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Código de las Familias

 Prueba dinámica el 18

Yolanda Molina Pérez

El domingo 18 de septiembre se realizará la prueba dinámica para comprobar el funcionamiento de todos los sistemas que 
garantizarán a los pinareños concurrir a las urnas el 25 a votar por el Código de las Familias, que será sometido a referendo 
popular.

Jorge Jesús Cirión Martínez, presidente del Consejo Electoral Provincial, informó que el 15 concluyó el proceso de capaci-
tación a las autoridades que intervendrán a las distintas instancias.

Asimismo, señaló que comprobarán en primer lugar el funcionamiento de los colegios, el sistema de transmisión de datos 
y flujo informativo, así como la transportación. En algunos municipios por la cantidad de circunscripciones que tienen estarán 
activadas las comisiones especiales.

Participarán los grupos de procesamiento de la información, colaboradores y observadores, los dos últimos con una guía 
confeccionada por el Consejo Electoral Nacional para evaluar los procedimientos.

Harán un ejercicio práctico en el 15 por ciento de las circunscripciones de cada municipio y entre los objetivos, dada la 
situación energética, está comprobar el funcionamiento de los grupos electrógenos de respaldo en los sitios donde radicarán 
los grupos de procesamiento de la información.

A partir de las deficiencias que afloren implementarán un plan de medidas y acciones que permita solucionarlas antes del 
día 25, jornada para la que fue convocado el referendo. 

En el mes de diciembre el 
Gobierno Provincial de Pinar 
del Río rendirá cuenta de su 
gestión en la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular (ANPP), 
en cumplimiento del acuerdo 
lX-157, de la última sesión de 
este órgano y del artículo 108 
de la Constitución de la Repúbli-
ca de Cuba.

Los aspectos que debe con-
tener el informe están asocia-

Durante el mes de septiembre se man-
tienen elevados niveles de infestación por 
Aedes Aegypti, en tanto los territorios que 
más casos reportan son el municipio cabe-
cera, Consolación del Sur y Los Palacios.

No obstante, al cierre de la semana 
anterior y en lo que va de esta, la ten-
dencia es a disminuir ligeramente el 
número de casos sospechosos de den-
gue, según precisó Carlos Fuster Calla-
ba, subdirector provincial de Vigilancia 
y Lucha Antivectorial.

Se realiza de manera rigurosa el tra-
tamiento adulticida estratificado en las 
zonas más complejas, por lo que se la-
bora de forma intensiva también en San 

Gobierno Provincial rendirá cuenta
dos a los resultados económi-
cos y el control de la ejecución 
del presupuesto, así como el 
comportamiento de los servi-
cios básicos a la población, 
además, el cumplimiento de la 
Estrategia Económica Social, 
en lo referido a comercio inte-
rior, producción de alimentos y 
de materiales para la construc-
ción, estos últimos a partir de 
recursos locales.

Se evaluará también la 
atención a los planteamien-
tos, quejas, peticiones de la 
población, la participación y 
control popular y las medi-
das para el enfrentamiento 
al delito, la corrupción y la 
prevención social.

La Ley de organización y 
funcionamiento de la ANPP 
y del Consejo de Estado de 
la República de Cuba en su 

artículo 196, apartado 2, 
regula que corresponde al 
gobernador la presentación 
del informe de rendición de 
cuenta.

El mismo se publicará por 
varias vías, tanto en sitios 
digitales como tradiciona-
les y se habilitará un correo 
electrónico para que la po-
blación exprese sus crite-
rios. (Y.M.P.)

Mantienen acciones de enfrentamiento al Aedes
Juan y Martínez y San Luis.

Aseguró el especialista que urge traba-
jar de forma integrada y sostenida, pues 
septiembre y octubre son meses muy 
propensos a la infestación a partir de 
los niveles de lluvia que históricamente 
registran, de ahí que sea preciso mante-
ner niveles adecuados de saneamiento e 
higiene en los patios y espacios públicos.

Las labores de enfrentamiento al mos-
quito se aseguran con fuerza movilizada 
y un grupo de operarios de control de 
vectores de territorios de bajo riesgo que 
prestan servicios en Pinar del Río.

Dorelys Canivell Canal

 “Me quedo con la 
actitud valerosa de 
nuestros jóvenes”

JMilo: Hacer 
música para 

alimentar el alma

Una sala para 
redescubrir a 

Fidel

La FEU en las 
comunidades: 
revolucionando 

el barrio
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En reciente recorrido por áreas de pro-
ducción agrícola del municipio de Los Pa-
lacios y La Palma, Jorge Luis Tapia Fon-
seca, viceprimer ministro de la Republica, 
chequeó varios programas de desarrollo e 
inversiones del sector.

Llamó a combinar la experiencia y el 
conocimiento empírico de los campesinos 
con la ciencia y la innovación, para alcan-
zar mejores indicadores económicos.

En la unidad básica de producción (UBP) 
El Pitirre, perteneciente al Centro de inves-
tigaciones de plantas proteicas y produc-
tos bio-naturales se interesó por el funcio-
namiento de los colectivos laborales y los 
beneficios que reciben los trabajadores.

Hizo hincapié en la necesidad de que en 
noviembre entre en funcionamiento la planta 
de procesamiento de moringa, actualmente 
al 70 por ciento de ejecución y la que deberá 
tributar a la industria farmacéutica.

Ya cuentan con el equipamiento tecnoló-
gico, según declaraciones de Iván Álvarez 
Torres, al frente de la industria, la que ten-
drá una capacidad de 20 toneladas anua-
les; para garantizar el flujo productivo del 
polvo se requiere incrementar las planta-
ciones existentes.

En la minindustria de la UBP, Tapia Fonseca 
les instó a incrementar el aprovechamiento 
de las capacidades instaladas y a continuar 
preparándose en cuanto a la diversidad de 
presentaciones y elaboraciones que ofrecen 
los cultivos a su alcance como la yuca, uno 
de los llamados a mitigar la insuficiente dispo-
nibilidad de harina de trigo.

Chequean programa de inversiones 
en la Agricultura

Durante el periplo por otras áreas de El 
Pitirre, insistió en la diversificación agro-
pecuaria, eficiencia y productividad, así 
como el impacto de estas prácticas sobre 
el salario de los obreros.

En La Palma sostuvo un intercambio con 
productores. Como parte del encuentro, 
Sergio Juan Rodríguez Morales, director 
del Instituto de Investigaciones de Viandas 
Tropicales (INIVIT), les ofreció una capaci-
tación sobre los disimiles usos y procesa-
miento de la yuca, tanto para el alimento 
humano como animal.

Tapia Fonseca recalcó la importancia 
de los encadenamientos productivos para 
incrementar las ofertas a la población, de 
utilizar todas las oportunidades existentes 
en la comercialización y sobre la base de 
las tradiciones arraigadas en nuestros 
campos, incorporarle la capacitación para 
enriquecerlas con ciencia e innovar en fun-
ción del desarrollo local, que no es más 
que optimizar el empleo de los recursos 
que tenemos. 

El viceprimer ministro dialoga con los trabajadores de El Pitirre

Yolanda Molina Pérez
Foto: Pedro Paredes Hernández

Con el objetivo de conocer y puntuali-
zar las medidas para el aseguramiento 
político de la organización en la segun-
da etapa del proceso del Código de las 
Familias, así como otros temas relativos 
a indicadores productivos, Rafael San-
tiesteban Pozo, presidente nacional de 
la Anap, se reunió con campesinos del 
municipio de Consolación del Sur.

En el encuentro se trataron temas 
como el plan de actividades en saludo al  
aniversario 65 del Congreso Campesino 
en Armas, se analizaron los resultados 
del cumplimiento y crecimiento de los 
principales indicadores productivos y 
económicos hasta la fecha en el territo-
rio y se discutió el aseguramiento para la 
realización del proceso de contratación 

La Escuela de Educación y Con-
ducción Vial de Pinar del Río infor-
ma a todos los interesados en ob-
tener licencia de conducción, que 
cada lunes empieza un curso de 
una semana con horario de 8:00 
a.m. a 12:00 del día. 

Aquellos que no puedan asistir 
en el horario de la mañana podrán 
matricular en el curso que, con 
horario nocturno, entre las 6:00 
p.m. y las 8:00 p.m., pero con 
una duración de dos semanas, 
abrirá sus puertas el próximo 19 
de septiembre. Cada 15 días se 
ofertará uno de este tipo.

Las clases se recibirán en la 
propia sede, por lo que los in-
teresados pueden dirigirse a 
la escuela, ubicada en la calle 
Isabel Rubio No. 54, entre Juan 
Gualberto Gómez y Adela Azcuy 
(al lado de Tele Pinar) o podrán 
comunicarse a través del número 
52111743.

