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Agasajo a la medida

Yolanda Molina Pérez

Con un avance significativo en los prin-
cipales indicadores en lo que va de 2022, 
los apicultores pinareños trabajan en fun-
ción de la cosecha de fin de año en aras 
de cumplir el plan de 540 toneladas de 
miel.

De acuerdo con Ismelis Bárbaro Prieto 
Acanda, director de la UEB Apícola de Pi-
nar del Río, el mes de septiembre resulta 
decisivo, pues además de que la cosecha 
del último trimestre garantiza el 50 por 
ciento de las producciones, ya trabajan 
en la evaluación de los productores y la 
contratación para el 2023.

“La provincia cumple el plan de produc-
ción de miel al 122.8 por ciento, el de la 
cera al 142 y el propóleo al 100, que son 
los indicadores fundamentales. El año 
continúa siendo favorable a pesar de que 
la sequía afectó un poco en el segundo 
trimestre, pero los productores supieron 
sobreponerse a ello. 

“A pesar de las limitaciones con los 
recursos mantenemos el intercambio 
con los apicultores, los atendemos y los 
apoyamos, buscamos alternativas y tra-
tamos de garantizar lo fundamental, pero 
no renunciamos al plan de las 540 tonela-
das”, expresó Prieto Acanda.

En lo que va de año alcanzaron crecer 

Avanzan apicultores en cosecha de fin de año

en 200 colmenas y antes de que finali-
ce diciembre prevén tener 300 más que 
completarían las 500 que se propusieron 
aumentar en 2022. Igualmente, a pesar 
de la situación del combustible realizaron 
el traslado de las que se encontraban en 
la costa y ya se encuentran en áreas de 
cosecha, con una floración favorable que 
ya da los primeros néctares.

En relación con el polen, señaló Prieto 
Acanda que aunque no han alcanzado los 

resultados esperados, sí han crecido en 
la producción si se compara con el año 
anterior.

Apuntó que diversifican las ofertas en 
la Casa de la Miel con la venta de té, 
turrones, mezclas de miel con vitamina 
C, polen y velas y prevén insertar ase-
rrín y paquetes de tres kilogramos de 
madera.

Dainarys Campos Montesino

Con la austeridad que exigen estos 
tiempos se concibió un programa de acti-
vidades con vistas al aniversario 155 del 
otorgamiento del título de Ciudad a Pinar 
del Río.

Desde el pasado jueves está abierta 
al público una exposición de artes plás-
ticas en la sede del Centro de Gestión 
Estratégica del Desarrollo Local (Gedel), 
la muestra aglutina piezas de diverso for-
mato y técnicas a través de las cuales los 
creadores reflejaron esta urbe.

Allí serán premiados hoy los estudian-
tes ganadores de los concursos Por mi 

ciudad y Fidel en Pinar del Río, convo-
cados por la Oficina del Historiador de 
conjunto con Educación, posteriormente 
sesionará un taller en el que se intercam-
biará sobre los planes de desarrollo ur-
banístico.

Como novedad, destacó la arquitecta 
Neylis Pando, coordinadora del Grupo 
Gestor de la Ciudad, presentarán las pro-
yecciones de crecimiento vertical. Una 
velada cultural, a las nueve de la noche, 
es la propuesta del teatro José Jacinto 
Milanés.

A las 7:30 a.m., en el Parque de la 

Independencia realizarán la ceremonia 
de izamiento de la bandera; en el resto 
del día habrá otras actividades como 
reconocimiento a artistas visuales en 
la casa de cultura Pedro Junco a las 
nueve y dos horas más tarde en el 
parque Roberto Amarán “Rumba en mi 
ciudad”.

El cierre de la jornada será un con-
cierto de Ángel Manuel y su Rin, en 
la Plaza Provisional, previsto para las 
11:00 p.m.
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Combatiente fallecido

Efeméride:
11-9-2009. Fallece el Comandante de la Revolución 

Juan Almeida Bosque.
FRIDA KAHLO. Magdalena Carmen Frida Kahlo y 

Calderón nació en Coyoacán, México el seis de julio 
de 1907. Su padre era alemán y su madre era de 
ascendencia española e indígena. Hablaba español, 
inglés y alemán con fluidez. El objetivo profesional de 
Kahlo era estudiar Medicina, pero un trágico acciden-
te cambió su camino. Además de la pintura, otro de 

El seis de agosto de 2022, a la edad de 78 años, falleció el combatiente Reinaldo 
Álvarez Madruga, conocido como “Cuadro”, natural del municipio de Cueto, pertene-
ciente a la antigua provincia de Oriente, actual Holguín. 

Durante su juventud ejerció el oficio de zapatero donde se vinculó al Ejército Re-
belde, prestando servicios como colaborador hasta su incorporación en agosto de 
1958 a la Columna 17 Abel Santamaría, del Segundo Frente Oriental Frank País, 
bajo el mando del comandante Antonio Enrique Lussón Batlle, participando en varias 
acciones combativas. 

Estuvo movilizado durante la invasión por Playa Girón, la Crisis de Octubre y parti-
cipó activamente en la lucha contra bandidos en el Escambray. Fue fundador de los 
CDR y de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. 

Por sus méritos y trayectoria revolucionaria fue condecorado con las medallas de 
Combatiente de la Guerra de Liberación Nacional; de la Lucha Contra Bandidos; XX 
Aniversario del Moncada; las conmemorativas 30, 40, 50 y 60 aniversarios de las FAR 
y la distinción 28 de Septiembre de los CDR, entre otras. 

A pesar de que en agosto se identifica-
ron unos 300 focos de mosquitos Aedes 
Aegypti menos que en el mes de julio, la 
infestación sigue siendo muy alta, y en 
esa misma medida es elevado el riesgo 
de transmisión por arbovirosis en la pro-
vincia.

En las últimas dos semanas disminuye 
la tasa de incidencia de casos sospecho-
sos de dengue como resultado de las ac-
ciones de control que se realizan desde 
el mes pasado, aseguró Carlos Fuster 
Callaba, subdirector provincial de Vigi-
lancia y Lucha Antivectorial, quien acotó, 
además, que aún se mantienen en trans-
misión las áreas de Salud Raúl Sánchez, 
del municipio cabecera y la 5 de Septiem-

La búsqueda de alternativas ante la 
inercia administrativa, el incremento de 
las producciones y los servicios son hoy 
desafíos en los que los sindicatos requie-
ren mayor protagonismo, señaló Ulises 
Guilarte de Nacimiento, secretario gene-
ral de la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC), en un intercambio con dirigentes 
de la organización en Pinar del Río.

Durante el encuentro se hizo hincapié 
en el rol que les corresponde desempe-
ñar en otros escenarios como la elimi-
nación de criaderos de mosquitos hacia 
el interior y alrededores de los centros 
laborales, así como el acompañamiento 
a la fuerza movilizada que interviene en 
la fumigación.

