político del Impe-
rio Romano. Fue un excelente guerrero y 
escritor. Algo que muchas personas no 
saben es que Julio César fue secuestra-
do por piratas cuando tenía 25 años de 
edad. Todo sucedió durante un viaje hacia 
la isla de Rodas. Los piratas pidieron solo 
20 talentos (unidad de medida monetaria 
utilizada en la antigüedad) para liberarlo, 
una cifra que ofendió profundamente al 
futuro emperador del Imperio Romano. 
Cuando fue liberado ordenó la crucifixión 
de los piratas.
PARA REÍR. La profesora le dice a Pepi-

to: -A ver Pepito, si yo digo: "fui rica", es 
pasado, pero si yo digo: "soy hermosa", 
¿qué es? -¡Demasiada imaginación profeso-
ra!... La madre le dice a Pepito: -A ver 
si te portas bien, porque cada vez que 
haces algo malo me sale una cana. 
-Ahhh, entonces tú debiste haber sido 
tremenda, porque fíjate cómo está la 
abuela… La mamá llama a Pepito y le 
dice: -Le dijiste a tu hermana que era fea, 
y está llorando. Ve y dile que lo sientes. 
Entonces, va Pepito y le dice a la hermana: 
-Hermanita, siento que seas tan fea.



Por: Dainarys Campos Montesino

OPINIÓN 3

Por: Dorelys Canivell Canal

Viernes - 14 de enero de 2022

Cuando el primero de febrero inicie en la 
provincia el proceso de consulta popular 
del Código de las Familias, cada ciudadano 
que asista a estos encuentros deberá estar 
al tanto de los principios que defiende la 
normativa, en aras de hacer propuestas de 
inclusión, exclusión o modificaciones que 
enriquezcan el debate.

En la edición anterior, Guerrillero preci-
só los detalles que conducirán el proceso, 
teniendo en cuenta que es de los más sig-
nificativos que ha realizado el país, sobre 
todo, a partir de la importancia que reviste 
para el futuro de las familias cubanas.

No obstante, el tema le es ajeno a no 
pocas personas. Han existido criterios 
erróneos y también fundamentalismos, que 
alegan, por ejemplo, que el Código o ante-
proyecto solo protege o tiene preferencias 
hacia grupos puntuales, entre ellos la co-
munidad LGBTIQ+ (comunidad de perso-
nas lesbianas, gays, transgénero / transe-
xuales, bisexuales, intersexuales y queer*).

Nada más alejado de ello. Hay que leer y 
estudiar. El Código de las Familias no pue-
de ser distante, al menos, a ningún cubano 
que quiera fundar un hogar en Cuba, o ha-
cer crecer o mantener la que ya posee.

Quizás haya faltado comunicarlo mejor, 

Caminaba como cada tarde, del trabajo al hogar, por 
la orilla de la calle ante la ausencia de acera que existe 
en su comunidad. De pronto, el fugaz y casi efectivo roce 
de una moto le interrumpieron la calma de un sobresalto 
y acto seguido le estamparon, de un grito, una de las 
palabras de moda en la jerga juvenil: ¡Perraaaa!

Los dos muchachos gozaban de lo lindo ante tal ha-
zaña. Llevaban dibujada “la gracia del día” en el rostro 
mientras reían a carcajadas. Ella, sin embargo, aún tem-
blorosa del susto, maldecía en voz baja, para no gritar en 
vano toda la ira que llevaba dentro.

Al presenciar tal escena recordé al instante la polémica 
desatada hace algunos meses cuando el destacado pe-
riodista y ensayista Ciro Bianchi escribía sobre los piro-
pos en el sitio digital Cubadebate.

Hubo de todo en los comentarios a aquella publicación, 
unos plasmaban su postura de acuerdo con el tradicional 
hábito de elogiar la belleza, mientras que otros lo catalo-
gaban de acoso sexual y violencia hacia la mujer. Pero, 
entre todas las opiniones una palabra se hacía recurren-

No había entrado al cementerio desde 
el mes de julio de 2020, hacía dos años 
de enterrar a varios familiares que infeliz-
mente pasaron al mundo del silencio. Dos 
primos, dos tíos y un cuñado fueron los 
infortunados, ninguno por COVID-19. No 
obstante, esto permitió un encuentro con 
familiares que solo se ven cuando hay des-
gracia, pues la sangre llama al cumplido 
desde los tiempos ancestrales hasta nues-
tros días.

El caso más doloroso fue el de la joven 
prima, quien pereció en un fatal accidente 
en la Autopista. El esposo no encontraba 
el consuelo ni la resignación al abrazar 
la fría bóveda humedecida con su llanto, 
porque de sus ojos brotaban ríos de amar-
gura.

Por: Fermín Sánchez Bustamante

Código de las Familias: un debate sincero

con menos tecnicismos y más descifrable 
para la ciudadanía, pero aún hay tiempo 
para ello.

El nuevo marco, que se hace plural des-
de su propio nombre, protege la diversidad 
de familias que hoy conviven en la nación, 
de ahí la trascendencia y dimensión de un 
texto, no exento de críticas, que mucho 
pueden enriquecerlo.

En aspectos generales, la normativa co-
loca los afectos, el amor, la solidaridad en 
un nivel superior para entender a la familia, 
hasta ahora centrada en lazos sanguíneos, 
y una idea no destierra la otra, porque en 
esos lazos parentales usted puede encon-
trar también la entrega y el cariño, pero no 
siempre ocurre.

Así, el Código otorga derechos a quien 
no los tiene y salvaguarda aquellos que ya 
existen. 

Refuerza la responsabilidad del padre; 
protege a las mujeres cuidadoras, esas 
que tuvieron que abandonar el trabajo para 
irse al hogar a atender a sus ancianos; en-
tiende a los niños como sujetos de dere-
chos y no como objeto de decisiones, de 
ahí que su criterio sea esencial para decidir 
sobre fenómenos que los atañe como los 
divorcios de los padres o el con quién van a 
vivir; cuida al adulto mayor, tanto a ese que 
aún cumple roles vitales dentro del hogar 
como a aquellos que dependen un ciento 
por ciento de sus cuidadores.

También reconoce el trabajo doméstico; 
asume la adopción como una oportunidad 
real para que los niños puedan tener una 
familia en la que primen los afectos, y ade-
más, facilita el camino para ello; avanza 
en asuntos como la gestación solidaria, 
técnicas de reproducción asistida y dere-
chos reproductivos; ensalza el papel de los 
abuelos y defiende la idea de que “mientras 
exista un hilo de amor hay familia”, como 
dijera la doctora en Ciencias, psicóloga y 
profesora de la Universidad de La Habana 
Patricia Arés.

El código vigente en Cuba data de 1975, 
un contexto muy distante ya en el tiempo, a 
pesar de que en su momento fue de avan-
zada. Hoy las familias presentan una es-

tructura, composición y dinámica diferente 
a la de hace cuatro décadas atrás.

En la actualidad los hogares cubanos son 
mayoritariamente pequeños, con pocos hi-
jos y prima una población envejecida. Exis-
te un ciclo de vida familiar tardío y decrece 
la población. Hay hogares unipersonales; y 
se entiende a la familia como a la unión de 
personas que comparten un proyecto vital 
de existencia que se quiere duradero, pero 
donde se desarrollan nexos de dependen-
cia y también de amor, según precisa la 
psicóloga y profesora Arés. 

Y hacia esa realidad mira el nuevo mar-
co regulatorio, más inclusivo e integrador, 
que tiene en cuenta el género y también la 
cuestión generacional, con derechos para 
todos y abierto a la perfección, a la profun-
didad, para no dejar en coloretes o medias 
tintas aquello que pueda perjudicar mañana 
a nuestros hijos o a nosotros mismos.