Intercambia la Anap con campesinos consolareños
del año 2023.

Sobre lo relacionado con el proceso de 
votación del próximo día 25, fecha para 
el plebiscito del nuevo Código de las Fa-
milias, Santiesteban Pozo aseguró que 
este proyecto también es una extensión 
de la continuidad de la obra de la Revo-
lución.

“Esta es una propuesta que defenderá a 
todos los cubanos y cubanas, por lo que 
este código debe apoyarse con alegría, 
responsabilidad, pero por sobre todas las 
cosas con sentido del momento histórico 
y con la participación comprometida y la 
masividad a las urnas que nosotros sabe-
mos que tendrá.

“Cada organización de base al abrir su 
colegio debe tener en claro los deberes 

y derechos de cada ciudadano, así como 
la suficiente perspicacia para explicar las 
bondades del código a los que todavía 
dudan, y la suficiente inteligencia para en-
frentar a los enemigos que tanto buscan 
desacreditar lo que queremos lograr ese 
día 25”.

De igual manera se conversó amplia-
mente durante la jornada sobre los pro-
cesos de contratación, en los que la 
principal falla aún reside en el acompa-
ñamiento a los productores y las visitas 
campesino a campesino.

Al respecto, el también miembro del 
Comité Central del Partido aclaró que 
en los lugares donde no se cumple con 
lo contratado, es debido a fallas en los 
procesos de aseguramiento y atenciones 

oportunas.
“Tenemos que ser más incisivos. En 

esto es vital la labor de las organizacio-
nes de base de la ANAP en cada coope-
rativa. Y no es difícil de evidenciar, pues 
en iguales condiciones, hay otras estruc-
turas que sí cumplen con su encargo so-
cial”.

Por último, sobre el proceso de balan-
ce, los campesinos del patio estuvieron 
de acuerdo con que este deberá ser un 
espacio renovador y patriótico en el que 
se expresen opiniones, criterios y expe-
riencias de cara a mejorar las estructuras 
productivas y el aporte al país. 

Ariel Torres Amador

Nuevos 
cursos para 

licencia 
de 

conducción

Efeméride.
18-9-1980. Por primera vez un latinoamericano via-

ja al espacio: el cubano Arnaldo Tamayo Méndez.
21-9-1953. Se inicia el juicio contra los heroicos 

asaltantes al cuartel Moncada, conocido como la Cau-
sa 37 de ese año.

FRIDA KAHLO. Fue una mujer valiente, que no tuvo 
miedo de demostrar su verdadera cara ante el públi-
co y su legado no es solo sus creaciones artísticas, 
sino más bien su postura ante la vida y sus valores 
encabezados por la pasión y la transparencia. Decidió 
crear su imagen como si de una obra se tratara y qui-
so enfocarla a la lucha hacia la igualdad. En su pintura 
proyectaba sus dificultades, reconocía su exposición 
a la vida y trazaba paso a paso su camino de autoa-

ceptación. Frida, que falleció a los 47 años, tenía una 
idea clara de cómo quería su funeral: "Cuando muera 
quemen mi cuerpo... No quiero ser enterrada. He pasa-
do mucho tiempo acostada. ¡Simplemente quémenlo!".

SÍNDROME DEL NIDO vacío. Es una sensación ge-
neral de soledad que los padres u otros tutores pueden 
sentir cuando uno o más de sus hijos abandonan el ho-
gar. Aunque es más común en las mujeres, puede ocu-
rrir en ambos sexos. Incluso, aunque los padres puedan 
estar orgullosos de que sus hijos crezcan y “abandonen 
el nido”, pueden llegar a sentirse bastante tristes. Los 
síntomas del nido vació más comunes son: sensación 
de tristeza y vacío, de no tener rumbo ni nada por hacer, 
aburrimiento constante, deseos de llorar con frecuencia 
y durante un tiempo amplio, molestias somáticas como 
mareos y dolor de cabeza, sensación de desesperanza 
sobre volver a sentir la misma felicidad de cuando los 
hijos aún vivían en la casa, insomnio, entre otros.

DE LA RED. Un hombre trabajaba en un frigorífico, 
un día, cuando terminó su horario laboral fue a una de 
las cámaras frigoríficas para hacer una inspección de 
última hora, pero por una fatalidad la puerta se cerró 
y el quedó encerrado. Aunque gritó y golpeó la puerta 
con todas sus fuerzas, nadie lo escuchó. La mayoría 

de los funcionarios ya se habían ido y era imposible 
escuchar los gritos desde adentro de la cámara.

Cinco horas más tarde, cuando el hombre estaba 
al borde de la muerte, alguien abrió la puerta. Era el 
guardia de seguridad quien le salvó la vida. Después 
de recuperarse, el hombre le preguntó al guardia 
cómo pudo pasar y abrir la puerta, ya que eso no 
era parte de la rutina de su trabajo.

Seguridad explicó: "Trabajo en esta empresa desde 
hace 35 años. Cientos de trabajadores entran y salen 
todos los días, pero eres el único que me saluda por 
la mañana y se despide de mí por la tarde. Los demás 
me tratan como si fuera invisible. Hoy, como todos 
los días me dijiste ‘Hola’ en la entrada, pero no escu-
ché tu ‘Hasta mañana’. Espero tu hola y hasta mañana 
todos los días. Para ti soy alguien... Al no escuchar 
tu despedida, sabía que algo podía haber pasado... 
Ser humildes, respetuosos, atentos y mostrar afecto 
y gratitud no cuesta nada, en cambio, puede cambiar 
el final de cualquier historia.

PARA REÍR. -Pepe, ¿cuál es tu verdura favorita? -La 
zanahoria - ¿Me la puedes deletrear?  -Mmmm... ahora 
que lo pienso, es la papa...

Los padres son los huesos con los que los niños afi-
lan los dientes

                                                   Peter Ustinov
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La primera vez que oí decir “él vive 
del raspa’o”, pensé que se trataba de un 
vendedor de granizado, pero ¡ay, ingenua 
que soy! Es el nuevo término aprobado 
en la calle como eufemismo para definir 
a quienes viven de la especulación o algo 
peor.

Ellos compran barato y venden caro, te 
engañan en materia de calidad sobre lo 
que ofertan y cobran como si fuese óp-
timo el producto, conscientes de que no 
lo es y así por el estilo son sus prácticas, 
lucrando con la necesidad imperante.

Del otro lado, están los raspados: Tenía 
lágrimas en los ojos y eran de impoten-
cia, mientras intentaba rebanar en lascas 
aquel jamón visking que compró creyen-
do que sería la solución ideal para poner 
plato fuerte en la mesa durante algunos 
días y reforzar la merienda de Gabrielito.

“Lo que más me duele es que gasté en 
estas tres libras el dinero que me que-
daba”, se lamentaba Idania, y empezó a 
explicar que en agosto tuvo que comprar 
mochila, tenis, medias y otras ‘boberías’ 
para la escuela, porque este niño crece 
por día”.

Vive con sus padres jubilados, que 
compran lo que llega a la bodega y la 
placita, “cuando les alcanza para pagar 
la corriente o el teléfono se ponen con-
tentísimos, porque ese mes me pudieron 
ayudar más”.

¿El procreador de Gabriel? Bien, gra-

El usuario, entre la necesidad y la inflación

cias, más allá de fronteras y olvidado de 
su descendencia; la madre aquí con su 
salario de especialista en Recursos Hu-
manos, “y una maestría en magia”, se 
ríe de su propia ocurrencia y le llega un 
poco de optimismo: “Deja ver que hago 
con esta m…, porque no se puede per-
der”.

A ella “la rasparon” al venderle un ja-
món lleno de cosas duras, a todas luces 
pequeños fragmentos de huesos, cartíla-
gos y hasta espinas de pescado, sospe-
cha por una fibra larga y dura que extrajo 
de aquella supuesta masa de carne, y es 
que, según las recetas, ese debería ser 
el 98 por ciento de su composición.

Que el cubano, “las inventa”, lo sabe-
mos, que se ha puesto de moda el em-
pleo de extensores diversos, también es 
de dominio público, pero quien oferta una 
mercancía está en la obligación de infor-
mar al cliente sobre su naturaleza, de lo 
contrario incurre en estafa, y eso es un 

delito.
Si alguien decide moler cáscara para 

consumirla o comer huesos, perfecto, eli-
gió; lo intolerable es que lo haga porque 
le mintieron. Esos elaboradores ansiosos 
por multiplicar volúmenes para engrosar 
sus bolsillos, sepan que están incurrien-
do en engaño al consumidor y fraude, 
porque roba quien vende timando.