Yusmailyn Martínez Abreu, integrante 
del Buró Provincial del Partido, señaló 
que el dengue también puede ser letal, 
instó a que no se minimicen los riesgos 
y a velar porque se cuenten con el mí-
nimo de condiciones para realizar estas 
faenas.

Fue resaltada la importancia del actual 
proceso de constitución de los órganos 
de base de justicia laboral, así como la 
presencia permanente del sindicato en 
los consejos de dirección y en estos 
defender la participación del colectivo 
en la toma de decisiones que requieran 
consenso, lo que es indispensable en la 
actual transformación del modelo econó-
mico cubano.

Guilarte de Nacimiento insistió en que 
hay que buscar alternativas que generen 
ingresos, pese al complejo escenario 
económico; sigue siendo la falta de crea-

Sindicatos contra la
 inercia administrativa

tividad un freno al desarrollo, para lo que 
urge propiciar soluciones y formas de 
pago que estimulen a los trabajadores.

No es posible desde el sindicato repli-
car el discurso administrativo que esté 
permeado de inercia, el sector empresa-
rial estatal no utiliza al máximo las opor-
tunidades existentes y la única manera de 
incrementar salarios es que estos tengan 
un respaldo con la obtención de bienes o 
prestación de servicios.

Propiciar encadenamientos produc-
tivos, el trabajo a distancia y todas las 
prácticas que impacten sobre la eficien-
cia, es también competencia de la orga-
nización que debe fortalecer los vínculos 
con otras formas de gestión y la afiliación 
de esos trabajadores.

La provincia retrocedió en la incorpora-
ción al empleo con respecto a igual eta-
pa del año anterior, numerosas entidades 
reportan pérdidas. El dirigente obrero 
indagó sobre las estrategias para rever-
tir esos indicadores, la atención que se 
brinda a quienes permanecen interruptos 
y el rol que desempeñan los sindicatos en 
el redimensionamiento de las plantillas.

Llamó a refrendar el Código de las 
Familias en las urnas el venidero 25 de 
septiembre e impulsar la actual campaña 
de frío.

Por otra parte, Martínez Abreu expresó 
que las máximas autoridades políticas de 
la provincia cuentan con el movimiento 
sindical en todas las tareas que se ejecu-
tan en el territorio.

                          Yolanda Molina Pérez   

Soy mi propia musa, soy la persona que mejor co-
nozco. El tema que quiero conocer mejor

                                                          Frida Kahlo

sus talentos era la escritura, la cual representó a través 
de pequeñas frases que le recordaban cómo había en-
frentado su estado de salud, pero además su amor por 
Diego Rivera, uno de los muralistas más representati-
vos de México. Fue una mujer extraordinaria que influ-
yó grandemente en las mujeres marginadas y la cultura 
artística de este país a través de obras de arte. Sus 
dos accidentes “el del tranvía y el de Diego Rivera (Fuen-
tes)”, tuvieron un impacto en sus pinturas y le ayudaron 
a crear una estética feminista en sus obras de arte.

EL SÍNDROME DEL corazón roto, también llama-
do cardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo 
es una afección cardíaca temporal que a menudo es 
provocada por situaciones estresantes y emociones 
extremas. La afección también se puede desencade-
nar por una enfermedad física grave o una cirugía. 
Los síntomas son dolor en el pecho, falta de alien-
to, debilidad, sudor frío, ritmo cardíaco irregular. Se 
debe a que una parte del corazón se detiene mientras 
el resto sigue funcionando. Esto puede llevar a confu-
siones y pensar que se trata de infarto de miocardio 
o insuficiencia cardiaca.

AUNQUE LA CIENCIA avanza a gran velocidad, so-
bre todo en el campo de las neurociencias, y cada vez 
sabemos más de todo, es una realidad el hecho de 
que la mente humana sigue siendo una gran descono-
cida, estas son algunas curiosidades sobre la mente 
y el cerebro: procesa imágenes en 13 milésimas de 
segundo, prioriza la información amenazante, cada he-
misferio tiene unas funciones, siempre está activo, las 
capacidades mentales envejecen a diferentes ritmos, 
se puede vivir sin un hemisferio, la cafeína nos ayuda a 
memorizar, los sueños se pueden manipular y existen 
mentes privilegiadas.

PARA REÍR. Tres borrachos entran en un bar a me-
dianoche, dos de ellos llevan al tercero que no puede 
valerse y lo dejan en el piso.

- Por favor nos sirve dos cervezas, pide uno de ellos.
El camarero les pregunta:
- ¿Y el del suelo no quiere nada?
- No, ese no puede seguir bebiendo porque tiene que 

conducir.

Persiste la amenaza 
del Aedes

bre, de Consolación del Sur.
Se trabaja con el tratamiento intensivo 

estratificado en aquellas zonas más com-
plejas de Pinar del Río, San Luis, Conso-
lación del Sur y San Juan Martínez, a la 
vez que se labora de forma diferenciada 
en Los Palacios, a partir de los niveles de 
infestación preocupantes que muestra.

Para garantizar el tratamiento adulticida 
se cuenta con la participación de fuerza 
movilizada por los gobiernos municipales 
y se tiene el apoyo de unos 20 operarios 
de control de vectores procedentes de 
los territorios de bajo riesgo.

Dorelys Canivell Canal 

Después de 10 años brindando sus ser-
vicios tanto a personas naturales como 
a jurídicas, el proyecto creativo IMPRE-
SIÓNATE, especializado en Diseño, Co-
municación y Servicios Gráficos tiene una 
nueva sede en la ciudad.

La propuesta ofrece servicios en mate-
ria de comunicación y diseño; incluye la 
realización de manuales de comunicación 
y de identidad visual, y garantiza la imple-
mentación de estos. Además, presta ser-
vicios de impresión, escaneado, fotoco-
piado y encuadernación de documentos y 
personalización de soportes promociona-

Diseño y comunicación al 
alcance del público

les, señaló Hany Pérez Bruno, integrante 
del proyecto.

Bajo la guía de Jorge Luis Junco Romeu, 
el equipo es integrado en su mayoría por 
profesionales miembros de la Asociación 
Cubana de Comunicadores Sociales.

La inauguración de la sede, un local 
arrendado a la Empresa de Correos de 
Cuba y ubicado colindante a la institu-
ción en la calle Isabel Rubio, contó con 
la presencia de las máximas autoridades 
de la provincia, así como empresarios 
y directivos clientes de IMPRESIÓNATE.  
(D.C.C.)
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BUZÓN ABIERTO

Por: Idalma Menéndez Febles
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Por: Dainarys Campos Montesino

Por: Dorelys Canivell Canal

Vivimos en una agitación constante. 
Muchas veces queremos abarcar tanto al 
mismo tiempo que inevitablemente algo 
nos sale mal. La dinámica a la que esta-
mos sujetos nos obliga a actuar con cier-
tos descuidos que luego nos pesan en la 
economía y más allá.

¿Qué probabilidades existen en que 
extravíes tu celular y vuelva intacto a 
tus manos, o que pierdas tu billetera y 
alguien la devuelva con dinero incluido? 
Pocas, sería la respuesta de la mayoría; 
sin embargo, algunas veces te sorpren-
den destellos de honradez que te hacen 
pensar que no todo está perdido.