De ahí que el debate deba ser sincero, 
con argumentos, constructivo y sin imposi-
ciones, en el que prime el conocimiento y el 
análisis, con visión de futuro, que se quiere 
siempre que sea mejor.

Respetar no distingue géneros
te, y es a mi juicio la más importante de todas: respeto.

No me considero feminista, mucho menos reproductora 
de panfletos, estatutos o nuevos códigos que a menudo 
inundan las redes con infinidad de teorías sobre los dere-
chos o la igualdad de género. Me repugna la tendencia a 
querer feminizar todos los vocablos que existen para de-
mostrar inclusión, cuando los hechos dicen lo contrario.

Pero sí creo en el respeto mutuo, porque solo basta 
con existir para merecerlo. Creo en el empoderamiento 
de la mujer, no porque está de moda, sino porque des-
de siempre ha probado estar en igualdad de condiciones 
con los hombres, aunque a la sociedad patriarcal en que 
vivimos le cueste avanzar en el asunto.

Decía Simone Weil, filósofa y activista francesa, que 
la igualdad es una necesidad vital del alma humana. La 
misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo 
ser humano, porque el respeto no tiene grados.

Hace varios días en una columna del ya mencionado 
sitio Cubadebate se abordaba el tema de la violencia de 
género a raíz de la polémica que generó el caso del tro-
vador Fernando Bécquer y las  acusaciones sobre presun-
tos abusos sexuales realizadas en su contra por varias 
mujeres cubanas.

En el artículo, especialistas en Sociología opinaban que 
la mujer es parte de un proceso de legitimación patriarcal 
de la masculinidad en que se coloca como objeto sexual 
y que además se señala como responsable de provocar 
ese tipo de violencia.

Además, añadían, que el hombre, desde ese discurso 
machista que por años ha marcado a la sociedad, se 
siente en todo el derecho y con todo el poder de ejercer 
ese tipo de comportamiento, que muchas veces no es 
sancionable o repudiado en el imaginario colectivo.

Seguimos pues con dificultad para comprender que la 
violencia empieza de formas muy sutiles, en ocasiones 
aparentemente normales y arraigadas en la conducta so-
cial de los hombres y también de las mujeres. Es por ello 
que aún conductas como las de gritarle a una en medio 
de la calle resulta divertido, es muestra de hombría y po-
der.

Mucho se habla y se hace en materia de equidad, de 
empoderamiento, de oportunidades y derechos. Es una 
guerra que se ha librado siempre y que con los años gana 
batallas, suma fuerzas, abarca terreno; sin embargo, aún 
no es suficiente.

Tampoco es cuestión de “santificar” a la mujer por el 
mero hecho de su condición, pues las malas conductas 
y acciones no tienen distinción de género. Hablo una vez 
más de respeto, de ese que tiene que primero sentir 
uno mismo como ser humano y como tal manifestarlo 
en el actuar de cada día, en la forma en que asumimos 
la vida.

Hablo de alejar a las mujeres de ese concepto de co-
sificación que históricamente hemos padecido y que nos 
pone en papel de víctimas, ya que sin darnos cuenta tam-
bién nos reconocemos como tal. Hablo de valores que se 
deben cultivar desde el hogar y la familia y que nos hacen 
mejores personas.

En el respeto tampoco hay distinción de género.

La enfermedad que nos acosa
Mientras, algunos de los dolientes se 

discurrían a visitar las tumbas de otros 
familiares para aliviar el dolor reprimido 
durante este tiempo, pues las visitas esta-
ban limitadas por los dos años de pande-
mia que han desolado muchos corazones.

Esta enfermedad ha sido terrible para 
el mundo, ha dejado huellas de tristeza 
en numerosas personas; secuelas a los 
que la han padecido y todavía sufrimos de 
lamentos psicológicos por los que discu-
rrimos.

La variante genética Ómicron de la CO-
VID-19 nos tiene en jaque, pues es extre-
madamente contagiosa aunque menos 
complicada hasta para los que tienen 
comorbilidades, pues las vacunas y el 
refuerzo creados por científicos cubanos 

muestran su efectividad.
Han disminuido los decesos por la pan-

demia en todo el territorio, aunque se ve 
un aumento de casos por esta variante en 
un sinnúmero de países. Las formas gra-
ves de Alfa, Gamma, Beta y Delta siguen 
bajo supervisión, aunque se están transmi-

tiendo a niveles mucho más bajos.
Esta dolencia respiratoria grave surgió 

en la ciudad de Wuhan, China y se logró el 
aislamiento del virus SARS-CoV-2 el siete 
de enero de 2020. La enfermedad evo-
lucionó con una agresividad y expansión 
inusual en el mundo y fue declarada por 
la Organización Mundial de la Salud como 
pandemia el 30 de enero, por lo que ya se 
cumplirán dos años.

La variante Delta Plus en el año que con-
cluyó tuvo una mutación en la proteína de 
espiga que el virus utiliza para entrar en 
las células humanas e hizo estragos entre 
amigos y conocidos.

Asombrado se quedaba uno en cada 
noticia impactante de muerte impensada. 
Hasta que la realidad dio la connotación 
de la seriedad con que había que asumir 
los hechos y las medidas sanitarias imple-
mentadas.

* Queer: es el movimiento o corrien-
te social que busca potenciar la libertad 
identitaria y la diversidad humana en un 
sentido amplio. Es un término inglés que 
defiende todas las realidades que engloba 
el colectivo.
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Por primera vez en 2020 Cuba experi-
mentó una disminución natural de su po-
blación, pues las defunciones superaron 
la cifra de nacimientos. 

Aun cuando la pandemia por la CO-
VID-19 tuvo una marcada influencia en los 
fallecidos, fue el decrecimiento de la nata-
lidad la estadística más alarmante.

A ello se suma la tendencia al enveje-
cimiento, presente desde hace más de 
dos décadas, lo que ha configurado una 
dinámica demográfica según la cual a me-
diados del siglo actual la Mayor de las An-
tillas se ubicará entre las naciones de me-
nor capacidad para renovar su población.

En 2019 la dirección del país aprobó un 
financiamiento para la rehabilitación, man-
tenimiento y construcción de viviendas en 
32 municipios, cuya población no crecía 
de manera natural, en aras de estimular la 
natalidad. Priorizaba a madres con tres o 
más hijos menores de edad y en situación 
de vulnerabilidad social.

Por aquel entonces se designaron 50 
millones de pesos y, según los análisis del 
Consejo de Ministros, se registró un nivel 
de ejecución muy bajo. Instaba el presi-
dente de la República, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, a trabajar con más celeridad 
en la tramitación de esa ayuda a madres 
necesitadas y a chequear hasta el final la 
terminación de las obras.

Un año después, en pleno enfrentamien-
to a la COVID-19, el mandatario calificaba 
al delicado tema como uno de los que 
más impacta en la vida presente y futura 
de Cuba, así como en su desarrollo eco-
nómico y social. 

RESPONSABLES Y EJECUTORES
“Existe un sistema para atender la di-

námica demográfica, integrado por orga-
nismos con capacidad de respuesta a las 
demandas que requiere. En este grupo 
no solo intervienen Salud y la Dirección 
de Trabajo, sino también la Vivienda, Fi-
nanzas, Comercio, entre otros”, explicó 
Jorge Luis Salas Rosette, coordinador de 
programas del Gobierno Provincial, en en-
trevista concedida a este semanario.

Las principales acciones que tienen 
como eje central la atención a las mujeres 
con tres o más hijos incluyen la valoración 
por las direcciones de Educación, relati-
vas a la asignación de círculos infantiles 
o seminternados; además del otorgamien-
to de niveles de ayuda en prestaciones y 
para facilidades constructivas. 