Las instituciones encargadas de velar 
por la transparencia de la elaboración y 
calidad urge que cumplan con sus funcio-
nes, tanto para el sector estatal como el 
privado, mientras la impunidad por tales 
desmanes gane espacio, será mucho 
más difícil ponerle coto.

Idania no fue a reclamar porque le dolían 
los pies después de “caminar medio Pinar 
del Río buscando qué comprar” y porque 
no tenía otra alternativa para alimentar a 
los suyos, desmenuzó aquello que debía 
ser jamón entre sus manos, para decantar 
los desechos y reeaborarlo.

Y si ella hubiese ido a reclamar, si tuvie-
ra un temperamento violento, si decidiera 
bajo un ataque de ira tomar venganza, tal 
vez el desenlace de esta historia sería 
mucho más trágico, y es un hecho po-
sible cuando la tensión que lleva encima 
acumula lidia con apagones, problemas 
con el transporte y un largo etcétera don-
de va desde el abasto de agua hasta la 
incapacidad del salario para cubrir nece-
sidades básicas.

Aunque en la vivencia de Idania no falta 
ese componente infausto shakesperia-
no, quedó, como solemos decir, entre la 
espada y la pared, solo que tenía enfren-
te la necesidad de alimento y detrás un 
proceso inflacionario que la llevó a pa-
gar casi 1 000 pesos por tres libras de 
jamón, que no podría aprovechar como 
pensó.

La cantidad de dinero y el producto 
puede variar, los expendedores tam-
bién, tanto estatales como particulares, 
pero lamentablemente es común hacer 
gastos que no se revierten en solución y 
mucho menos en satisfacción.

Eso impacta negativamente sobre la 
economía familiar, ya bastante debilita-
da y es muy doloroso que nuestra socie-
dad sea caldo de cultivo para que unos 
conciudadanos esperen vivir de “raspar” 
a otros; como si fuésemos presas, por-
que entonces no habrá espacio para la 
confianza, la credibilidad y otros senti-
mientos o valores que deberían primar.

La mayor plataforma de búsqueda en internet destaca 
que, en este septiembre, Cuba podría convertirse en el 
noveno país latinoamericano en reconocer el matrimo-
nio entre personas del mismo sexo. Y eso nos alegra, 
no porque se trate de  una maratón o un principio esta-
dístico, sino porque seremos capaces de  reconocer el 
derecho de todos a elegir el camino deseado en materia 
de formación familiar. 

La normativa actual, vigente desde 1975, dista de la 
concepción de muchas de las familias de hoy, lo que im-
plica que la nueva propuesta, un poco más atemperada 
a nuestros tiempos, exhibe diversos puntos que la pobla-
ción cubana ha aplaudido en su mayoría, sin embargo, 
no puede negarse que también existen otros criterios 
que constituyen aspectos de polémica en los análisis 
realizados, pues la diversidad de puntos de mira es una 
riqueza social innegable, a partir de lo cual el dilema del 
matrimonio igualitario sigue encontrando detractores a 
pesar de los que a su favor se han sumado. 

Sería lógico pensar que, luego de pretender que los 
reglamentos sean mucho más parecidos a la visión mun-
dial y de los cubanos, en particular, de este 2022, la 
nueva ley estaría, por supuesto, más cercana a lo que 
somos, a los modelos de vida que elegimos, tanto como 
personas como desde la perspectiva familiar. 

Entre los conceptos modificados tenemos el del ma-
trimonio, el cual abre la posibilidad a la unión entre per-
sonas del mismo sexo y de que estas puedan adoptar 
como mecanismo para enriquecer la familia con los hi-
jos que hasta este momento solo pueden ser producto 
de la llamada familia tradicional.

Más que derechos, defendamos los afectos
Con lo anterior, queda marcado un giro hacia una cul-

tura fundada en los afectos, sobre todo el amor y es que 
entre las líneas jurídicas del nuevo código se defiende la 
inclusión y la dignidad como ejes centrales de los prin-
cipios de igualdad y no discriminación en las relaciones 
familiares. 

Contar con este conocimiento es responsabilidad de 
todo un pueblo, desde el instante en el que aprobó, ma-
yoritariamente, la Constitución de 2019, la cual conside-
raba inadmisible la discriminación por condición humana 
o circunstancia personal, en tanto, resulta ofensivo para 
la dignidad de las personas. 

El cambio de visión acerca de este fenómeno no exime 
a determinado sector de la población para mostrar su 
desacuerdo con el matrimonio igualitario y la posibilidad 
de acceder a la adopción por parejas homoafectivas. 
Téngase en cuenta que el cambio a nivel de conciencia 
social es un proceso lento y complejo.

Escudarse en frases como “yo no discrimino a nadie 
pero…”, “tengo amigos gays pero…” y asegurar que 
asumir tal concepto hará daño a la sociedad, es resqui-
cio aún de una rigidez de pensamiento que sí puede cau-
sar mucho perjuicio, sobre todo si lo analizamos de cara 
al inevitable y vertiginoso desarrollo de la humanidad. 

Elegir un modelo de familia diferente al “tradicional”, 
como lo califican algunos, es una decisión que no inva-
de mi derecho como persona al reconocer el derecho 
de ellos, no se me viola el mío, ante el mundo somos 
iguales, seres humanos todos y cada quien debe tener 
la oportunidad de apostar por su propio mundo. 

Entonces, ¿por qué afirmar una vez más que el de-
recho a contraer matrimonio es exclusivo de las pare-
jas heterosexuales? Con la nueva carta muchos amigos 
nuestros disfrutarán en armonía su relación, podrán de-
fenderse ante las denigrantes actitudes de rechazo que 
los siguen golpeando de manera arbitraria; pero, sobre 
todo, existirá el respaldo legal oportuno, con mayores 
y mejores garantías, pero como antídoto a las dudas, 
conflictos y temores, que disminuirán en la medida que 
gane terreno la certeza de que vivir es un derecho hu-
mano que no puede ser condicionado por gustos y po-
siciones ajenas. 

Otro tema de controversia a la luz de las nuevas refor-
mas es el de la adopción por parte de las parejas del 

mismo sexo, sustentado en que esto sería perjudicial 
para el desarrollo de los menores. 

Al respecto, es necesario entender el verdadero sen-
tido de una adopción en nuestro país, cuya intención 
primordial está asociada con proteger a la infancia que 
se encuentre en cualquier situación de desamparo, ga-
rantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir 
en familia y asegurar su bienestar y desarrollo integral. 

Ante este noble fin, resulta más coherente que no res-
temos oportunidades a quienes la necesitan, pensemos 
como ciudadanos que formamos parte del siglo XXI en 
avanzada ya y quizás el resultado de nuestros pensares 
puedan asegurar que el amor y la paz llegue a más per-
sonas.

Cabría preguntarse ahora si es perjudicial para un niño 
criarse en el seno de una familia homoafectiva, pero con 
cualidades amorosas y, sobre todo, protectoras, o daría 
más garantías una familia heterosexual que cuenta en sí 
con expresiones evidentes de violencia, que conocemos 
existen en nuestra sociedad.

Un centro para niños sin amparo filial no puede ser un 
destino para toda la vida si afuera existe quienes desean 
adoptar, capaces de dar el amor que sus progenitores 
no pudieron o no quisieron dar. Afuera es posible que 
haya quienes estén dispuestos a ofrecer abrigo desde el 
sentir de familia que nace en cada ser humano. 

No veamos como impedimento el hecho de que quien 
adopta elije un modelo familiar distinto al nuestro, al 
contrario, miremos sus principios, su voluntad, su inte-
gridad y que incidirá positivamente en esos pequeños, 
que posiblemente, hayan pasado muchas noches de sus 
vidas rogando que alguien los elija como hijos. 

No se trata de imponer mis puntos de vista ni los de 
nadie, pero seamos consecuentes con los tiempos, re-
conozcamos que estas familias existen y muy cerca de 
nosotros, por lo tanto, con sus maneras afines o no a 
las nuestras, son también merecedoras de protección 
legal. 

Como conciudadanos que somos de quienes han ele-
gido una vereda distinta, reconocerles el derecho que ya 
tienen constituye un acto de respeto al otro y, fundamen-
talmente, un modo de darle paso al triunfo de los dere-
chos y del amor, desde un código que ha sido bautizado 
como: el Código de los afectos.   
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“Es en el contexto comunitario donde 
se hace necesario y adquiere sentido pro-
pio la proyección social de la FEU; decía 
Mella desde la génesis de la Federación 
que no serían reales los cambios en la 
universidad sin una transformación social 
verdadera y profunda”.