Hace poco, en uno de esos descuidos 
olvidé mi teléfono celular en un lugar muy 
céntrico de la ciudad, por donde pasan 
diariamente cientos de personas a adqui-
rir productos. Habían transcurrido cerca 
de 30 minutos desde que noté, o simple-
mente deduje, que allí lo había dejado.

Casi sin esperanza, y con signos de 
peso revoloteando negativamente en mi 
cabeza, recorrí el mismo trayecto que 
me había llevado a tal situación. Al llegar 
al lugar, una cara cómplice sonrió y sin 
decir palabra alguna hizo un gesto de 
afirmación.

Un milagro -pensé- no es posible que al-
guien sin conocerme haya puesto a buen 
resguardo un artefacto tan demandado 
como ese. 

“Es el segundo que dejan aquí hoy -me 

La honradez

dijo la afable señora-, aquí lo guardé es-
perando por si volvías. Tuviste suerte de 
que alguien lo vio en el mostrador y me lo 
dio a guardar”.

No solo sentí alivio al recuperar lo que 
es también mi principal herramienta de 
trabajo, ni por el hecho de que el hue-
co en el bolsillo de mi economía llevaría 
tiempo en remendarse, sino que compro-
bé que en medio de tantas carencias y 
dificultades económicas existen valores 
que permanecen a pesar de todo.

Pensé después en la paz interior que 
debe sentir la señora cada noche cuando 
pone la cabeza en la almohada y en el 
respeto que se construye ella misma a 
los ojos de la sociedad, y en la confianza 
que destila cuando atiende a cada cliente 
en su puesto venta. 

Soy de las que siente orgullo de ser 
pinareña y de que seamos reconocidos 
como personas hospitalarias y hasta 
“bobos”, como dicen por ahí, porque 
creo que pecamos de tanta bondad. No 
obstante, en los últimos tiempos he vis-
to cómo se resquebraja esa solidaridad 
en tanta gente, más que todo por lo que 
traen los tiempos de crisis.

Por eso es que en medio de esta espe-
cie de jungla en la que muchas veces nos 
sacamos los ojos sin piedad, es reconfor-
tante experimentar episodios como este 
que solamente quedan en el susto y el 
agradecimiento a quienes no pierden los 
principios.

Son esas situaciones muestras de 
empatía y solidaridad que a veces, no 
sé por qué motivos, se hacen esquivas 

porque pensamos que no son proble-
mas nuestros o qué es mucho mejor 
usarlos en beneficio propio a costa de 
cualquier resquicio de decencia e inte-
gridad.

El papel de la familia es fundamental en 
sembrar desde temprano que lo ajeno se 
respeta, que somos seres sociales y que 
para convivir en armonía necesitamos ex-
tender la mano para levantar al otro, no 
hacerlo caer.

Pero en ello tiene gran peso la escuela, 
que lejos de limitarse a enseñar Matemá-
tica, Español e Historia, le dé el protago-
nismo que lleva a la Educación Cívica, 
no solo para completar un programa de 
clases con trabajos prácticos y exposi-
ciones vacías, sino para que se interiori-
ce y se ponga en práctica desde edades 
tempranas.

“La honradez debía ser como el aire y 
como el sol, tan natural que no se tuvie-
ra que hablar de ella”, decía Martí. Y en 
efecto, la honradez solo sale de su es-
tado de transparencia cuando se pierde, 
cuando se cruzan los límites morales y 
nos afecta o nos toca de cerca.

Son tiempos en que necesitamos dejar 
a un lado ese pensamiento de “sálvese 
quien pueda” y emplear más a menudo 
el “déjame ayudarte”. Son momentos en 
que estos eventos no se conviertan en 
hechos aislados, sino que sean regla y 
no excepción.

Gladys Vento Medina y el consejo de vecinos de los 
edificios 5 y 32, de la circunscripción 150 del reparto 
Hermanos Cruz se dirigen a esta sección para comen-
tar sobre la situación higiénico epidemiológica que 
presenta esta zona.

“Entre estos edificios mencionados se encuentra un 
registro de aguas albañales que se tupio y está ver-
tiendo desechos hacia el exterior, aguas que abarcan 

toda la carretera y llegan hasta la calle principal.
“Además, estás aguas albañales están saliendo por la 

parte del cimiento de los edificios, donde viven en varios 
casos personas mayores enfermas y niños, provocando 
un problema higiénico muy desfavorable.

“Los edificios tiene una cisterna común de agua potable 
que tiene filtración debido al tiempo de construcción de 
los inmuebles y el líquido albañal está llegando a esta cis-
terna, lo cual provocaría una contaminación del agua de 
consumo de los moradores perjudicados que son unos 
60 apartamentos más las casas de los alrededores.

“Esta situación es conocida por el consultorio, el 
delegado de la circunscripción y el resto de los fac-
tores que viven en los alrededores y a pesar de esto 
no se ha resuelto ni se les ha dado respuesta a los 
vecinos”.

LAS PREOCUPACIONES DE DANIEL  

Daniel Cires Blanco, residente en calle Antonio Ta-
rafa, 8-A, entre Antonio Maceo y Celso Maragoto nos 
plantea una serie de preocupaciones que ya ha plan-
teado en otras ocasiones en varias instancias de esta 
provincia, y sin embargo, todavía no ha recibido res-
puesta o solución a ninguna de ellas.

Cires Blanco se queja de la mala calidad de las galle-
tas de sal expendidas en la bodega Águila de Oro y así  
lo hizo saber a la “Alimentaria”.  También refiere que 
en la cuadra donde vive está prohibido que transiten 
camiones, pero estos circulan por ahí dañando la calle. 

Igualmente a él le preocupa la falta de sensibilidad 
de muchos choferes que en los alrededores de los 
hospitales tocan el claxon sin parar, así como otros 
que transitan por las calles con una música estrepi-
tosa, a cualquier hora, incluso de madrugada, como 
si estuvieran en una discoteca, o los conductores de 
ómnibus de pasajeros que hacen lo mismo.

Los niveles de infestación por Aedes 
Aegypti disminuyen, sí, pero no como qui-
siéramos, no como necesitamos.

Este mismo semanario ha informado 
periódicamente la situación que presenta 
la provincia y el reclamo de no pocos ve-
cinos es: “Pero no se fumiga”, y es cierto 
que por mucho tiempo apenas se fumigó 
y solo se mantuvieron los controles de 
foco allí donde aparecían casos sospe-
chosos de dengue.

Las disponibilidades de combustible no 
permitieron en su momento hacer trata-
mientos intensivos, lo que se hace ahora 
solo en consejos populares muy comple-
jos, aunque exista focalidad en todos los 
municipios, pero también hay que sacar 
otras cuentas.

El mosquito no vive en un tanque que 
tenga abate, el mosquito no vive en un 
patio debidamente chapeado, el mosqui-
to no vive en un vaso de agua espiritual 
que se cambie periódicamente y tampo-
co vive en las botellas que están boca 
abajo.