Hogares de utopía

Por: Dainarys Campos Montesino y Ramón Crespo Hernández
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

*Marilyn, Yanisel, Yanisleidys, Geidy… son solo cuatro de las más de 3 300 mujeres pinareñas contempladas en el programa de atención a la dinámica 
demográfica en la provincia. Todas requieren del apoyo institucional para garantizar una vivienda confortable a sus núcleos familiares, compuestos por tres 
o más hijos menores de 17 años

“Desde aquí asignamos el presupuesto 
(que en materia de política demográfica 
fue de 2,5 millones de pesos en 2021) 
a los gobiernos municipales y ellos esta-
blecen un orden de prioridad en función 
de la composición del núcleo familiar, del 
estado de salud de los integrantes y de 
las condiciones de la vivienda. 

“Realizamos un seguimiento mensual, 
pero son las instancias locales quienes 
velan por la ejecución de ese monto”, re-
calcó Salas Rosette.

CHOCAR CON LA REALIDAD
Siete personas conviven en la vivienda 

de Marilyn Moreira Hernández, incluidos 
sus cuatro hijos, de los cuales tres son 
menores.  

Perjudicada por los ciclones Isidore y 
Lili en 2002, la casa de mampostería y fi-

bras se inunda cuando llueve, el piso está 
hundido, las instalaciones hidrosanitarias 
no funcionan y solo pueden usar como 
dormitorio un cuarto y la sala. 

Según declara, ha solicitado cuatro ve-
ces un subsidio para repararla, sin obte-
ner respuesta, pese a que tiene dos niñas 
pequeñas aquejadas de asma bronquial y 
alergias.

Después de infructuosas gestiones en 
el gobierno municipal, acudió al Consejo 
de Estado, visitaron su casa y reconocie-
ron las malas condiciones del inmueble. 

“Quedaron en venir, en citarme de nue-
vo con las autoridades locales y nada. Al 
ver que todo seguía igual, escribí a Gue-
rrillero, me publicaron la queja el cinco 
de febrero de 2021 y en mayo recibí la 
respuesta a mi caso; incluso me visitó el 

director municipal de la Vivienda”, relata.  
En la respuesta que recibió los funcio-

narios corroboraron nuevamente el deplo-
rable estado del hogar y le comunicaron 
que podía incluirse entre los beneficiados 
por las acciones de la dinámica demográ-
fica. Le indicaron, afirma, que podía solici-
tar una ampliación, una remodelación o in-
cluso la compra de una casa por parte del 
Consejo de la Administración Municipal y 
que la solución llegaría “en su momento”.

“Por último escribí al sitio de la Presi-
dencia. Me respondieron que llamara a un 
teléfono del Gobierno Provincial, allí me 
explicaron que se trasladaba de nuevo 
para el municipal, pero ellos ya sabían de 
mi caso. No pido nada regalado, al menos 
un local ventilado con un baño en que que-
pa con mis hijos y que me lo descuenten 
del salario”, solicita Marilyn. 

PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS
Ya sea por el plan estatal, subsidio o di-

námica demográfica, las madres con tres 
o más hijos pueden recibir beneficios, 
asegura Oscar Yumar Alfonso, director de 
la Vivienda en la provincia.

“En el caso de la dinámica, la primera 
asignación de presupuesto fue en 2019, 
cuando se comenzó por San Juan y Martí-
nez, y se le situó una cifra de 1 200 000 
CUP. En aquel momento se aprobaron 29 
casos en ese territorio, para darle prio-
ridad en la construcción de viviendas, a 
través del financiamiento del país. 

“Como la ejecución no avanzaba al 
ritmo esperado, en ese mismo año se 
incorporaron los demás municipios por 
decisión del Consejo de la Administración 
Provincial”, explicó el directivo.

“A partir de 2020, por indicaciones 
nacionales, a través de los otros progra-
mas que tiene la Vivienda -el plan estatal 
y los subsidios-, se comenzó a apoyar 
también a estos núcleos familiares. Así, 
hemos ejecutado 266 acciones, de ellas 
102 obras nuevas, 80 rehabilitaciones y 
81 de conservación; o sea, que hemos 
logrado mucho más que por el propio fi-
nanciamiento del programa, que abarcó 
seis millones de pesos desde 2019, con 
41 viviendas terminadas y 33 en ejecu-
ción.

“Es el caso, por ejemplo, de derrumbes 
totales o subsidios que coincidentemente 
son madres con tres niños y han salido 
por esos otros programas”, afirmó Yumar 
Alfonso.

En espera de una solución a su caso, Yanisel, su esposo y tres hijos que no sobrepa-
san los cinco años viven en una estructura temporal ubicada en áreas de Confeccio-
nes AlbaA pesar de que se moja cuando llueve, el espacio que ocupa la sala de la casa de 

Marilyn funciona también como dormitorio
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TEMPORAL SIN CONDICIONES
En áreas de la UEB Confecciones Tex-

tiles Alba, Yanisel Vilaú Castillo y sus tres 
hijos menores de cinco años sufren las 
trabas que limitan hoy los verdaderos be-
neficios de la dinámica demográfica. 

“Vivía en un cuartico con mi mamá, los 
niños y mi esposo cerca del arroyo de 
Galiano. Lo primero que hice fue acudir 
al intendente; sin embargo, al ver que no 
le pudo dar solución a mi caso, intenté 
hablar con el gobernador, pero no pude”, 
rememora.

“Después me dijeron que había una vi-
vienda vacía detrás de la iglesia Soldados 
de la Cruz. Era de tablas y estaba en mal 
estado, aunque por lo menos tenía baño. 
Allí estuve dos años, pero la tuve que en-
tregar porque tenía dueño.

“La Fiscalía me quería sancionar y le die-
ron al intendente un plazo de 45 días para 
buscarme un lugar. Entonces me hicieron 
esto”, y señala una habitación de madera 
con techo de cinc, sin servicio de agua co-
rriente ni baño.

“Todos los días tengo que salir con tan-
ques o cubos a pedir agua a los vecinos, 
y para las necesidades usamos una letri-
na que construyeron afuera. Dicen que es 
temporal, hasta que empiece un proyecto 
en el que el Estado va a comprar viviendas 
destinadas a madres con tres hijos”, refie-
re sobre la explicación que le dieron para 
mantenerla en esas condiciones.

También en predios de Confecciones 
Alba, específicamente donde se ubicaba 
una antigua unidad militar, Geidy Yurisán 
Hernández Cordero y su esposo improvisa-
ron un hogar para sus cuatro niños. 

“Residía en casa de mi abuela, pero éra-
mos ocho personas allí. Hace tres años, 
cuando el Presidente dijo que había que 
priorizar las viviendas a las madres, empe-
cé con los temas de la casa”, afirmó.

“Primero me dirigí al Gobierno Munici-
pal, y como no obtuve respuestas, fui al 
Provincial y así sucesivamente hasta llegar 
al Consejo de Estado y a la Asamblea Na-
cional. Me dijeron que antes del ocho de 
agosto de 2020 me debían resolver el pro-
blema”.

A Geidy le asignaron un local como cam-
bio de uso, parte de una nave de mampos-
tería sin techo. Le vendieron fibras y plan-
chas de madera, para que por esfuerzo 
propio acondicionara el lugar. 

Hace poco más de un mes que se mu-
daron al sitio que, según le expresaron, es 
de manera temporal. Mientras, ella y su es-
poso duermen en el suelo y los pequeños 
en un colchón que le prestaron. Además, 
hacen sus necesidades en cubos y no 
cuentan con agua.