De este principio parte la propuesta de 
los estudiantes en Pinar del Río, cuyo tra-
bajo persigue, a partir del intercambio en 
las diferentes localidades, construir nue-
vos y variados escenarios de construc-
ción social, según explican en la declara-
ción que avala el proceso del Congreso 
en las comunidades en esta provincia, 
desarrollado durante los meses de julio 

La FEU en las comunidades: revolucionando el barrio

Por Dorelys Canivell Canal
Fotos: cortesía de la FEU

y agosto.
La intención es acercarse también a las 

realidades en las que viven los estudian-
tes, cómo se desarrollan en sus respecti-
vos barrios, qué hacen, a qué se dedican, 
cuáles son los matices que dibujan el día 
a día de un alumno universitario.

Por eso, más de 10 comunidades fue-
ron visitadas en todo el territorio vuelta-
bajero, la mayoría de ellas, en condicio-
nes de vulnerabilidad.

SALIR DEL AULA
Bajo estas premisas, alumnos de las 

dos universidades pinareñas se fueron a 
“Revolucionar el barrio”, un término que 
han acogido desde los inicios.

Para Julio Emilio Morejón Pérez, presi-
dente de la FEU de la universidad Herma-
nos Saíz Montes de Oca, llegar con los 
estudiantes a las comunidades fue una 
experiencia de incalculable valor, sobre 
todo, para la formación integral de los 
muchachos, más allá de la carrera a la 
que pertenecen. 

“Lo más importante fue tener la posibili-
dad de interactuar con los estudiantes en 
su propio lugar de residencia, para que, 
además de las actividades previstas en 
conjunto con los niños y adolescentes, 
nos pudieran transmitir sus inquietudes 
y cuáles son aquellas cuestiones que 
más les preocupan. El movimiento im-
plicó, también, que se pudieran vincular 
en los diferentes lugares para resolver 
los problemas, transformar los barrios y 
que los tuvieran en cuenta en la toma de 
decisiones, y eso es esencial”, reconoció 
el joven.

Por su parte, Roxana Arce Mesa, de pri-
mer año de Medicina, aseguró que “los 
congresos desarrollados durante las va-
caciones fueron maravillosos”.

Advierte la muchacha que se sintió pri-
vilegiada, pues además de contribuir a su 
superación personal, tuvo la oportunidad 
de ayudar y cooperar con los residentes 

de cada localidad. “Pudimos fortalecer 
aquello que la Revolución ha construido 
y nos ha entregado; en mi caso como 
futura doctora, como ser humano, creo 
que era mi deber. Ojalá y la experiencia 
se repita para que podamos participar 
más personas”.

En tanto, Dayan Castillo Madrazo, estu-
diante de quinto año de la carrera de Me-
dicina y secretario de Comunicación de la 
Universidad de Ciencias Médicas, señaló 
que el haber podido participar en varios de 
los congresos en las comunidades fue sin 
dudas una de las mayores experiencias 
que ha tenido el placer de disfrutar: “El in-
tercambio con las personas, con los niños 
es increíble; lo considero muy provecho-
so porque llevábamos nuestra energía y 
transmitíamos a la familia mucha alegría”.

Apuntó que “en el caso de los estudian-
tes de perfil de las Ciencias Médicas de-
sarrollaron actividades propias como char-
las educativas de promoción de Salud, 
pesquisas, y ese diálogo con la población 
nos nutre, y ayuda en la formación como 
futuros trabajadores del sector, fundamen-
talmente para los que como yo seremos 
médicos de la familia”.

A su entender, lo principal es “que los 
propios estudiantes puedan contribuir y 
aportar soluciones a las problemáticas de 
cada comunidad”.

Castillo Madrazo explicó que, desde la 
organización estudiantil, la más longeva 
de Cuba, darán continuidad a las acciones 
en las comunidades, pues es una máxima 
que se ha trazado la FEU en el año de su 
centenario y para la que se cuenta con el 
apoyo de la UJC, el Partido y el Gobierno.

Morejón Pérez señaló que las activida-
des, en su mayoría de carácter deportivo, 
recreativo, de saneamiento ambiental y de 
promoción de salud, tuvieron el propósito 
de suscitar el empoderamiento de los líde-
res en las localidades y motivarlos a dinami-
zar el ámbito social y su entorno; generar 
en el estudiantado determinada preocupa-
ción por implicarse en la solución de los 
problemas barriales; contribuir al fortaleci-
miento de las estructuras del Poder Popu-
lar y los mecanismos de participación, así 
como lograr una interconexión de intereses 
y posibilidades reales de trabajo en conjun-
to entre los actores comunitarios y los uni-
versitarios, a través del fortalecimiento de 
la gestión comunitaria.

El décimo Congreso de la FEU, previsto 
para el mes de diciembre próximo, ha ex-
tendido por toda Cuba un amplio progra-
ma para remover sus cimientos y hacer de 
ella una organización más dinámica y de 
participación colectiva. Construir desde 
el estudiantado el presente y el futuro que 
queremos, es una prioridad.

Hasta comunidades de la mayoría de los municipios llegaron los estudiantes univer-
sitarios durante julio y agosto

La iniciativa de llevar el Congreso al 
barrio es la primera experiencia de su 
tipo y posee la intención de acercar la 
FEU a cada una de las localidades
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La figura del máximo líder de 
la Revolución cubana, nuestro 
Fidel, siempre ha sido objeto de 
estudio, no solo por nosotros 
los cubanos, sino por varias ge-
neraciones de diferentes latitu-
des del mundo.

Su vida y obra militar y políti-
ca, así como su larga trayectoria 
de resistencia frente al imperio 
estadounidense, son dignas de 
conocer a fondo.

No obstante, el Comandante 
en Jefe dejó, para legado de to-
dos, muchas otras facetas de su 
vida que no son tan conocidas 
y que hoy se redescubren cada 
día en la cotidianidad del país.

En este sentido, en la ESBU 
Catalina Valdés Páez, ubicada 
en el consejo popular Villa II del 
municipio de Consolación del 
Sur, existe una sala dedicada 
por entero a este gran líder, la 
cual además, funge como parte 
del programa docente educativo 
para los estudiantes de esta es-
cuela.

Según cuenta Oscar Álvarez 
Pino, director de esta casa de 
estudios, fue todo un reto asu-
mir la creación y conformación 
de este espacio; sin embargo, 
alega que hoy es un regocijo ob-
servar las imágenes y conversar 
sobre Fidel.

IDEA Y COMIENZOS  
Oscar asegura que tras un 

consejo de dirección ampliado 
se propuso la idea, la cual gozó 
de gran aceptación y apoyo, y 
que, al trasladarla al resto del 
colectivo docente educativo fue 
toda una algarabía de júbilo.

“Fue una propuesta arrolladora 
que contó con el máximo respal-
do de la escuela, pues nuestro 

Una sala para redescubrir a Fidel
Texto y fotos de Ariel Torres Amador

interés y el de todos era el de re-
presentar en imágenes la figura 
del hombre más grande que ha 
dado este siglo.

“Queríamos enseñarle a los 
estudiantes las múltiples facetas 
del Comandante en Jefe, la del 
Fidel estadista, la del pensador, 
revolucionario, trabajador, mi-
litar, hombre de familia, la del 
hombre fiel a sus ideas y convic-
ciones, la del Fidel economista, 
periodista y otras.

“Teníamos la necesidad y que-
ríamos que los educandos estu-
vieran frente a una galería dedi-
cada a un hombre que logró sus 
sueños de justicia para Cuba y 
para el mundo en medio de un 
contexto internacional siempre 
convulso. Una galería para el 
hombre que consiguió que en 
Cuba se emanciparan los sue-
ños de igualdad”, comentó.

Compuesta por alrededor de 
63 imágenes de diferentes for-
matos, tomas y escenarios, la 
galería Por siempre Fidel alber-

ga fotos de distintas poses del 
líder histórico, y su visita a dis-
tintos lugares, así como contien-
das dentro y fuera de la isla.

“En la composición de esta 
sala colaboramos todos, des-
de los profesores y estudiantes 
hasta las familias. Y muy espe-
cialmente contamos con la par-
ticipación de ‘Tatín’, a quien ca-
riñosamente conocemos como 
el hacedor de bates del Inder 
provincial, que nos ayudó y co-
laboró desinteresadamente con 
la conformación de los marcos 
para cada una de las fotos.

Además, también contamos 
con los instructores de arte, 
quienes actuaron como curado-
res para disponer las mejores 
formas de mostrar estas imáge-
nes”.

PREPARACIÓN POLÍTICA Y 
PROGRAMA DOCENTE-EDU-
CATIVO

Quizás, lejos de mostrar las di-
ferentes facetas de Fidel a todo 
el que se asome o transite por 

esta sala, el aporte mayor del lu-
gar es al momento de la entrada 
de nuevos estudiantes al centro 
en cada inicio de curso escolar.

Pues los de nuevo ingreso tie-
nen el goce de contar con una 
visita guiada obligatoria y un 
conversatorio en torno a cada 
imagen.