Entonces la responsabilidad se compar-
te. Los centros de trabajo deben hacer 
su parte, que en no pocas recepciones 
es imposible sentarse sin que una sarta 

Combatir el mosquito,  responsabilidad conjunta
de insectos te “coman” las piernas en 
cuestión de minutos o debajo de un buró 
parezca que tienen lanzas.

Los organismos responsables del sa-
neamiento llevan también una cuota de 
compromiso, mantener niveles adecua-
dos de higiene no es una tarea épica, es 
apenas, su encargo social, con todas las 
complejidades que ello puede acarrear 
en el momento actual de escaseces y 
limitaciones.

Está Salud, que no debe ni puede men-
guar en las pesquisas, en el control de 
vectores, en las acciones de control de 
focos allí donde se confirma uno; y está 
la familia, el hogar, el vecindario, que es 
donde se libra y gana esta batalla.

Pinar del Río, una ciudad que a pesar 
de todo lo que se ha hecho para mejo-
rar, mantiene los ciclos de distribución 
de agua más elevados de todo el país, 
posee en ese aspecto un punto medular 
que se entroniza con la focalidad del mos-
quito.

Son muchos los consejos populares 
cuyos ciclos de agua son superiores a 
los 20 y 30 días y el líquido se guarda 
en vasijas, tanques, cualquier tipo de re-
cipiente, por lo regular bajo, que permita 

disponer de él cuando se necesita.
Y es lógico que así sea si no se sabe 

cuándo se volverán a llenar, pero enton-
ces esos recipientes deben estar bien 
tapados, limpios, habrá que cepillarlos 
cada cierto tiempo, porque no hay im-
provisación en lo que decimos. Coinci-
den estos lugares hoy con los de mayor 
infestación y transmisión demostrada y 
declarada.

Los serotipos de dengue que circulan 
hacen que los pacientes debuten con 
síntomas diversos, que van desde fiebre, 
rash, inapetencia, dolor abdominal, hasta 
fatigas y desmayos. Y nada más triste 
que ver a un niño con ellos o a un ancia-

no, cuyas fuerzas no le alcanzan ya para 
hacer frente a la dura enfermedad.

Los protocolos sanitarios están esta-
blecidos para el tratamiento a quienes 
lleguen a consulta; así queda establecido 
quién permanece en el hogar en un ingre-
so domiciliario y quién será atendido en 
una institución de Salud, pero para eso 
es preciso que se acuda al médico. En 
lo adelante se deciden las conductas a 
seguir.

No obstante, urge tomar medidas para 
no llegar a estos extremos. La mejor al-
ternativa es erradicar el vector y no son 
pocas las casas que estando enclavadas 
en las zonas priorizadas por la fumiga-
ción, permanecen cerradas, como tam-
poco todas se recuperan en el horario de 
la tarde.

Es perder el tiempo culpar a unos o a 
otros. El mosquito está, pica, molesta, 
enferma, ni hablar si es una noche de apa-
gón. Lo más sensato es enfrentarlo des-
de todas las aristas y frentes posibles. 
Es preciso llegar a finales de septiembre 
y octubre, históricamente, meses muy llu-
viosos, en mejores condiciones. La salud 
de todos, así lo necesita.
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Casi olvidada, al final del camino, la 
casa espera nuevos habitantes. Una mo-
rada no es para estar sola, porque las 
paredes suelen embriagarse con siluetas 
de humedad y lo que alguna vez albergó 
alegría puede terminar entre malezas, 
fantasmas y leyendas urbanas. 

Pero en las últimas dos semanas la 
casa tuvo visitantes y ayer, un camión se 
detuvo al frente para descargar muebles.  
Los vecinos, curiosos, preguntan quién 
se muda.

Así llegó el día. Autoridades del territo-
rio y directivos del Ministerio del Traba-
jo en Mantua entregaron una vivienda a 
Roaidy Ozuna Llons, joven madre de cin-
co niños.

Ella vive emociones intensas. Todos 
aplauden y alguien le alcanza un llavero.  
Que diga unas palabras, y los demás apo-
yan: ¡Sí, sí, que hable, que hable!  Pero 
Roaidy no puede hablar y llora por el mi-
llón de sentimientos encontrados y sue-
ños pospuestos que cierran su garganta. 

Carlos, de nueve años y muy avispado, 
dice que está feliz porque, “tenemos una 
casa nueva y linda, nos ayudaron con las 

Una casa para Roaidy
cosas de adentro y van a traer más”.

La dueña invita a entrar. Ahora la sala 
está repleta: funcionarios del Gobierno lo-
cal, familiares y vecinos reunidos para feli-
citarla.  José Luis Roque, director de Traba-
jo, explica que como parte del Programa 
de Atención a la Dinámica Demográfica, 
el Estado faculta a las administraciones 
municipales para efectuar la compra de 
viviendas destinadas a madres con tres o 
más niños menores de 18 años. 

“En este caso -dijo- se invirtieron 280 000 
pesos solamente en la casa, pero la cifra 
llegó a 400 000 con lo demás que adqui-
rimos para que sea confortable”.

Todos elogian el nuevo hogar, grande y 
muy sólido, con paredes y techo prepa-
rados para soportar vientos de tormen-
ta.  Raúl Carmona, director de Vivienda, 
aclara que se compran de tipología tres 
para que puedan soportar sin problemas  
las contingencias meteorológicas. “No 
vamos a adquirir una vivienda que pierda 
el techo o una pared, o se inunde, por-
que de ese modo no estaríamos verda-
deramente ayudando a la mamá y a los 
niños”, afirmó.

Desde una esquina del sofá, Lienny 
Vento Ozuna, la hija mayor de Roaidy, 
escucha atenta. Tiene ojos melancólicos 
y se me antoja que, nadie como ella, sa-
brá valorar la nueva casa. “Mi cuarto es 
el primero y claro que estoy muy conten-
ta, por mi mamá y mis hermanos. Ahora 
podremos estudiar con tranquilidad y vi-
vir con menos preocupaciones. Por eso 
agradezco mucho a los que hicieron algo 
tan lindo por nosotros”. 

Emilto Leandro, el mayor de los varo-
nes, no ha parado de sonreír. Le hago una 
foto y, sin preguntarle, toma la palabra: 
“La casa me gusta mucho, pero lo mejor 
es que ya no tendremos que madrugar 
y caminar tanto para venir a la escuela”. 

Y tiene razón, porque la escuela está al 
doblar la esquina y sin tener que cruzar 
la carretera. 

¿Y el patio, lo vas a plantar con algo? 
Emilto mira a su mamá y responde, “de 
guayabas, tomates y muchos aguacates, 
porque estamos en Montezuelo”.

No hay tiempo para más, porque la ma-

ñana avanza. Alexei Hernández Perera, 
vicepresidente de la Asamblea Municipal, 
reitera la felicitación a Roaidy y a sus ni-
ños. Ella lo abraza y nadie oculta la emo-
ción. “Yo sé -dijo Roaidy- yo sé que Cuba 
es grande porque ayuda a los humildes 
como yo y eso no lo olvidaré nunca”.