“Yo no puedo trabajar porque padezco 
de hidronefrosis. Me dijeron que me iban 
a aprobar un subsidio de 350 000 pesos, 
pero hasta ahora nada”, testifica.  

DE SOLUCIONES Y TIPOLOGÍAS
“Después que publiqué mi caso en Gue-

rrillero, me mandaron a buscar del Gobier-
no Municipal y me explicaron que lo que 
había para madres con más de tres niños 
en ese momento era una casa de tablas”. 
Esa es solo una de las muchas anécdotas 
de Yanisleidy Otero Montano, a quien el 
pasado 23 de noviembre le otorgaron la vi-
vienda que supuestamente le correspondía 
como parte del programa de la dinámica 
demográfica.

Con cuatro hijos, tres de ellos pequeños, 
vivía anteriormente en La Ceniza, en un 
inmueble en peligro de derrumbe, cuyos 
fragmentos lastimaron incluso a una de las 
niñas. Llena de ansiedad, revive el tiempo 
que pasó en trámites y gestiones a todas 
las instancias hasta que, por fin, pensó, la 
nueva casa iba a ser la solución. 

Ubicada en el kilómetro tres de la carre-
tera a La Coloma, construida de madera y 
cubierta metálica, como le habían presa-
giado, el lugar no reúne las condiciones 
para albergar una familia.

“Tiene una sola habitación, las tablas de 
las paredes están llenas de rendijas y co-
mején. No puedo abrir la llave de paso del 
agua por los salideros que tienen todas las 
tuberías internas y de afuera. El piso con 
grietas y el lavamanos está partido…”, 
enumera con la incertidumbre de que deba 
aceptar ese hogar como el prometido.

De acuerdo con el director provincial de 
la Vivienda, generalmente la tipología que 
se construye depende de los recursos dis-
ponibles en el país; pero específicamente 
en el caso de la dinámica demográfica es 
la tipología tres, la cual comprende pare-
des de mampostería y cubierta ligera (cinc 
o fibra), y las rehabilitaciones según las ca-
racterísticas del inmueble.

“Cuando existían mejores condiciones, 
se hicieron incluso casas de placa tipo-
logía uno, algo que ahora no es posible”, 
asevera por su parte Salas Rosette. “No 
obstante, se especifica que para estos 
casos deben ser inmuebles de dos o tres 
habitaciones, con calidad y confort. No ha-
cemos nada entregando una vivienda defi-
ciente y que en un corto tiempo ese núcleo 
vuelva a estar en situación desfavorable”.

“Se trata de un programa con el que aún 
no estamos satisfechos”, ratificó Yumar Al-
fonso. “Nos quedan más de 900 viviendas 
por construir o rehabilitar. En dos o tres 
años debe solucionarse la mayoría. Es la 
proyección que tenemos y la política del 
país”.

UN APARTE CON EL TRABAJO 
SOCIAL
La seguridad social también protege a 

las madres incluidas en la dinámica demo-
gráfica, muchas de las cuales se hallan 
en situaciones de vulnerabilidad. Yanisel 
y Geidy reciben una prestación de 3 000 
pesos para cubrir las necesidades de su 

núcleo familiar. Yanisleydis, sin embargo, 
alude que por tener pareja en aquel mo-
mento, le dijeron que no aplicaba a esos 
beneficios.

En busca de aclaraciones, este equipo 
conversó con Jendry Gutiérrez Martínez, 
especialista superior territorial en la Di-
rección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social, quien puntualizó los requisitos para 
recibir esas ayudas.  

“La asistencia social establece las 
cuantías según la cantidad de personas 
por núcleo familiar y cuando la situación 
económica no permita transformar las 
necesidades básicas de forma efectiva. 
Entonces, mediante la caracterización del 
núcleo por el trabajador social se define 
si existen ingresos económicos y si son 
solventes.

“No es correcto que porque exista una 
entrada económica, la familia no se benefi-
cia. Aunque una de las figuras trabaje, hay 
que ver si es obrero, si es profesional, si 
ese ingreso económico es factible, si cu-
bre las necesidades o, por el contrario, es 
insolvente.

“Nosotros, entonces, procedemos a 
evaluar la situación a partir de los gastos 
(canasta básica, electricidad, alimenta-
ción, créditos sociales, medicamentos) 
y se calcula contra el ingreso económico 
que entra al hogar y la cantidad de per-
sonas. Si es insuficiente, se apoya por la 
asistencia social, que es para el núcleo, no 
para alguien en específico”, subraya Gutié-
rrez Martínez.

“También los profesionales del trabajo 
social pueden valorar si están en presen-
cia de una persona o familia vulnerable, un 
concepto muy amplio y que no todos tie-
nen la sensibilidad para percatarse de ello, 
aunque existe un diagnóstico establecido 

para definirlo.
“Mientras que la situación de vulnerabili-

dad que dio origen a la prestación no cam-
bie, se mantienen las ayudas. El trabajador 
social tiene un expediente de caso que es 
auditable y cada tres meses lo evalúa, pues 
en la asistencia social hay aprobaciones, 
modificaciones y extinciones”, concluyó.

LA POLÍTICA YA ESTÁ, AHORA…
Como parte de una veintena de medidas 

que el país impulsa para estimular la nata-
lidad, el 20 de mayo de 2021 entró en vi-
gor el Acuerdo 9009 del Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros, el cual prioriza la 
asignación de viviendas y recursos finan-
cieros para la construcción, rehabilitación, 
ampliación o remodelación de inmuebles a 
las madres, padres o tutores legales con 
tres hijos o más menores de 17 años. 

Una de las novedades del documento es 
la posibilidad de que los consejos de la admi-
nistración de los órganos locales del Poder 
Popular puedan comprar viviendas de pro-
piedad personal para su asignación, siempre 
que sea más rentable que construirlas.

Según el acuerdo, también se aumentó 
el monto a otorgar en los subsidios hasta 
los 350 000 pesos y, al contrario de otras 
prestaciones, estos casos no necesitan de 
una evaluación socio-económica previa, 
pues el único requisito es tener necesidad 
de vivienda en sus diferentes variantes. 
Además, las madres que hayan sido favo-
recidas con un primer subsidio, lo pueden 
volver a solicitar.

No obstante, que exista la voluntad po-
lítica no es suficiente, como lo evidencian 
los casos de Marilyn, Yanisel, Yanisleidys 
y Geidy. 

Se requiere de un mayor acompañamien-
to institucional durante la solicitud, aproba-
ción y construcción de las edificaciones 
(en las oficinas de trámites, las institucio-
nes locales del Gobierno y por los inver-
sionistas de la Vivienda), pues el hecho de 
tener varios hijos menores impide que ellas 
puedan disponer del tiempo para procesos 
burocráticos que en ocasiones se prolon-
gan por años.

Asimismo, aunque se acometan otros 
programas constructivos, como la asigna-
ción de materiales y terrenos, el esfuerzo 
propio en muchos casos no lleva a la solu-
ción definitiva, y mucho menos la habilita-
ción de “temporales” que laceran la condi-
ción humana.

Sin ánimos de establecer comparacio-
nes, y a pesar de la situación que ha tenido 
Pinar del Río en materia de vivienda debido 
al constante impacto de huracanes, llama 
la atención que en provincias como Villa 
Clara, por citar un ejemplo, se hayan entre-
gado más de 100 casas en 2021 compra-
das por el Estado a partir de la entrada en 
vigor del Acuerdo 9009.

Si es un programa priorizado a nivel 
nacional, ¿existen entonces distinciones 
territoriales en cuanto a asignación de re-
cursos, financiamiento o implementación 
de la política?