“En este paseo, por así decir-
lo, se crea un vínculo entre estas 
nuevas generaciones y un Fidel 
que no tuvieron la oportunidad 
de conocer, y establecemos así 
un intercambio de preguntas, 
respuestas y reflexiones sobre 
el líder.

“Esta actividad complemen-
taria es de carácter obligatorio 
dentro de la propia semana de 
familiarización con la escuela, y 
el objetivo es dotar a cada estu-
diante de conocimientos sólidos 
y necesarios sobre la figura de 
Fidel, porque no solo es verlo 
como líder, sino como ser hu-
mano”.

Para el directivo, contar con 
dicha sala es de suma impor-
tancia, pues los alumnos en 
su plan de preparación políti-
ca pueden conocer más de la 
vida y obra del Comandante. 

“Esto nos posibilita tener 
un mayor acercamiento a las 
facetas más desconocidas de 
su personalidad. A los educan-
dos hay que contarles las his-
torias del Fidel de verde olivo, 
del Fidel que era el primero en 
llegar a las inundaciones y el 
primero en enfrentarse a los 
huracanes aquí en la provin-
cia. 

“Hay que platicarles de ese 
hombre que hablaba por ho-
ras en las tribunas abiertas y 
que no cejaba en el empeño 

Durante un intercambio previo al reinicio del curso, Oscar se ase-
gura de tener a todos los factores preparados 

Una de las estudiantes se 
asombra al escuchar anécdotas 
y observar las múltiples imáge-
nes

Siete oficiales del Cuerpo de Bom-
beros de Cuba en Pinar del Río fueron 
condecorados esta semana con las 
distinciones por el Servicio Distinguido 
y Elogio de la Virtud, tras su partici-
pación en las labores de extinción del 
incendio de grandes proporciones ocu-
rrido en la Base de Supertanqueros de 
Matanzas.

Pero quizás estas distinciones no 
sean suficientes para reconocer la va-
lía, la entrega, el valor; acaso el mayor 
reconocimiento sea el agradecimiento 
del pueblo, la mano que les estrecha-
ran en plena faena, el pomo de agua 

Pinar honra a sus bomberos

cuando la sed arreciaba, la palmada en 
el hombro, la llamada telefónica de los 
suyos preocupados.

Así lo cuenta Eduardo Menéndez, te-
niente y jefe de carro, quien emocionado 
recuerda el homenaje que hicieran a los 
caídos en el cumplimiento del deber, y 
dice que hasta donde ellos estaban lle-
garon muchachos que años atrás pasa-
ron el servicio militar en los “Bomberos”: 
“Nos hacían preguntas técnicas, conver-
saban con nosotros. Pero lo más difícil 
fue la despedida de duelo a los compañe-
ros desaparecidos, fue un momento muy 
triste”.

Para el capitán Yoel Echevarría, jefe 
de compañía del Comando de Consola-
ción del Sur, trabajar en Matanzas fue 
una experiencia para la vida: “Prestamos 
servicio de protección a la fuerza aérea, 
en esa tarea estuvimos durante un día y 
medio aproximadamente y luego fuimos 
para la zona roja hasta que se controló 
toda la propagación del incendio. Segui-
mos una semana más, pues aún se reali-
zan labores de desmonte y soldadura de 
sistemas tecnológicos que precisan de la 
presencia de los bomberos”.

Sin embargo, para este combatiente lo 
más conmovedor fue la solidaridad y el 
cariño de los matanceros: “Cuando veían 
pasar un carro de bomberos era algo ex-
traordinario; iban a vernos personas de 
todas partes, del propio Matanzas, de 
Cienfuegos, compañeros nuestros. En 
mis años de oficial esta es la distinción 
más alta que recibo, por eso trataré de 
transmitir a las nuevas generaciones los 
valores y el conocimiento que me ha sido 
inculcado en el Cuerpo de Bomberos”.

Y está el joven Esteban Alfredo Arenci-
bia , primer técnico de Rescate en Pinar 
del Río, quien a sus 21 años ya estuvo 
cuando las acciones en el Hotel Saratoga 
y ahora tiene la experiencia del incendio 
en la Base de Supertanqueros: “Le dimos 
servicio de protección a los helicópteros 
que trataban de sofocar el incendio y des-
pués trabajamos en la eliminación de los 

focos, una tarea muy difícil, porque apa-
gabas uno y cuando estabas en el otro, 
el primero se volvía a prender, el crudo 
estaba líquido y tenía mucho vapor. Una 
cosa es lo que se ve por la televisión y 
otra muy diferente es vivirlo, el calor, 
las horas de cansancio...”.

Por eso sus padres lloran ante cada 
reconocimiento. Su madre dice que 
el muchacho decidió ser bombe-
ro, rescatista y ellos lo apoyaron, a 
pesar de que han sentido, como es 
lógico, mucho temor: “Se le hizo un 
recibimiento en el CDR y todavía cree 
que no lo merece. Yo le digo `hijo tú 
no sabes todo eso que ustedes hicie-
ron lo que significa para este pueblo`. 
Por suerte, para aliviar la angustia y 
la preocupación el capitán nos mante-
nía informados todo el tiempo, y solo 
podemos decir hoy que estamos muy 
orgullosos de él”.

A los siete oficiales el pueblo pinareño 
ofrece sus respetos. Las distinciones 
fueron entregadas por Yamilé Ramos 
Cordero, miembro del Comité Central y 
primera secretaria del Partido en Pinar 
del Río; Rubén Ramos Moreno, gober-
nador de la provincia y el primer coronel 
Julio Díaz Rodríguez, jefe del Minint en 
el territorio vueltabajero.

de una Cuba mejor. Hay que 
enseñarles a las nuevas ge-
neraciones sobre un Fidel que 
dijo que los Cinco volverían, y 
volvieron.

“Hay que enseñarles que 
él fue el primero que se bajó 
del ‘Granma’ y el primero en 
subir a la Sierra Maestra. 
Hay que enseñarles sobre el  
abogado, el poeta, el pensa-
dor, el vidente; pero por so-
bre todas las cosas, de ese 
hombre gigante que fue el 
gestor de la gran mayoría de 
las bondades que hoy damos 
por sentadas y que disfruta-
mos”, concluyó.

Dorelys Canivell Canal 
Foto: Januar Valdés Barrios
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Un día de noviembre, de Leo Brouwer, y una guitarra 
prestada marcaron el camino a seguir para José Carlos 
Miló Morejón. Las raíces, su padre, Polo Montañez y su 
infancia en el campo le hicieron encontrar su sello.

Dos temas musicales sonando en varias emisoras del 
país, sendos videoclips y un disco a punto de lanzar, ubi-
can a JMilo, como decidió darse a conocer en el mundo 
del arte, entre los 100 artistas noveles del año en algu-
nas listas de hits cubanos. 

Tal vez sea este joven, integrante de la Asociación Her-
manos Saíz desde 2016, uno de los pocos artistas que 
hace carrera desde su terruño, y aunque reconoce que 
en La Habana existen más oportunidades de trabajo, es 
en Pinar desde donde quiere darse a conocer.

“No me he ido por varios motivos, primero porque la 
familia ‘hala’ mucho, y por otra parte, no me gustaría 
que me pasara como a Polo Montañez, que primero fue 
reconocido en otro país y después en Cuba.

“VENGO DE TIERRA COLOR’Á”
Aunque hace tiempo reside en el reparto Hermanos 

Cruz de la capital pinareña, rememora con agrado los 
momentos de su infancia en el kilómetro nueve de la 
carretera a San Juan (Río Feo), y cómo aquella tierra 
color’á ha tenido marcada influencia en su obra.

Fue su padre quien descubrió que su hermano, el artis-
ta de la plástica Carlín Miló, tenía dotes artísticas cuan-
do a los tres años hizo una jicotea de barro. Lo mismo 
pasó con él al ver la inclinación por la música y la danza 
cuando apenas cursaba el cuarto grado.

“Me gustaba mucho la percusión, de hecho, la batería 
sigue siendo mi instrumento favorito, pero era muy difícil 
adquirirlo, entonces opté por el baile que también me 
gustaba y al mismo tiempo estudiaba la música. 

“Ya en la secundaria quería hacer las pruebas del ISA por 
convocatoria libre, entonces había que tener un instrumen-
to y lo más accesible era una guitarra. Me empezó a prepa-
rar un profesor muy bueno llamado Lupercio, en la Escuela 
de Arte, pero era mucho: solfeo, armonía, la guitarra, leer 
partituras, la escuela, muchas cosas”.