Alex le convida a una vida nueva. “Ahora 
a echar pa ´alante, a estudiar y trabajar, y 
a vivir, que es lo más lindo de todo esto”.

Desando los 12 kilómetros que me se-
paran de la villa. A esta hora no circulan 
carros, así que voy solo con mis pensa-
mientos. 

Hay 180 madres, casi todas jóvenes, con 
más de tres niños menores de 18 años en 
Mantua. Muchas de ellas con necesidad de 
mejorar o construir una vivienda. 

Son cifras grandes para los escasos re-
cursos de un país asediado por la omni-
presente guerra económica del Imperio. 
Pero lo de hoy demuestra que se pueden 
hacer cosas, aunque sea “arrancando pe-
dacitos” a los grandes problemas.

En todo caso, en una calle vecinal de 
Montezuelo, donde había una casa vacía, 
quedó una buena siembra de agradeci-
dos y patriotas. 

Roaidy no puede hablar, se lo impide la 
emoción de un sueño hecho realidad

Funcionarios del Gobierno municipal entregan la casa a Roaidy

Una casa para Roaidy

La Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional (SSAN), publicada el 28 de julio 
en la Gaceta Oficial, entrará en vigor en todo el país 
en octubre.

De cara a la implementación se requiere de un pro-
ceso de capacitación, para el cual se formaron, des-
de provincia, equipos dinamizadores con el encargo 
de replicar ese conocimiento a nivel de municipio.

Utilizan la metodología de la educación popular con 
el objetivo de que en los territorios dispongan de las 
herramientas mínimas indispensables, previo a la 
constitución de las comisiones de Soberanía y Segu-
ridad Alimentaria, que según cronograma se confor-
marán a finales de septiembre.

Llegar hasta los decisores, productores y consumi-
dores es el propósito, señaló la doctora en Ciencias 
Maricela González, profesora de la universidad Her-
manos Saíz Montes de Oca, e integrante del grupo 
gestor que labora en la capacitación, resalta que esta 
es una etapa muy importante, para que estén prepa-
rados los Consejos de la Administración y Asambleas 
del Poder Popular en los municipios.

“La ley reconoce que el problema alimentación no es 
de la Agricultura solamente, es intersectorial, interins-
titucional, multinivel, intervienen muchos organismos 

Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional

Pinar en camino a la implementación

de la Administración Central del Estado y de manera 
directa los gobiernos, de hecho, el responsable de la 

La Ley por sí sola no logrará la soberanía y segu-
ridad alimentaria, por ello es vital el conocimiento y 
adecuada implementación

implementación y de coordinar estas comisiones que 
se van a crear para integrar a todos los actores que 
inciden sobre la producción, transformación y comer-
cialización de los alimentos”.

Refirió que intervienen 18 ministerios, no para tra-
bajar verticalmente, sino de manera articulada a nivel 
municipal, provincial y nacional, y que se garantice 
una alimentación sana, suficiente y nutritiva. Sobre los 
talleres explicó que abarcan responsabilidades, expe-
riencias, saberes, ciencia y educación.

Desde la preparación hay que contribuir a cambiar 
mentes y prácticas e indudablemente el sector de la 
Ciencia es esencial para modificar patrones asocia-
dos al consumo y la producción, que se conozcan 
los peligros que implica un alimento deteriorado, los 
riesgos de utilizar elementos químicos y el impacto 
sobre la salud; muchos padecimientos crónicos como 
diabetes e hipertensión están asociados a una inade-
cuada alimentación.

Entre los retos a asumir figura producir alimentos 
orientados hacia la necesidad del territorio, de acuer-
do con la estructura demográfica de su población. 

Yolanda Molina Pérez
Foto: Pedro Paredes Hernández 

Texto y fotos de Lázaro Boza 
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Este 10 de septiembre conme-
moramos el aniversario 155 de 
que la reina Isabel II concediera a 
Pinar del Río el título de Ciudad, 
cumpleaños al que llegamos en 
medio de un complejo contexto 
económico, poco propicio para 
jolgorios; pero hay otras formas 
de agasajo.

Más que calles y edificios a 
las urbes las definen sus ha-
bitantes. Los hombres y mu-
jeres que residimos en Pinar 
del Río hoy tenemos heridas 
recientes, las dejadas por una 
pandemia que nos llevó al ais-
lamiento, a lidiar con el miedo, 
el contagio y la muerte; a des-
pedir en soledad a nuestros 
seres queridos y a otros tan-
tos cambios, que reinventa-
mos la cotidianidad.

A menos profundidad, pero 
con mucha trascendencia, ate-
soramos los pinchazos a través 
de los cuales nos llegaron las 
vacunas y empezamos a juntar 
jirones para tejer nuevamente la 
esperanza; esa que se resiste a 
que la emigración sea la única 

La ciudad que habitamosLa ciudad que habitamos

Por Yolanda Molina Pérez
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro y 
Januar Valdés Barrios alternativa de futuro o la penum-

bra una compañera permanente.
Los que vivimos en esta urbe 

construida bajo el designio de 
vegas de tabaco, albergamos 
anhelos de prosperidad, pero es 
inútil pensar que el lamento o la 
queja se trastocarán en bonan-
za, deberemos forjarla sin pen-
sar en que la responsabilidad 
está en el hombro del vecino o 
en las manos del otro. Este es-
pacio geográfico que nos une, 
es un todo que no admite inútiles 
resabiosos cuya única habilidad 
es hacer luz sobre los yerros 
ajenos.

Convirtamos ese hipercriticis-
mo e incredulidad en fuerza re-
novadora, ¿qué no he hecho para 
mí y los que están alrededor? La 
creatividad no es solo fabulación 
imaginaria de un mundo posible, 
construirlo a partir de mínimos 
aportes terrenales sería el mejor 
premio, sin pretensión de loas o 
aplausos para alimentar mezqui-
nos egos.

Juntémonos con propósitos 
como mantener la higiene de 
los espacios públicos; enseñar 
a nuestros hijos la historia local, 
más allá de los libros, hilvane-
mos para ellos esos recuerdos 
propios que atesoran las esqui-
nas, parques, escuelas y casas; 
dejemos que sus raíces beban 
de la savia aquietada en la me-
moria.

Hagamos del civismo un va-
lor presente y que no solo se le 
evoque como prueba de que era 
real, allá por la década del ‘40 
del pasado siglo, cuando aboca-
dos por él, se unieron pinareños 
buenos para cambiar la ciudad.

Para este cumpleaños no hay 
muchas novedades como hubo 
en celebraciones anteriores, 
pero no se deja de abrazar a una 
madre porque se carezca de di-
nero para obsequiarla. Al amor, 
ese que protege y resguarda, no 
le urge la riqueza, se mantiene 
incólume en medio de las crisis.