Por otra parte, si son las instancias muni-
cipales quienes disponen del presupuesto 
y determinan la aprobación de las accio-
nes, ¿por qué recurrir a la Asamblea Na-
cional, el Consejo de Estado o la oficina de 
la Presidencia para obtener una respuesta 
afirmativa?

En Cuba, la tasa global de fecundidad 
desde hace 30 años no excede los 1,7 
hijos por mujer. Para 2030, se estima que 
las personas de 60 años y más dupliquen 
a los menores de 15 si no se revierte la 
actual dinámica de envejecimiento. 

¿Cómo entonces impulsar la natalidad, 
si quienes hoy tienen más de tres hijos no 
pueden garantizar para ellos condiciones 
básicas como lo son una vivienda digna y 
confortable? ¿Acaso pesan más los falsos 
cuestionamientos morales sobre el estatus 
social o decisiones de vida de estas muje-
res que la atención diferenciada y sensible 
que debieran recibir?

La terminación de la vivienda entregada a Yanisleydis no cumple con lo que establece 
el programa que beneficia a las madres con tres o más hijos

En parte de una nave Geidy y su esposo improvisaron un espacio para sus cuatro 
hijos 
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La cultura se programa, pero 
primero, se piensa.

Los movimientos artísticos no 
pueden verse unidireccionalmen-
te desde la perspectiva arte-pú-
blico, porque el arte no es un 
suceso aislado al margen de las 
audiencias y el proceso comu-
nicativo de la obra se completa 
cuando es recepcionada por el 
público. He aquí una verdad irre-
ductible: los públicos forman par-
te del hecho artístico.

Bajo esa premisa, es lógico in-
ferir que la programación cultural 
nunca debe tejerse sin estudios 
de audiencia previos porque co-
rre el riesgo de ser inefectiva.  En 
tanto, dejará espacios vacíos que 
-siguiendo buenas estrategias de 
comunicación- estarían abarrota-
dos. Colocará propuestas cultu-
rales no acordes a las caracte-
rísticas de consejos populares y 
esto a la par, generará desidia en 
los artistas, que, aunque trabajan 
incondicionalmente por amor a la 
profesión, sí desean una favorable re-
ceptividad de su arte. 

Los estudios de audiencia deben ser 
el sustrato nutricional de las políticas 
institucionales. De ellos se deriva un 
mayor y mejor consumo cultural, el 
descubrimiento de nuevos públicos y 
actores de los procesos artísticos, una 
relación más saludable entre el artista y 
la institución, un creador más compro-
metido y un público complacido.

¿Pero cuántos estudios de audiencia 
llegan a término? ¿Cuántos de ellos 
llegan siquiera a planearse? Las insti-
tuciones culturales tienen vocación de 
servicio a la sociedad, pero no conocen 
qué desean los segmentos de públicos 
que la conforman. En otras palabras: le 
ofrecen un producto (o servicio) artísti-
co específico sin evaluar antes si existe 
o no su demanda.

Lo anterior no desecha el valor insus-
tituible que para la sociedad tiene el 
arte, llevado a las comunidades o abri-
gado en el seno de las instituciones: 
porque sabemos que educa, informa, 
moviliza a las masas, crea conciencia. 
Desarrolla el gusto estético y la locua-
cidad en la comunicación. Sensibiliza: 
especialistas de diversos campos cien-
tíficos han comprobado que quienes lo 
disfrutan o crean son menos propensos 
a la violencia, la delincuencia y la va-
gancia.  

Está claro que el arte es necesario, 
pero no siempre demandado. No obs-
tante, esa demanda puede crearse si 
lo programamos a conciencia y lo lleva-
mos al escenario justo, en el momento 
justo, ante el público idóneo.

¿Cómo podemos lograr que las prác-
ticas artísticas tengan más seguidores? 
¿Cómo estudiar las audiencias para di-
fundir mejor la cultura?

Una acotación: difundir la cultura no 
es difundir la creatividad, como aseguró 
el escritor, ensayista y etnólogo, Miguel 
Barnet: “No se trata de crear legiones 
de escritores y artistas”. Difundir la cul-
tura sistemáticamente es ir revelando 
valores que forman parte intrínseca de 
todos pero que no en todos se manifies-
tan. Es saber tocar las fibras sensibles 

Estudios de audiencias culturales, 
¿para qué?

de la razón emotiva para cohesionar el 
espíritu cultural de la nación, su identi-
dad.

Masificar la cultura no es solo ponerla 
al alcance de todos: eso es democrati-
zarla y ya se logró en Cuba hace déca-
das. Masificar la cultura es cautivar nue-
vos públicos: aquellos no familiarizados 
con el hecho artístico, los no habitua-
dos a visitar las instituciones culturales 
pero que también son consumidores 
de los productos que difunden los me-
dios nacionales de comunicación, los 
medios alternativos y las plataformas 
digitales. Esos productos que no siem-
pre moran los mismos derroteros de la 
política cultural cubana, muy a pesar 
nuestro.

Para enamorar públicos no habitua-
les hay que salir de las sedes institu-
cionales. El arte comunitario fomenta 
el desarrollo personal dotando a los 
individuos no solo de educación, sino 
de confianza y habilidades. Propicia la 
cohesión social, empodera a la comu-
nidad, construye capacidades orga-
nizacionales, genera sentimientos de 
identidad y pertenencia por el lugar de 
residencia. En igual medida, el artista 
implicado adquiere capacidades comu-
nicativas y de liderazgo, y gana creativi-
dad en la búsqueda de estrategias para 
convertir el arte en objeto de interés de 
esos públicos no regulares o no aveza-
dos.

El proceso que lleva al conocimiento 
y la obtención de nuevos mercados po-
tenciales es llamado el “desarrollo de 
públicos”: proceso formativo y motiva-
dor para la comunidad cuando ella par-
ticipa de una experiencia creativa. De 
ahí que el público forma parte también 
de la ejecución de la obra de arte.

La antropóloga mexicana, Lucina Ji-
ménez, ha dicho: “Los públicos no son 
un reto posterior a la creación, la pro-
gramación y la exhibición, ni su presen-
cia depende solamente de la difusión 
que indudablemente hay que realizar de 

cualquier propuesta escénica. No son 
la última parte de la cadena productiva, 
ni pueden reducirse a simples consu-
midores, porque ello entrañaría aspirar 
solo a establecer una relación de pro-
ductor-producto-consumo y al final de 
cuentas, a considerar a la sociedad un 
problema de taquilla. No es el interés 
de las políticas de desarrollo de públi-
cos, únicamente, la conformación de 
relaciones mercantiles por sólidas que 
estas sean. El acceso a los lenguajes 
artísticos y a la vida cultural es un dere-
cho humano y parte de la necesidad de 
crear ciudadanía cultural”. 

De la comunidad parten los estudios 
de audiencia. Una comunidad es un 
segmento de público con característi-
cas y necesidades propias. Cada Con-
sejo Popular tiene un promotor cultural; 
las direcciones municipales de Cultura 
en vínculo estrecho con esos profesio-
nales conocerán de primera mano los 
rasgos de ese público objetivo. Identi-
ficarlo significa dirigir adecuadamente 
las estrategias de comunicación.

Por otra parte, no se le puede tener 
miedo al marketing; porque el marke-
ting cultural es posible. A veces se hace 
inconscientemente, cuando a concien-
cia, resultaría un boom extraordinario.

En este tiempo de confinamiento ¿qué 
hicieron artistas, instituciones y orga-
nizaciones en las redes para “vender” 
sus servicios, sino marketing digital (o 
inbound marketing)? La obra de arte y 
la construcción de la imagen pública de 
un artista u organización son su marca, 
y es premisa conocer sus audiencias 
para así ofrecerle mensajes específicos 
que las motiven como consumidores.