Por un tiempo dejó la guitarra hasta que gracias a 
un amigo encontró a Un día de noviembre, de Leo 
Brouwer, y comenzó su andar en los festivales de afi-
cionados de la FEU. Era su primer año como estudiante 
de Biología y Química en la facultad pedagógica Rafael 
María de Mendive. Gracias también a la ayuda del gui-
tarrista Yosniel Rivera se preparó, ganó oro a nivel de 
facultad y luego se presentó en el festival nacional.

“Era el año 2016, el jurado estaba integrado por Dig-
na Guerra, Jorge Gómez y Yusmany Gaínza, entre otros 
íconos de la música cubana. Yo tenía una guitarra con 
cuerdas de acero y Yusmany Gaínza me dijo que consi-
guiera una de cuerdas de nailon. Al final no pude resolver 
ninguna y me prestó la suya en un gesto de tremenda 
humildad”.

Aquel día fue inolvidable para Miló, problemas de fallas 
eléctricas le pasaron factura a su presentación y a peti-
ción de Jorge Gómez tuvo que repetir su pieza de forma 
acústica. El jurado en pleno lo aplaudió y lo felicitó por 
su ejecución y en ese festival nacional recibió el premio 
especial de la Asociación Hermanos Saíz.

“Te confieso que desconocía lo que era la AHS, no 
sabía que tenía que ver conmigo. A la semana de aquel 
suceso un grupo de la Asociación va a mi casa a entre-
vistar a mi hermano y Misael ve el premio en la sala. Des-

JMilo: Hacer música para 
alimentar el alma

Por Dainarys Campo Montesino
Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro pués de que les contara la anécdota grabé unos temas 

y me hicieron el crecimiento, fue uno de los logros de la 
organización ese año. Puedo decirte que la Asociación 
Hermanos Saíz es como una madre para mí.

“Hasta esa etapa de la universidad tenía la música 
como un hobby, pero después de haber recibido felici-
taciones de Jorge Gómez y de aquel jurado, decidí que 
era eso lo que quería hacer”.

EN EL ALMA LA RAÍZ
“Un día hablando con mi tío, gran conocedor de la 

música, me dijo que para tener un sello propio hay que 
buscar en las raíces primero que todo. Eso se me que-
dó grabado. Pensé durante semanas y ahí salió Cubano 
Asere, el tema que da nombre al disco. Me senté a 
pensar en mis raíces, en mi papá, en mi infancia y 
ahí salió.

“En aquel momento todo fue con guitarra y voz, 
no tenía ni idea de que iba a marcar mi pro-
pia identidad. Cuando entré al estudio y me 
senté con Yosbel Ruiz (Dj Nice), con quien 
siempre he tenido una excelente comu-
nicación, le digo ‘trata de sacar todo 
lo que tengo en mi cabeza’, empeza-
mos y surgió el tema”.

Cubano Asere y Los besos de tu 
boca forman parte de su álbum de-
but que cuenta con ocho canciones, 
casi todas de su autoría. También 
se incluyen colaboraciones con Abel 
Geronés, Christopher Simpson, PiQ 
Montano y Los Compinches.

Cuando le inquiero por sus referen-
tes, no duda en poner en primer lugar 
a su hermano, como uno de los artis-
tas que, desde la plástica, ha marcado 
su carrera, pues el tema del paisaje, la 
tierra y la cubanía son recurrentes en 
sus canciones.

“Cuando escuché la versión final de Cubano Asere 
supe que ese era el estilo que iba a defender, que ese 
sería mi sello. Mi objetivo es llevar esa sonoridad a la 
juventud, aunque la tendencia actual sea otra”.

Polo Montañez, Leoni Torres, Waldo Mendoza, Van Van 
son algunos de los pilares en los que basa su obra: una 
mezcla de música tradicional cubana con elementos ur-
banos actuales.

“Siempre cuido la letra. Los artistas somos el refle-
jo de una sociedad e influenciamos mucho cuando nos 
convertimos en referente. Eso trato de mantenerlo tam-
bién en los videoclips”.

CONSTANCIA Y SACRIFICIO
Hacer un disco es bien difícil, al igual que un videoclip, 

mucho más desde provincia. No solo le ha costado eco-
nómicamente a JMilo echar a andar el proyecto musical 
que eligió como carrera, sino que ha llevado sacrificio 
y un constante empuje ante los obstáculos y barreras.

La creación del disco ha sido dura, ha llevado mu-
cho gasto económico. Para serte sincero dejé de salir, 
de fiestar para lograr cosas. También lo he conseguido 
gracias a la ayuda de gente buena y de amigos. Debo 
agradecer a Egoclip y a REstudio por el trabajo con los 
videos y sobre todo a los artistas que me han abierto 
los brazos para trabajar con ellos.

“Hay que tocar puertas, algunos dicen que soy muy 
atrevido, pero creo que un artista se labra su carrera 
a base de sacrificio y constancia. No hay peor gestión 
que la que no se hace”.

JMilo apuesta por mezclar la música tradicional cubana con elementos 
urbanos y proponer esa sonoridad a la juventud

Con un variado programa de actividades la XIX edición 
de la jornada Pinar Hip-Hop se celebra desde el pasado 
día 15 y hasta el domingo 18 de septiembre, con un 
espacio de conciertos en la casa de promociones mu-
sicales La Sitiera.

El evento incluye breakdance, conversatorios, freestyle 
y exposición de tatuajes, además de la presentación de 
artistas invitados de varias provincias en el centro mixto 

Pinar Hip-Hop hasta el domingo

A la par lleva su labor como profesor de Biología en la 
secundaria básica Tania la Guerrillera, y a pesar de que 
le gusta enseñar, luego de terminar su servicio social en 
noviembre se dedicará por completo a la música.

“Me encanta enseñar, creo que es un arte maravilloso, 
pero es muy difícil llevar las dos cosas. La pedagogía 
y la universidad en general me han preparado mucho. 
Me han dado herramientas para poder intercambiar con 
los medios, con personas preparadas, con profesiona-
les. Además de darme un bagaje cultural en todos los 
sentidos. 

NACER PARA LA MÚSICA
JMilo asegura que aunque el tiempo de confinamiento 

por la Covid-19 incidió negativamente en mucha gente, 
a él le hizo descubrir su razón de ser y para ello trabaja 
cada día, desde su Pinar, el de Polo Montañez, el del 
tabaco y la bondad.

“No creo que sea cantante, sino un compositor que 
canta. Mi papá siempre me ha dicho que entrene la voz, 
pero tuve miedo por esa parte. Me he dado cuenta de 
que con ser afinado y colocar bien la voz no hace falta 
tener un gran registro, entonces, quién mejor que yo 
para cantar lo que compongo, lo que realmente siento.

“La música es vida. Mi objetivo como artista es alimen-
tar el alma de otras personas, que con mi música se le 
alegre el día a alguien o se identifique con algunos de 
los temas. En los videos siempre voy a intentar robar 
una risa, creo que el artista va de eso, de hacer feliz a 
los demás”.

Carlos Marx y un recorrido por lugares de interés histó-
rico en el municipio de Viñales.

Bajo el lema En la masa está la fuerza, la jornada 
está dedicada al aniversario 155 del otorgamiento 
del título de Ciudad a Pinar del Río, al aniversario 
36 de la Asociación Hermanos Saíz y a las figuras 
de Malcoms Junco Duffay, La Cimarrona y el Gordo 
William. (D.C.M.)
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 “Me quedo con la actitud valerosa de nuestros jóvenes”
Por: Angélica Arce Montero. 
Tomado de Cubadebate

Finalmente Pinar del Río terminó tercero en la Liga Na-
cional de Futsal 2022, un bronce que vale oro dadas las 
vicisitudes por las que transitó ese equipo.

La porfía para decidir quién es este año el campeón 
cubano estará en marcha desde este domingo entre el ti-
tular defensor Granma y el muy bien acoplado La Habana.

Precisamente los capitalinos golearon 11-3 el pasado 
domingo a los vueltabajeros y ello les echó por tierra las 
aspiraciones de desbancar a los granmenses de la se-
gunda plaza y pasar así a discutir el título.

NACIONAL DE FÚTBOL SALA

Un tres que vale un uno 
A favor de los verdes hay que señalar que su-

pieron remontar la adversidad de seis bajas de un 
golpe por salida del país (incluido su capitán), lo 
que les llevó a enfrentar el campeonato con varios 
jugadores sin experiencia en lides de mayores.

Para que se tenga una idea al respecto, de los 20 que 
integraron la nómina solo cuatro estuvieron en el torneo 
de 2019, último realizado porque la Covid-19 impidió la 
realización de los correspondientes a los dos años en los 
que la pandemia azotó con furia al país.