De modo menos ostensible, se 
sigue el programa de reanima-
ción urbanística, contra viento y 
marea, enfrentando las mismas 
carencias que se ciernen sobre 
otras esferas y los esfuerzos 
apuntan a mejorar servicios vita-
les como el abasto de agua.

Varias fachadas de inmuebles 
ubicados en arterias principales 
reavivaron sus colores, quere-
mos más, pero esos pequeños 
cambios son por ahora los rea-
lizables.

Tendrá sede nueva la com-
pañía lírica Ernesto Lecuona, y 
ello confirma el afán porque la 
cultura siga siendo elemento 
distintivo de estos lares, desde 
los cuales la creación deshizo y 
deshace fronteras, rompiendo la 
barrera del ostracismo.

Pinar del Río llega a 155 años 
de ostentar el título de Ciudad, 
honrémosla poniendo a salvo 
esos valores de laboriosidad 
que llevaron a los vegueros a 
conquistar el mundo con el aro-
ma de sus hojas; ahorrémosle la 
vergüenza del desamor reinando 
entre sus hijos, de la sordidez y 
el olvido.

Entreguémosle cada sueño o 
aspiración gestado a la sombra 
de sus paredes, hecho con el te-
són de quienes por difíciles que 
sean los senderos del presen-
te, avanzan, apremiados por la 
certeza de que más allá, tras la 
ciénaga, la montaña o el desier-
to, habrá tierra fértil en la que 
sembrar futuro.  
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Mucho se habla actualmente del nue-
vo Código de las Familias que será 
sometido a referendo popular el 25 
de septiembre,  pues  el vigente ya 
no responde a la realidad de la familia 
cubana.

Es entonces pertinente saber  ¿por 
qué un código nuevo? Contamos con 
uno que data de 1975, que no tiene en 
su contenido aquellos compromisos 
y obligaciones que el Estado asumió 
con tratados internacionales, debido a 
su firma en etapas posteriores. 

El catalizador principal: la Constitu-
ción aprobada en abril de 2019, di-
gamos que el punto de partida, que 
establece una serie de principios del 
área familiar que impactan en la vida 
del cubano y con los que, la norma del 
‘75, no es consecuente. 

Lo anterior obliga a una legislación 
actualizada que dé respuestas a esas 
necesidades de las que hoy hablamos 
en un nuevo contexto económico, 
social y jurídico. Sin restarle valor al 
código anterior, que en su momento 
colocó a Cuba en una posición rele-
vante dentro del derecho familiar, pero 
hablamos de 47 años después, donde 
la vida misma ha evolucionado. 

CUSTIONES DE HALAGO
Al entrar en el contenido de la nor-

ma, es cuando visualizamos la defen-
sa del Sí por este nuevo código.  Yordy 
Baragaño Martín, presidente de la 
Junta Directiva Provincial de la Unión 
Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) 
en Pinar del Río, se atreve a asegurar 
que hay muchos aspectos dentro del 
código que tienen hoy una aprobación, 
casi unánime, sin ser absoluto.

Sin entrar en un orden lógico, cite-
mos las cuestiones relacionadas con 
el régimen económico del matrimonio. 
“Hasta hoy hemos vivido un régimen 
único, la unión matrimonial genera un 
régimen económico de comunidad y 
todo lo que se adquiera a partir de 
la unión matrimonial es parte de una 
comunidad de bienes, no hay más op-
ciones. 

“El nuevo código cambia todo esto, 
permite que las relaciones a la hora 
de contraer matrimonio definan el régi-
men de su elección, puede ser mixto, 
de separación de bienes, o el actual, 
es una posibilidad dada, desde el de-
recho, a la futura relación; no impone 
modelos, sino que te da la posibilidad 
de elegir, de común acuerdo, el mejor 
a adoptar.

“Una aceptación absoluta lo tiene 
también el tratamiento dado a las per-
sonas vulnerables, hablemos de los 
abuelos, la nueva norma va hacia su 

Las garantías de un Sí
  *Entrevista a Yordy Baragaño Martín, presidente de la Junta Directiva 
Provincial de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC)

Texto y foto: Heidy Pérez Barrera 

protección, precisamente por el papel 
que juegan en la formación de los nie-
tos, sobre todo en una sociedad como 
la de hoy, donde hay emigración, mi-
siones y los abuelos asumen el rol de 
los padres. 

“Muchos abuelos se ven relegados 
de la comunicación, víctimas en mo-
mentos de separación de matrimonios, 
donde hay fricciones dentro de las 
parejas y utilizan al niño como instru-
mento, mientras que el padre tiene la 
posibilidad de exigir la comunicación, 
no así los abuelos, esta norma viene 
a salvar esta situación al establecer 
una protección a ese régimen, de vital 
importancia para la formación del me-
nor”, apuntó el especialista.

Para seguir la línea de aspectos po-
sitivos hay que mencionar a los cuida-
dores familiares, es esta una categoría 
invisibilizada en el derecho hasta hoy 
y que también cobrará vida. Ellos ten-
drán su respaldo con una trascenden-
cia al tema sucesorio. 

A su vez, citemos también a la vio-
lencia intrafamiliar y su trascendencia 
al tema hereditario. En este sentido, 
acomoda determinadas situaciones 
donde, personas que ejercieron violen-
cia, no tienen derecho a heredar.  

Mencionar además lo referente a 
quienes hacen una donación, por ejem-
plo, padres que donan su vivienda a los 

hijos y posteriormen-
te ese hijo lo maltra-
ta, lo discrimina, lo 
expulsa, y ese padre 
no tiene hoy una pro-
tección legal para re-
vertir esa situación. 
“El nuevo código da 
una solución al per-
mitir la revocación, a 
partir de ese compor-
tamiento posterior, 
de la persona benefi-
ciada con el acto de 
donación”, expone el 
especialista.

PARA ENTRAR EN 
CONTRADICCIONES

Existen otros ejes 
temáticos que, a di-
ferencia de los ante-
riores, sí entran en 
un espacio de con-
flicto, a partir de la 
propia novedad. 

Ahí figura el matrimonio igualitario, 
es decir, el reconocimiento del matri-
monio entre personas del mismo sexo,  
que es uno  de los temas que ha teni-
do bastante debate, asintió Baragaño 
Martín. 

“Este tópico tiene que ver con los 
principios que están consagrados en 
nuestra Carta Magna, donde se habla 
del derecho a una vida digna, la cual 
transite por el derecho a la no discri-
minación, a la igualdad; si negáramos 
esa posibilidad desde el Código de las 
Familias entraríamos en una franca 
contradicción con el texto constitucio-
nal que establece dichos principios. 

“El mensaje que siempre quiero 
transmitir, sobre el que insisto, es que 
es un modelo que no se impone; habla-
mos, no de afectar tu derecho como 
persona, sino de reconocer el derecho 
a quien también lo tiene, no discrimine-
mos por una cuestión de sexo u orien-
tación sexual, eso a mí no me afecta, 
yo no quiero ese modelo para mí, yo 
no lo elijo; pero ellos sí y es una deci-
sión que no invade mi derecho como 
persona, no me quitan a mí el derecho, 
y sí  le reconocen el de ellos”  señaló. 