El marketing ayuda a posicionar y 
vender productos artísticos. Al decir del 
doctor en Ciencias Económicas Sandys 
Menoya Zayas: “Es una herramienta 
que deben utilizar las empresas, las ins-
tituciones, las organizaciones que nece-
sitan satisfacer las necesidades de los 
públicos a las que están dirigidas.

“Su importancia es esencial, 
si partimos de que la sociedad 
está conformada por seres hu-
manos con necesidades y de-
seos diversos, con diferentes 
niveles de formación, de origen, 
de maneras de relacionarse, y 
las propias relaciones humanas 
están mediadas por procesos 
de intercambio.

“Y es que marketing es más 
que un proceso de gestión -des-
de el punto de vista conceptual- 
es un proceso social enfocado 
a ese intercambio de valores 
mediados por lo transaccional 
donde alguien ofrece algo que 
le interesa a otro. Entonces, co-
nectar las instituciones con los 
públicos es capaz de generar 
esos valores que se intercam-
bian… valor desde el punto de 
vista del balance de los aspec-
tos positivos y negativos que se 
puedan adquirir en el intercam-
bio, porque el valor va más allá 
del propio precio”.

El marketing ayuda a trazar estrate-
gias promocionales, incluso, a afianzar 
los públicos, pero antes hay que deter-
minar quiénes son ellos y qué necesi-
tan. Para estudiar las necesidades de 
esos segmentos de audiencias no bas-
ta la opinión del promotor cultural (aun-
que es decisiva, porque él integra esa 
comunidad), tampoco con potenciar el 
arte comunitario (aunque concibe la 
aparición de un nuevo público: el entor-
no familiar). 

Programar la cultura desde las ins-
tituciones es un acto reduccionista y 
manco si se piensa en un espectador 
anónimo, estandarizado; se ignora al 
vecino o al centro de trabajo cohabi-
tante; no se interpela el sentido real de 
la propuesta artística (¿qué discurso 
deseo comunicar y a cuáles especta-
dores?); no se tiene en cuenta el perfil 
escénico del artista o que algunas pro-
puestas ganan fuera del circuito institu-
cional. ¿Por qué no redefinir espacios 
de circulación de obras, acompañados 
de propuestas formativas si “cambiar 
todo lo que debe ser cambiado” es una 
máxima?

Es necesario además crear equipos 
multidisciplinarios con comunicadores 
sociales, economistas, psicólogos, 
historiadores, artistas, analistas… que 
apliquen herramientas metodológicas 
y puedan establecer eficientes estra-
tegias culturales, porque en primera 
instancia, son conocedores de lo que 
es “cultura” y reconocen su cualidad 
para transformarse constantemente. 
Fue también Barnet quien dijo que “la 
masividad debe estar en manos de ex-
pertos capacitados, de hombres y mu-
jeres sensibles, que puedan orientar 
esta gran cruzada socialista de hoy”.

Los estudios de audiencia deben ser 
cimiento para las prácticas de gestión 
institucionales. Así como la programa-
ción pondera la masificación de la cultu-
ra, sin estudios de audiencias no existe 
una programación eficaz. Programar no 
puede ser un sumar y sumar activida-
des al calendario, programar es pensar 
en las audiencias, o sea, qué propues-
tas brindarles y cómo, dónde y cuándo 
son oportunas.
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DEPORTIVAS

Al dar a conocer el equipo Ve-
gueros para la Serie Nacional de 
Béisbol 61, un nombre clave está 
ausente. En la nómina vueltabaje-
ra no está incluido el Msc. Raciel 
Sánchez, por muchas series su 
entrenador principal del área de 
pitcheo y titular también en los 
equipos Cuba de los últimos años.

Vía internet establecimos co-
municación con él y amablemen-
te accedió a una entrevista.

Raciel Sánchez no fue dado 
a conocer hoy en la nómina 
de vegueros, ¿qué hará para 
esta serie 61, en qué proyec-
to está?

“Ahora mismo estoy trabajando 
con algunos atletas que forman 
parte del equipo y pienso aseso-
rar la categoría juvenil varios días 

El equipo pinareño que representará a la provincia en la 
venidera 61 Serie Nacional de Béisbol fue dado a conocer 
esta semana con la presencia de Juan Reinaldo Pérez Pardo,  
comisionado nacional de la disciplina, junto a las principales 
autoridades políticas y gubernamentales de Vueltabajo.

 La nómina de 43 peloteros constituye una mezcla de 
figuras establecidas en nuestro pasatiempo nacional, jun-
to a otros jóvenes valores de probada calidad, dentro de 
ellos ocho novatos, cuatro lanzadores e igual cantidad de 
jugadores de posición.

En el área de la receptoría militan Yohan Rojas, Yan-
siel Agete, Olber Peña, Irandy Hernández, Yoel Frontela 

 Pinar sin Raciel Sánchez
Por: Pepe Morejón Morejón

Desde horas del mediodía se esperaba 
la llegada de un nuevo rayo de luz y de 
esperanza a la más occidental de las pro-
vincias cubanas, se esperaba con ansias 
la llegada de Fidel.

Sin embargo, por cuestiones ajenas a 
la voluntad del inmenso líder, no fue sino 
hasta pasadas las ocho de la noche que 
entró triunfal a la ciudad cabecera, justo 
hasta llegar al antiguo regimiento de la 
Guardia Rural y unirse a las fuerzas revo-
lucionarias al frente de la provincia.

De acuerdo con sus propias palabras, 
Fidel tuvo que detenerse a conversar con 
cientos de personas que lo abordaban 
en el camino de la otrora conocida como 
“La Cenicienta”, de ahí la tardanza en lle-
gar a nuestra tierra, pues desde horas de 
la madrugada hombres, mujeres y niños 
bordeaban la Carretera Central para salu-
darlo.

“(…) Hemos llegado tarde, y sabemos 
que desde hace muchas horas nos es-
taban esperando; no fue tampoco por 
nuestra culpa, y es que durante todo el 
trayecto nos encontramos también miles 
y miles de pinareños con los que hube de 
detenerme a hablarles también (…) Pero 
al fin hemos llegado (…)”.

a la semana. También existe la 
posibilidad de poder representar 
al país en un contrato de trabajo 
por CUBADEPORTES”.

¿Conoces ya el equipo? Hay 
cuatro novatos en el área de 
pitcheo.

“Si en el pitcheo hay atletas jó-
venes con talento aún por desarro-
llar, a medida que vayan teniendo 
más responsabilidad y oportuni-
dad se van a ir desarrollando”.

Hay un prospecto, Leonar-
do Ocle, que viene de Alamar, 
dicen que tira duro.

“Sí, lo he visto, realmente tiene 
potencial y es joven. De conti-
nuar trabajando como lo está ha-
ciendo, dentro de poco se debe 
imponer en este béisbol”.

En tu experiencia, ¿cómo se 
probarán estos pitchers nova-
tos, vienen de juveniles?

“Mira, estos muchachos han 
perdido oportunidades precisa-
mente porque hace dos años no 
hemos podido efectuar el torneo 
nacional Sub-23. Por otra parte, 
el pitcheo ha sido el baluarte de 
nuestro equipo por mucho tiem-
po y se ha mantenido una base 
en él con resultados muy positi-
vos. Esto ha hecho que no hayan 
tenido todas las oportunidades 
necesarias en los clásicos nacio-
nales, unido al déficit de innings”.

En el pitcheo se trata de 
los mismos regulares del año 
pasado, pero quizás alguno 
debió pasar a reserva para 
tener activo a los novatos.