También sobresale la actitud de Yampier Rodríguez, un 
veterano de 45 años que decidió dejar por ahora a un 
lado su retiro para ayudar a su equipo y fue puntal deci-
sivo en no pocos de los triunfos conseguidos en las tres 

fases disputadas.
Como dato sobresaliente está que en la segunda fase 

Pinar quedó en la cima con 18 puntos, algo que quizás 
esperanzó demasiado a sus seguidores.

Aunque pudieron blindarse con algunos refuerzos que 
en sentido general se desempeñaron bastante bien, tras 
lo visto en los partidos efectuados en el maltrecho tablon-
cillo de la “19 de Noviembre”, puede concluirse en que 
falta un poco más de acople y de horas de juego para que 
ese conjunto aspire a mayores resultados.

En declaraciones a la prensa el DT Lorenzo Martínez 
Gener manifestó su satisfacción por el tercer lugar tras 
15 años sin conseguir subir al podio.

Aunque ahora tiene claro que “cuando se 
hace un trabajo serio, con mucha respon-
sabilidad, las cosas salen bien”, Alexander 
Urquiola al principio tuvo sus dudas sobre 
la dirección del equipo cubano, categoría 
Sub-15.

“Nunca había tenido la posibilidad de es-
tar en una preselección nacional y hacía 
rato que no trabajaba la categoría, pero 
tenía en mi colectivo técnico la experiencia 
de años anteriores. Eso me motivó a inten-
tarlo”.

Alexander no ha parado desde que llegó 
del campeonato mundial. Al día siguiente 
de su regreso, ya estaba en el San Luis 
para ayudar en lo que hiciera falta, pen-
sando en lo que se necesita para apoyar 
la preparación. “Estoy muy contento con 
los recibimientos dados al Sub-15. Por eso 
estamos aquí y nos dedicamos a este de-
porte, que es hermoso.

“La acogida me ha impactado, sobre 
todo en mi barrio. Esa interacción con el 
pueblo es muy necesaria. Nos llena espi-
ritualmente. Ahora, a seguir aportando”, 
comenta.

Nos sentamos a conversar sobre cues-
tiones de dirección, el campeonato mundial 
de Hermosillo y las jóvenes promesas de la 
pelota cubana.

 ¿Cuáles cree que hayan sido las cla-
ves en el resultado?

“Todo partió del entrenamiento en Mo-
rón. Nos trazamos como tarea acoplar al 
grupo, esencial para enfrentar este tipo de 
evento, tan corto. Fuimos conociendo poco 
a poco a todos los integrantes. Algo positi-
vo fue que se incluyó dentro del cuerpo de 
dirección a entrenadores que habían traba-
jado directamente con ellos en los eventos.

“Esto nos favoreció, al igual 
que la ayuda que tuvimos de 
Heriberto Corbea, quien estu-
vo al frente de la categoría. Así 
fuimos logrando el anhelado 
team work, que siempre se 
busca en los deportes colecti-
vos. Alcanzar esa compenetra-
ción entre atletas y directivos 
fue un eslabón fundamental 
para el resultado.

“Técnicamente, el área más 
fuerte era la de los lanzadores, 
y donde mayores dificultades 
teníamos, la de los recepto-
res. Hacía allí fortalecimos el 
trabajo, además de reforzar el 
campo corto, porque nuestro 
shortstop regular que había 
participado en el campeonato 
panamericano, no estaba en la 
preselección para el mundial. 
Entonces, intentamos cubrir 
con los otros muchachos esa 
posición y que estuvieran a la 

altura del campeonato”.
¿Cuál fue el objetivo precompeten-

cia?
“Lo enmarcamos en pasar fase a fase. 

En un primer momento, tratar de estar en 
la súper ronda y después en el podio de 
premiaciones, que era lo más importante.

“Luego, ver si teníamos posibilidad de 
obtener el título. Y sí, así lo pensamos, por-
que habíamos entrenado lo suficiente y ha-
bía un grupo de atletas con perspectivas. 
Por lo que nos trazamos la meta más alta, 
el torneo”.

En lo personal, ¿qué representó este 
triunfo?

“Me siento muy contento. Es el mejor re-
sultado que he tenido en mi corta carrera 
como director. Me aportó muchísimo haber 
estado con este grupo de muchachos, de 
gran valentía y actitud ante el trabajo”.

¿Le sorprendió cuando fue llamado a 
la dirección del equipo?

“El comisionado nacional me llamó a raíz 
de la situación que se presentó con la se-
lección en el premundial de Venezuela y me 
preguntó si estaba dispuesto a colaborar y 
a participar con el Sub-15. Desde el primer 
momento le dije que sí, que estaría con 
ellos y ayudaría en todo lo que pudiera.

“Comencé por observar los juegos del 
premundial, sobre todo para buscar ele-
mentos, las características del equipo... Y 
así fui diseñando la estrategia, en conjunto 
con el resto de los técnicos”.

En los juegos era perceptible un 
equipo sin presión sobre el terreno. 
¿Cómo lo lograron?

“Les inculcamos que están en una edad, 
una categoría, que es para divertirse. Eso 
siempre lo teníamos presente, sobre todo 

a la hora de utilizar los métodos. Tratamos 
de sobrellevarlos en los aspectos técnicos 
y darles la confianza necesaria, que es 
transcendental en esos niveles.

“Una cosa que les planteaba a los técni-
cos era que tenían que compenetrarse con 
los atletas y ver de qué forma pensaban, 
para nosotros establecer después la estra-
tegia a hacer en el juego”.

Cuando les dieron la noticia de que 
tenían derecho a discutir el oro, ¿cómo 
reaccionaron?

“Una gran alegría. Fue la certeza de que 
habíamos hecho un buen trabajo. A eso nos 
dedicamos desde que estábamos en Cuba 
y luego aumentamos el rigor en la compe-
tencia.

“Siempre hacíamos un modelaje, el se-
guimiento de los lanzamientos, no solo de 
nosotros, sino del contrario. Además, cada 
entrenador tenía su función dentro del equi-
po y eso ayudó a la hora de dirigir el co-
lectivo. Algo que aprendí: un director debe 
derogar funciones en sus entrenadores. Y 
eso fue lo que hicimos cuando estuvimos 
en Morón.

“Estaban los dos auxiliares: Pedro Daniel 
Pérez, un talentoso muchacho que es direc-
tor de Villa Clara, y Leonal Acosta, mánager 
de La Habana. O sea, ambos con experien-
cia en la categoría. Atendiendo a los lanza-
dores se encontraba Inoel Martínez, de la 
misma categoría Sub-15. También Andrés 
García que sí formaba parte de la Serie Na-
cional. Con un poco de más recorrido fue 
el encargado de estar al frente del cuerpo 
de pitcheo.

“Por supuesto, no por mencionarlo de 
último es menos importante, fue valiosa 
la presencia de Germán Mesa, sobre todo 
por su carisma a la hora de interactuar con 
el grupo de entrenadores. Como miembro 
de la Comisión Nacional estaba al frente de 
nosotros y nos dio la confianza necesaria 
para que todo fluyera”. 

Caen ante Estados Unidos 11-0, pero 
al día siguiente en la discusión del tí-
tulo el juego se pierde por cerrado 
marcador de 4-3. ¿Cómo lograron esa 
reacción del equipo?

“En un primer momento observamos 
todos los días a los contrarios e hicimos 
un scouting de los equipos. El día anterior 
al primer juego contra Estados Unidos le 
hicimos un estudio completo. Ya teníamos 
prácticamente la plata asegurada, porque 
Japón había perdido por reglamentación 
con nosotros y nos propusimos en ese pri-
mer juego –que no significaba nada– ana-
lizar el cuerpo de lanzadores, que tenían 
buena velocidad, pero tendían al descon-
trol.

“Lo otro fue que la defensa de ellos no ha-
bía sido la más adecuada durante el torneo. 
Por cierto, mejoraron antes de enfrentar a 
Cuba. Todo eso lo tuvimos en cuenta, en 
especial el shortstop, que tendía a pifiar 
muchos lances. Fueron argumentos que 

nos aportaron a la hora de enfrentar el últi-
mo partido.

“Buscamos especialmente que nuestro 
pitcheo llegara lo más fresco posible a 
la final y lo conseguimos desde un inicio. 
Nunca violamos la rotación. Ustedes vie-
ron el partido, muy difícil, y ante un buen 
equipo, el mejor del torneo. Además de 
que tiene excelentes lanzadores, con un 
promedio de velocidad entre 90 y 91 mi-
llas.

“Nosotros no estamos acostumbrados 
a esa velocidad. Comentábamos que en 
la Serie Nacional la media es de 84-85 
millas, es decir, que, para esa edad, 
14 años, nuestros muchachos hicieron 
un esfuerzo extraordinario ante ese pit-
cheo”.