Otra cuestión polémica vinculada al 
código es la sustitución del concepto 
o figura jurídica  “patria potestad”  por 
“responsabilidad parental”, vinculada 
además a la capacidad progresiva del 
menor. 

“En esto creo 
que ha habido ma-
nipulación, mala 
intención, descono-
cimiento y también, 
legítimo criterio por 
determinadas razo-
nes, tratan de des-
virtuar la esencia de 
lo que hablamos en 
el cambio de la con-
cepción de lo que es 
la patria potestad 
hacia el concepto 
de responsabilidad 
parental, el cual no 
es un concepto in-
ventado, sale de la 
Convención de los 
Derechos del Niño, 
de la cual Cuba es 
signataria. 

“Criterios de que 
se le quita autori-
dad a los padres 

sobre los hijos, yo lo diría de otra 
manera, les da mayor responsabili-
dad a los padres en la formación, en 
el desarrollo, en la educación de ese 
menor y le ofrece herramientas que 
le permitan lograr el resultado que 
todo padre quiere, que su hijo sea 
un ser humano de bien”, apuntó el 
letrado. 

El tema de la gestación solidaria ha 
generado también dudas, cuestiona-
mientos. Esta nueva categoría es la 
más blindada que tiene el código, dí-
gase lo más restringido, lo más pro-
tegido, precisamente por la peligrosi-
dad social de los fenómenos que se 
generen, los cuales no son el objetivo 
de esta categoría, por lo tanto, no hay 
cabida para su permisibilidad, dígase 
los vientres de alquiler o cualquier 
otra situación económica en torno a 
ello. 

“Creo que el código es avezado en 
esta categoría, tratar de encerrarlo 
evitará las dispersiones, pero lo más 
importante es que ofrecerá la posibi-
lidad a aquellas personas que no pue-
den procrear sus propios hijos, de te-
nerlos.

“De igual forma, la adopción por 
parejas del mismo sexo, es tema de 
debate. El cuestionamiento se coloca 
hacia cómo el niño puede interactuar 
en la sociedad cuando tiene dos ma-
más o dos papás, yo digo que la socie-
dad evoluciona, trasciende a partir de 
acontecimientos y, por lo tanto, la ley 
trasciende, de igual manera, en este 
espacio. 

“Hay que entender el fenómeno con 
la mente abierta, no mirar hacia atrás, 
sino mirar el contexto en el que vivi-
mos, el código no inventa, seamos 
consecuentes con nuestra Constitu-
ción, que establece principios de no 
discriminación del derecho a una vida 
digna. 

“Debemos reconocer el derecho de 
minorías; al reconocerle sus derechos, 
no perjudicamos el derecho de terce-
ros, sencillamente, le damos a ellos 
el derecho que todos tienen”, subrayó 
Baragaño Martín. 

CERTEZAS PARA UN VOTO
El día 25 de septiembre, cuando 

cada cubano ejerza su derecho al 
voto, en referendo popular, debemos 
hacerlo, primero, con conocimiento; 
segundo, con convicción, con concien-
cia y sobre todo, apostando por una 
sociedad más inclusiva, que ofrezca 
mejores y mayores derechos, la cual 
estará en un estadio superior, con más 
justicia social. 

“Debemos ver el Código con la mente abierta. Nosotros podemos negar la nor-
mativa, pero no podemos cambiar la realidad… y la realidad existe”
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A cargo de Edmundo Alemany Gutiérrez

Una preselección de poco más de 30 futbolistas entrena 
desde este miércoles para conformar la escuadra pinare-
ña que participará en el torneo Apertura 2023 del fútbol 
cubano.

Bajo la supervisión del DT Roberto Hernández Echevarría 
los convocados se preparan cada día, desde las nueve de 
la mañana, en el terreno de la Facultad de Cultura Física.

“El propósito es volvernos a incluir en la elite del país, 
tal como se consiguió al ganar el primero de esos cam-
peonatos en el 2019”, expresó Doel Hernández Monterrey, 

Esta tarde, desde las tres, ro-
dará el balón en la “19 de No-
viembre”, de Pinar, y en el “Gi-
raldo Córdova Cardín”, de Ciego 
de Ávila, en la última fecha de la 
semifinal del Campeonato Nacio-
nal de Fútbol Sala, y de los resul-
tados de esos partidos saldrá el 
segundo pasajero para enfrentar 
a La Habana.

En la Polivalente vueltabajera 
chocarán Pinar-La Habana, mien-
tras que en el centro deportivo 
de la tierra de la piña lo harán los 
anfitriones y Granma.

A esta última jornada se llega 
con un empate a seis puntos en-
tre orientales y occidentales en 
la segunda plaza, aunque los del 
este marchan delante por dife-
rencia de goles: +3 los actuales 
campeones y -2 los pinareños.

Para que los verdes clasifi-
quen tendrían que ganar o em-

Semifinal de Futsal

Hoy se decide el 
segundo pasajero

patar ante los capitalinos y que 
los granmenses sucumban por 
una buena diferencia.

Con el tercer lugar ya asegu-
rado, los dirigidos por Lorenzo 
Martínez Gener saldrán al dete-
riorado tabloncillo de la Poliva-
lente a darlo todo frente a un 
rival bien difícil, pero no inven-
cible.

La garra demostrada por el 
quinteto pinareño puede ayu-
darles mucho en ese empeño, 
y ese empuje se vio en los dos 
últimos juegos disputados en 
casa la pasada semana: con 
Granma empataron a cuatro 
goles, mientras que a Ciego de 
Ávila le ganaron 6-4

El viernes salieron impetuosos 
a buscar una victoria frente a los 
del oriente que los pondría con 
posibilidades de obtener uno de 
los dos cupos para optar por el 

título de Cuba y al minuto tres su 
capitán Lázaro Castro anotó el 
primero de sus tres goles.

Pero la alegría en las filas ver-
des y en su público duró poco 
porque solo un minuto después 
el visitante Yadiel González con-
siguió el empate.

El quinteto vueltabajero no se 
amilanó y de nuevo su capitán 
anotó en par de ocasiones para 
irse al descanso con ventaja de 
dos unidades.

En la segunda fase los gran-
menses cerraron su defensa y 
se lanzaron a la ofensiva hasta 

conseguir el empate por media-
ción de Maykol Girón a los 22 
y de Lázaro Tamayo a los 26 e 
irse arriba por la segunda diana 
de Girón a los 34 minutos.

Los vueltabajeros reaccio-
naron y fueron una y otra vez 
hasta la puerta rival hasta que 
el refuerzo cienfueguero Dorgis 
Rajadel consiguió el empate.

El domingo todo indicaba que 
el empate a cuatro goles sería 
el resultado del partido, pero el 
veteranísimo Yampier Rodríguez 
colocó en el minuto 39 en puerta 
avileña el balón para poner defi-

Preselección 
entrena para 

Apertura 2023

comisionado provincial de la disciplina.
De los que ahora se preparan saldrán los 25 que repre-

sentarán a Vueltabajo en esa cita anual del más universal de 
los deportes.