“Bueno, ya no estamos presen-
tes en la dirección del equipo, 
por lo cual no conocemos inte-
rioridades que sí manejan ellos y 
ahí nos mantenemos al margen”.

Con Raciel Sánchez como en-
trenador principal del equipo, los 
vueltabajeros concluyeron líderes 
entre los 16 contendientes con 
3.58 promedio de carreras lim-

pias (pcl) la temporada pasada. 
Esa tónica se mantuvo en las últi-
mas 13 contiendas que él estuvo 
ahí, siempre con Pinar punteando 
entre los vanguardistas.

Jesús Bosmenier y Abel Made-

VEGUEROS A LA 61 SERIE NACIONAL

Mezcla de juventud y experiencia
y Daniel Martínez (N), mientras los jugadores de cuadros 
son William Saavedra, Pedro Luis Dueñas, Juan Carlos 
Arencibia, Tony Guerra, Frank Raúl González, Jeifer Rodrí-
guez, Esteban Terry, Luis Enrique García, Erick Vento (N) 
y Mario Lázaro Sánchez (N).

Los jardines estarán patrullados por Yaser Julio Gon-
zález, Lázaro Emilio Blanco, Reinier León, Luis Pablo 
Acosta, Roidel Martínez, Geovannys Hernández y Yoannis 
Moreno (N).

Pinar del Río contará con un cuerpo de lanzadores 
de lujo, integrado por: Yosvani Torres, Vladimir Baños, 
Erly Casanova, Frank Luis Medina, Yaifredo Domínguez, 

Yoandy Cruz, Reilandy González, Isbel Hernández, Branlis 
Rodríguez, Jorge Montano, Noel Reina, Yasiel Zambrana, 
Leodán Reyes, Juan Luis Hernández (N), Gabriel Cantero 
(N), Leonardo Ocle (N), Yan Carlos García (N). A última 
hora se conoció que fueron incluidos en la nómina los 
tres lanzadores que juegan en Japón: Livan Moinelo, Ray-
del Martínez y Frank Abel Álvarez.

La serie nacional iniciará el 23 de enero con el choque 
Granma-Matanzas (campeón y subcampeón), y el 25 co-
menzará el resto de los equipos.

Alexander Urquiola, timonel de los Vegueros, dijo que 
tienen como principal propósito mejorar el cuarto lugar al-
canzado en la temporada anterior, y anunció  como posible  
line-up para el primer choque a Juan Carlos Arencibia SS, 
Roidel Martínez LF, Lázaro Emilio Blanco BD, William Saa-
vedra 1B, Yaser Julio González RF, Luis Pablo Acosta CF, 
Yohan Rojas R, Pedro Luis Dueñas 2B y Tony Guerra 3B.

VARIADOS
A 63 AÑOS DE LA ENTRADA VICTORIOSA DE FIDEL A PINAR DEL RÍO

La noche que se hizo la luz

Por: Ariel Torres Amador
Foto: Archivo   

*Este lunes se cumplirán 63 años de la inolvidable primera presencia de 
nuestro eterno Fidel en el territorio tras el triunfo revolucionario, momento 
que sin duda se atesorará siempre como uno de los más importantes de 
nuestra historia

Y LLEGÓ FIDEL A LA CIUDAD 
Tras su llegada, y sobre un escenario 

improvisado en una cama de rastra perte-
neciente a la fábrica de refrescos Jupiña, 
se dirige al pueblo justo en las intersec-
ciones de las calles Martí y Rafael Ferro. 

Allí, rodeado de pueblo, y una vez en el 
podio, bromeó sobre la organización del 
evento y la localización de los altoparlan-
tes, pues la acústica no era buena.

“(…) Bueno, tienen que hacer un silen-
cio completo, porque si no, me están 
indicando que en algunos lugares no se 
oye. Vamos a ver: ¿Se oye ahora?  “¡Sí!”. 
¿Sí o no?  “¡Sí!”. Por allá dicen que no... 
Voy a tener que hablarle por señas a la 
multitud, porque no le veo, compatriotas, 

no le veo otra solución a este 
problema; la garganta no me 
acompaña; no puedo hablar 
más fuerte (…)”.

Tras un breve silencio po-
pular, Fidel aprovechó para 
reafirmar su compromiso 
con Vueltabajo, así como las 
ansias libertarias de los pina-
reños.

“En el día de hoy no me 
sentía precisamente en las 
mejores condiciones de sa-
lud para salir de recorrido; 
no me había querido acom-
pañar en la capital de la re-
pública la misma salud que 
me acompañó en los picos 
de la Sierra Maestra. Quizás 
era de los días en que más 
había sentido los efectos del 
trabajo y del malestar físico; 
pero, sin embargo, no quise, 

por ningún concepto, suspender este 
viaje y dejar esperándome al pueblo de 
Pinar del Río.

“No había venido (…) porque tuve ne-
cesidad de permanecer en La Habana 
durante varios días. Tal era el fervor re-
volucionario de esta provincia, tan gran-
des han sido sus méritos en esta lucha, 
que durante el trayecto entre Oriente y 
La Habana me llegaron las insinuaciones 

de numerosos compañeros, pidiéndome 
que antes de llegar a La Habana viniese a 
Pinar del Río. No era posible, sin embar-
go, detener la marcha de toda la columna 
para hacer un rodeo por la provincia de 
Pinar del Río, y yo les respondía a esos 
compañeros: ‘No se preocupen, que a Pi-
nar del Río no lo tenemos olvidado, que a 
Pinar del Río iremos’”.

Entre los temas abordados en su discur-
so estuvieron los planes de la Revolución 
para cumplir el Programa del Moncada y 
la necesidad de las futuras generaciones 
de estudiar y prepararse para las entran-
tes faenas.

También versó sobre las diferencias de 
su victoria con las campañas del 1868 y 
1895, y los intentos intervencionistas de 
Estados Unidos en la isla, así como los 
méritos de que Cuba ya contase con su 
propia soberanía.

Por último, Fidel comentó sobre lo 
que significaba la reciente victoria para 
los pueblos de América, pues a su 
modo de ver, y casi que, a modo de 
predicción, Cuba sería un ejemplo y una 
chispa de fervor patriótico para todo el 
continente.

“(…) La Revolución Cubana, al hacer 
añicos el aparato militar de la tiranía, al 
desarmar el ejército completo y al poner 
en fuga a todos los generales juntos, ha 
puesto el dedo en la llaga de la América 
Latina, y ha despertado una esperanza 
extraordinaria (…)”.

Este 17 de enero, los pinareños redita-
remos la entrada triunfal del máximo líder 
a la provincia y a la capital vueltabajera, 
convencidos de que al seguir sus ideas 
y doctrinas no habrá fuerza en el mundo 
capaz de destruir nuestros sueños de jus-
ticia para toda la humanidad.

ra conducirán las riendas de los 
tiradores vueltabajeros en la pre-
sente contienda.

Suerte para este grande del 
béisbol vueltabajero en sus pro-
yectos futuros.
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Varios científicos a nivel mundial ase-
guran que el virus SARS-CoV-2 empren-
dió, con la variante Ómicron, su ruta ha-
cia la endemia.  Así quedó expuesto en 
un artículo del investigador Daniel Gar-
cía Rivero, jefe del Laboratorio de Quími-
ca de la Universidad de La Habana, que 
publicara recientemente Cubadebate.

Y entre pandemia y endemia existe 
una gran diferencia. La primera se acep-
ta cuando la epidemia se ha extendido 
por varios países, continentes o todo el 
mundo y afecta a un gran número de per-
sonas, según confirma la Organización 
Panamericana de la Salud; mientras la 
segunda denota la presencia habitual de 
una enfermedad o un agente infeccioso 
en una determinada zona geográfica o 
grupo de población. Es decir, la preva-
lencia habitual de una enfermedad de-
terminada en esa zona, que a menudo 
ocurre en ciclos. 