¿Qué se lleva de este campeonato?
“La actitud valerosa de nuestros jóve-

nes. Se mostraron igual que en el Pana-
mericano. Nunca se daban por vencidos. 
Muy aguerridos, sabiendo responder en 
cada momento. Esa fue la clave para ob-
tener la medalla de plata.

“En cuestiones de dirección, sobre to-
das las cosas, le agradezco a mi padre, 
que siempre lo he tenido presente. Sus 
consejos me han ayudado mucho.

“Por suerte, he coincidido y he estado 
junto a él en otros equipos. La experien-
cia que me ha transmitido me ha servido 
de mucho, porque hay cosas que no van 
a los libros, como por ejemplo, el proce-
der en el juego chiquito o a la hora de 
decidir alguna acción crucial.

“Este resultado se lo debo también a 
haber compartido con entrenadores de 
experiencia, principalmente de Pinar 
del Río, una cantera. Así uno aprende 
mucho. Y ahora tuve la oportunidad de 
estar con un colectivo de dirección muy 
valioso. 

“Y siempre lo recalqué desde que lle-
gué: lo que hicimos fue continuar el tra-
bajo, que ya estaba encaminado. Como 
decimos en el argot del béisbol, hay 
buen material. Lo único que tenemos 
que hacer es darle seguimiento, porque 
los muchachos se lo merecen. Y a veces 
trabajamos bajo condiciones que no son 
las más adecuadas, pero existe la cali-
dad humana y la deportiva. 

“Lo otro, siempre estimularlos desde 
el lado más humano. Estoy feliz por las 
muestras de afecto demostradas tanto 
a mí como a Alejandro, el capitán del 
equipo. Estuve viendo en las redes que 
en cada una de las provincias le hicieron 
un recibimiento a los muchachos. Eso es 
importante para ellos.

“Nosotros lo comentábamos allá, no 
puede ser solo el estímulo material, sino 
que hay cosas espirituales que uno re-
quiere y estuvieron presentes. Eso nos 
apoyó y nos sigue ayudando, para que el 
béisbol continúe obteniendo resultados, 
que es lo que necesitamos”.

Edmundo Alemany Gutiérrez
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El próximo 25 de septiembre electores 
de las 67 circunscripciones del municipio 
de Sandino acudirán a las urnas a ejercer 
el voto. La versión final del nuevo Código 
de las Familias será sometida a referendo 
popular después de culminada su etapa 
de consulta.

“Desarrollamos un proceso de consulta 
popular bastante positivo. La población 
tuvo la posibilidad de expresar sus cri-
terios, y los más recurrentes versaron 
sobre el matrimonio igualitario, las adop-
ciones y la responsabilidad parental”, ex-
plicó Leopoldo Osuna Linares, presidente 
del Consejo Electoral Municipal en ese 
territorio.

Apuntó el funcionario que a su conside-
ración el territorio, que el próximo día 18 
realizará la prueba dinámica, tiene una si-
tuación bastante favorable en cuanto a la 
preparación de las comisiones y el regis-

Votar Sí por la dignidad 
humana

Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos de Jaliosky Ajete Rabeiro

tro electoral, 
pues ha sido 
el resultado 
de un trabajo 
personaliza-
do casa por 
casa y que el 
proceso es-
tará más for-
talecido que 
en ocasiones 
anteriores.

“Sandino tie-
ne 67 circuns-
c r i p c i o n e s 
y tendrá 77 

colegios. Hemos capacitado a las autori-
dades sobre el proceso, cómo votar, los 
requisitos que deben tener las comisiones 
para garantizar la fluidez y que se hagan 
los pasos de la manera más adecuada.

“Pese a las dificultades energéticas y 
demás complejidades, pensamos que 
con el plan de comunicaciones y de trans-
portación que tenemos diseñado pode-
mos garantizar un proceso de calidad en 
Sandino”, añadió Osuna Linares.

RESPETAR LA DIVERSIDAD
Rafael Rodríguez Rodríguez es produc-

tor de televisión del telecentro Sandino-
visión y coordinador municipal de la red 
HSH (Hombres que tienen sexo con hom-
bres). No duda en afirmar que el nuevo 
Código de las Familias beneficia a todos 
los actores de la sociedad y que aunque 
existan detractores es un reflejo claro de 
derechos del ser humano.

“La comunidad LGBTI, que por mucho 
tiempo ha sentido desafecto de varios 
sectores de la sociedad, va a ser res-
paldada. Aspectos como el matrimonio 
igualitario, la adopción y el vientre solida-
rio son temas novedosos que tendrán el 
apoyo legal que merecen.

“Las personas homosexuales hemos 
tenido siempre los mismos derechos de 
los demás ciudadanos, y los hemos de-
fendido a capa y espada, pero la parte 
legal no ha sido lo más certera a la hora 
de tomar decisiones. Conozco muchos 
casos de personas del mismo sexo que 
han vivido 20 o 30 años de relación, ha 
fallecido uno de los dos y la familia del 
que queda vivo ha venido a arrebatar lo 
que ambos construyeron juntos. ¿Acaso 
es eso justo?

“Pienso que a mí en lo particular me be-
neficia en todos los sentidos, pues voy a 
tener la posibilidad de tomar decisiones 
con mi vida a corto o largo plazo. 

¿Piensas que dos personas del mis-
mo sexo puedan adoptar?

“Creo que sí, si la pareja reúne las con-
diciones materiales, sociales y prima el 
amor, el cariño, los principios y los valo-
res, por supuesto que en ese hogar pue-
de vivir un niño, y no tiene porqué ser ho-
mosexual, pensar eso es un error. Tengo 
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amistades que han criado a ‘batallones’ 
de sobrinos y ninguno es gay. Una cosa 
no tiene que ver con la otra”.

¿Y el respeto?
“Creo que el respeto se lo gana uno 

mismo, independientemente de que seas 
homosexual. Muchas veces los gays son 
objeto de discriminación, de gritos y gro-
serías en la calle, pero eso también depen-
de de cómo te manifiestes, de tu conducta 
y los valores que lleves siempre contigo. 
Vivimos en una sociedad patriarcal, pero 
cuando te das a respetar, estás obligando 
a esa sociedad a que te respete”.

LA TERCERA EDAD EN EL LUGAR 
QUE MERECE

María Eulalia Echevarría tiene 69 años y 
es fundadora del destacamento pedagó-
gico Manuel Ascunce Domenech. Luego 
de su jubilación decidió no recontratarse 
y aportar en lo que pudiera ser más útil, 
por eso ha contribuido desde su sapien-
cia como pedagoga en el proceso de 
consulta y ahora de referendo popular a 
que se somete el nuevo Código.

“No me recontraté porque soy del criterio 
de que si uno no hace falta no debe rein-
corporarse. En cambio, ahora pertenezco 
a una de las comisiones que trabaja en 
este proceso electoral y te puedo decir 
que hemos realizado un trabajo casa por 
casa, participamos en las asambleas y 
siempre desde el respeto al criterio de 
quienes no están de acuerdo con que se 
apruebe.

“Es un Código inclusivo y ahí estamos 
los de la tercera edad. Es muy importante 
la protección al adulto mayor, ya que exis-
te una tendencia, claro que no en todas las 
familias, a echar a un lado a los mayores. 
Esta inclusión nos permite ocupar nuestro 
espacio, con nuestras características, 
nuestras posibilidades 
y limitaciones, porque 
los años no pasan por 
gusto. 

“El Estado tiene 
determinada respon-
sabilidad en atender 
a todos los sectores 
de la sociedad, pero 
la responsabilidad 
mayor tiene que ser 
de la familia. Por eso 
es importante que 
desde edades tem-
pranas se eduque a 
las presentes y futu-
ras generaciones en 
ese amor, porque es 
un código de amor y 
de respeto al espacio 
de cada ciudadano en 
este país.

“Hemos percibido 
que lo más debatido 
ha sido el matrimonio 
igualitario y la respon-

sabilidad parental. Son situaciones con 
las que convivimos, pero que no estaban 
reconocidas legalmente. Hay diferentes 
tipos de familia, ¿por qué los criticamos, 
no somos una República con todos y para 
el bien de todos? De eso habla este nuevo 
Código.

“En relación con los adultos mayores te 
puedo decir que si se aprueba es solo un 
paso, el trabajo con los ancianos requiere 
de la colaboración de todos, de la familia 
y de las organizaciones de masa, de la co-
munidad. Y en la medida en que veamos 
los beneficios, pues va a recibir más apo-
yo. No basta con dar el Sí, sino con inte-
riorizarlo, ahí también radica el respeto”.

María Eulalia Echevarría considera que 
votar por el Sí es el primer paso para 
que toda la sociedad interiorice los be-
neficios del nuevo Código

Para Rafael Rodríguez es muy importan-
te que la comunidad LGBTI cuente con el 
respaldo legal que merece