Sin embargo, para llegar a este punto, 
el cual no se puede asegurar que sea 
en un futuro inmediato, se ha tenido que 
pasar por mucho.

La pandemia y las altas cifras de con-
tagios por COVID-19 han llevado al mun-
do al borde de una crisis sanitaria y eco-
nómica, en la que se han agudizado las 
brechas en cuanto a acceso a pruebas 
diagnósticas, tratamientos, y quizás lo 
más importante, vacunas.

Ómicron, la variante que en estos 
momentos azota en la mayor parte del 
mundo, amenaza con infestar a más del 
50 por ciento de la población europea, 
según alertó la OMS recientemente; con 
ella “el 90 por ciento del mundo pudiera 
llegar a estar expuesto al virus”, asegu-
ran los epidemiólogos.

A estas alturas las investigaciones y 
evidencias han comprobado que es mu-
cho más leve que Delta, la que la antece-
dió y que cobró miles de vidas en Cuba, 
sin embargo, prueban los estudios que 
es altamente transmisible, tanto así que 
“es el de propagación más rápida en la 
historia de la humanidad”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, di-
rector general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS),  hizo un 
llamado de advertencia en su primera 
alocución este año: “Aunque Ómicron 
parece ser menos grave en compara-
ción con Delta, especialmente para las 
personas vacunadas, no significa que 
deba clasificarse como leve, precisó. 
Al igual que las variantes anteriores, 
causa hospitalizaciones y está ma-
tando a personas”, dijo; a la vez que 
alertó que el nivel de contagios “está 
desbordando los sistemas sanitarios 
de todo el mundo”.

PUERTAS DE LA VACUNACIÓN
En este contexto andamos. El camino 

para frenar los contagios, o al menos 
las formas graves y críticas de la enfer-
medad, parece ser definitivamente el de 
las vacunas, en el cual Cuba tiene un lar-
go trayecto vencido con el desarrollo y 
producción de tres fármacos antiCovid 

Y será endemia
Por: Dorelys Canivell Canal
Infografia: Osmay Pérez García

y el estudio de otros dos candidatos en 
avanzadas fases de estudio.

La población vacunable cubana reci-
bió esquemas completos con algunas 
de estas vacunas y está inmersa ahora 
en la aplicación de boosters o dosis de 
refuerzo.

Pero ninguno de estos fármacos, ni 
los cubanos ni los logrados en otras la-
titudes son estériles, o sea, ninguno de 
ellos evita que las personas enfermen.

Con la “inmunidad esterilizante” el vi-
rus no penetra en el cuerpo y para lo-
grarla, científicos de todo el mundo han 
depositado sus conocimientos y espe-
ranzas en las vacunas intranasales.

“Mirando la historia, los humanos 
hemos erradicado la viruela y la peste 
bovina con vacunas, son las dos únicas 
enfermedades infecciosas que se han 
erradicado totalmente por la interven-
ción humana. Otras como la poliomieli-
tis, el sarampión y la rabia, se han redu-
cido a límites muy bajos en los lugares 
donde ha habido vacunación extensiva”, 
acota el investigador Daniel García en el 
mismo artículo.

Según cifras del Ministerio de Salud 
Pública al cierre del nueve de enero se 
acumulan en el país 31 689 588 dosis 

administradas con las vacunas cubanas 
Soberana 02, Soberana Plus y Abdala.

Tienen esquema de vacunación com-
pleto 9 725 935 personas, que repre-
senta el 86,9 por ciento de la población 
cubana. Cuentan con dosis de refuerzo 
un total de 2 914 069 personas, de 
ellas 163 203 como parte del Estudio 
Clínico y 2 750 866 por la vacunación 
de refuerzo que se aplica en territorios 
seleccionados y grupos de riesgo.

Según reseñó el 11 de enero el sitio 
de estadísticas de la Universidad de 
Oxford, Our World in Data, el 59,2 por 
ciento de la población mundial ha reci-
bido al menos una dosis de una vacuna 
contra la COVID-19; se han administrado 
9,49 000 millones de dosis en todo el 
mundo, y ahora se administran 35,22 
millones cada día. Solo el 8,9 por ciento 
de las personas en países de bajos in-
gresos han recibido al menos una dosis.

A estas brechas nos referíamos al ini-
cio del artículo, sobre todo porque hasta 
el 10 enero se reportan 191 países y 32 
territorios con casos de COVID-19, as-
ciende a 309 millones 341 mil 386 los 
casos confirmados y a 5 millones 509 
mil 631 los fallecidos,  para una letali-
dad de 1,78 por ciento.

La región de las Américas es de las 
más golpeadas, con una letalidad supe-
rior a la del resto del mundo, con 2.16 
por ciento.

¿DELTACRON Y FLURONA? 
Por si fuera poco el impacto que tuvo 

Delta en Cuba (recordemos los me-
ses de agosto y septiembre pasado, 
cuando Pinar del Río se convirtió en 
epicentro de la pandemia en el país), y 
las amenazas actuales de la leve, pero 
transmisible Ómicron, esta semana las 
autoridades chipriotas comunicaron 
la detección de hasta 25 casos de in-
fección por una versión denominada 
Deltacron, que como su nombre indica 
ofrece una combinación de las variantes 
citadas anteriormente.

Sin embargo, un día después Maria 
Van Kerkhove, líder técnica de la res-
puesta a la pandemia de la COVID-19 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) pidió este lunes no utilizar el tér-
mino Deltacron, flurona ni flurone, con 
respecto a la pandemia por COVID-19.

Cubadebate, que había informado la 
comunicación de Chipre, reflejó el 10 de 
enero las palabras de la epidemiológa 
en su cuenta de Twitter: “No usemos 
palabras como deltacron, flurona o flu-
rone. Por favor. Estas palabras implican 
la combinación de virus y variantes y 
esto no está ocurriendo. ‘Deltacron’ es 
una probable contaminación durante la 
secuenciación, SARSCoV2 sigue evolu-
cionando y ve coinfección de gripe”.

En la misma red social había explica-
do que “las co-infecciones de COVID-19 
e Influenza han ocurrido durante toda la 
pandemia”, y exhortó a vacunarse con-
tra la COVID-19 y la Influenza y mante-
ner las medidas higiénico-sanitarias.

LAS CIFRAS MÁS TRISTES
El sitio de Cubahora maneja los datos 

de la COVID-19 en Cuba día a día. La 
página, que es la primera revista digital 
de la nación, confirma que en el país la 
cifra de casos confirmados diariamente 
alcanzó los números más altos a fina-
les de diciembre e inicios de enero, a 
la vez que explica, lo que este semana-
rio ha publicado también, “que el alza 
de casos confirmados en ese periodo 
está estrechamente relacionado con las 
violaciones de los protocolos de salud y 
las irresponsabilidades, sobre todo, en 
lo asociado a las medidas establecidas 
para los viajeros y sus contactos”. 

Hasta el momento, indica el sitio, el 
23 de agosto pasado se registró el nú-
mero más alto de casos positivos en 24 
horas con 9 907. Ojalá que no cambie 
jamás la fecha.

El caso es que todo parece indicar 
que el SARSCoV2 seguirá el camino de 
otros cuatro coronavirus que son ende-
mias y conviven con la humanidad. Ocu-
rre que ello no será de la noche a la ma-
ñana, y antes de hacerlo la salud está 
en juego. Más de dos años de pandemia 
deben dejar, al menos, el aprendizaje y 
la percepción del riesgo que permitan 
tomarlo en serio y cuidarse.