Por otra parte, Hernández Monterrey también informó 
que fueron llamados a la preselección nacional juvenil los 
pinareños Lizardo Hernández Echevarría y Diego Veto Mar-
tínez.

Los muchachos se preparan para la eliminatoria mundia-
lista de esa categoría.

El pueblo pinareño reconoce  el papel de Alexander Urquiola al frente del equipo Sub- 15

Campanas al vuelo han lanzado algunos 
comentaristas de la televisión, la radio y 
la prensa plana tras la actuación del equi-
po de béisbol Sub-15 en el campeonato 
mundial recién finalizado en Hermosillo, 
México.

También no pocos aficionados están 
esperanzados en que esa medalla de pla-
ta sea el comienzo del fin de un declive 
de la pelota cubana que ha llegado a to-
car fondo.

Pero, ¿hay que esperanzarse tanto? La 
respuesta a criterio de este periodista 
es No, y a continuación expongo razona-
mientos que lo sustentan. 

La experiencia nos muestra que No 
puede medirse el desarrollo de un depor-
te por el resultado de una competencia 
cualquiera sea su nivel. 

Tampoco puede pensarse que todo 
está bien en la preparación de las cate-
gorías inferiores porque ahora se obtuvo 
un segundo lugar mundial. Hacerlo sería 
dejarnos arrastrar por la euforia del mo-
mento sin detenernos a pensar que, al 
igual que nosotros, los representantes e 
integrantes de los demás equipos están 
tomando nota en el asunto y no se dor-
mirán en los laureles, como decimos en 
buen cubano.

No hay que llamarse a engaño: el de-
porte cubano en sentido general pasa 
por su momento más crítico y la pelota 
de todas las categorías no es la excep-
ción.

No se ha logrado un trabajo sólido en la 
búsqueda de talentos a nivel de territorios 
o provincias y eso, por supuesto, influye 
sobremanera en que queden relegados o 

¿Sub-15 o el regreso de la 
esperanza?

sin “descubrir” niños y adolescentes que 
mañana pueden llegar a ser las figuras 
que integren los equipos de mayores.

No hay una planificación e implemen-
tación suficiente de juegos, y de modo 
coherente, en todas las categorías infe-
riores para que los muchachos se desa-
rrollen, porque está demostrado una vez 
más que el nivel competitivo se alcanza 
jugando y no solo entrenando.

No hay en la base ni los recursos ma-
teriales ni la necesaria motivación de 
algunos profesores y entrenadores para 
desarrollar a los niños y adolescentes 
que sueñan con ser un día grandes en el 
béisbol.

Hay otros cuantos No, pero los dejo 
hasta aquí, y ahora expongo lo positivo 
de ese equipo Cuba que ganó una plata 
con valor de oro.

A mi parecer, lo primero es la motiva-
ción que supo inculcarles el cuerpo de di-
rección –encabezado por el vueltabajero 
Alexander Urquiola– a esos muchachos 
que cada vez que salieron al terreno lo 
hicieron con el ánimo de divertirse, de 
jugar como casi niños que son y de dar 
lo mejor de sí, pero sin la presión de que 
tenían que ganar de todas todas. 

Como posdata expreso que el día que 
en cada competencia municipal, provin-
cial, nacional o internacional los atletas 
salgan a los terrenos a divertirse, a dis-
frutar, serán mayores los resultados y 
mejores los espectáculos.

Vuelvo con lo hecho en el Mundial: en 
los ocho desafíos celebrados se triunfó 
en cinco y casi nada pudieron hacer fren-
te a un “submarino” japonés que por ex-

cederse en lanzamientos vio esfumarse 
su victoria; además de caer por nocao 
11-1 y 4-3 ante los campeones de Esta-
dos Unidos.

Salvo el partido frente a República Che-
ca en que se venció holgadamente 18-2, 
el resto de los encuentros exigieron el 
máximo de los esfuerzos y en ocasiones 
salir de abajo en el marcador o hasta de-
jar al campo al rival.

Encontraron a lanzadores que tiraban 
por encima de las 85 millas sostenidas 
y a veces superaban las 90, además de 
gozar de control y variedad de lanzamien-
tos, algo que todavía le falta a los cuba-
nos en todas las categorías.

Pudieron cumplir a la ofensiva con lo 
que en casi todo momento se necesi-
taba; en la defensa apenas cometieron 
siete errores para un .967 de average 
y el pitcheo, sin ser de los mejores del 
campeonato, no deslució el espectáculo 
ante bateadores que, en sentido general, 
tenían muchísima más experiencia que 
los nuestros.

En el Todos Estrellas de este Mundial 
hay dos cubanos: el receptor Yaider Ruíz 

y el tercera base Alejandro Cruz.
Además, Daniel Reyes fue selecciona-

do mejor lanzador de relevo, pues obtuvo 
dos victorias en cuatro apariciones, tuvo 
una efectividad de 0.95 y registró nueve 
ponches; y Jonathan Valle resultó el me-
jor jugador defensivo.

¿Contento con el resultado? Imposible 
no estarlo. A todos los amantes del béis-
bol enorgullece y vuelve a inculcar con-
fianza en que los logros, tan dignamente 
alcanzados en tiempos pasados y que 
llevaron a nuestro país a planos estelares 
en cuanta lid estuvo presente, pueden re-
tornar.

¿Satisfecho? No, porque aún falta mu-
cho por hacer para que Cuba retorne a la 
elite mundial en todas las categorías del 
deporte nacional.

Se dice que la esperanza es lo último 
que se pierde, y prefiero ser de los opti-
mistas que la mantiene, pero con espe-
ranza no se resuelven los problemas, en 
este caso del béisbol, por lo que se pre-
cisa cambiar y cambiar, pero sobre todo 
ponerle cerebro y recursos a nuestro de-
porte de multitudes.

nitivamente delante a su equipo.
Para completar el triunfo, casi 

al caer el minuto 40, Lázaro 
Castro despejó cualquier duda 
acerca de quién fue mejor al co-
locar el balón en la portería rival.

Resultó un partido disputado 
de principio a fin en el que en su 
inicio pareció que los vueltaba-
jeros vencerían fácilmente, por-
que apenas en el primer minuto 
Castro puso delante a su equipo 
y en el minuto 13 Sandro Díaz 
también anotó.

A partir de ahí esa primera mi-
tad fue dominada por los de la 
tierra de la piña que consiguieron 
el empate mediante dos dianas 
con menos de un minuto de di-
ferencia del refuerzo holguinero 
Cristian Valiente (entre el 14’ y el 
15’) y en el 19’ Ernesto Duanes 
colocó el 3-2 en el marcador.

Al regreso del descanso los 
avileños volvieron a la carga y el 
refuerzo habanero Alejandro Ma-
rrero anotó en el minuto 30.

Tras esa diana de los visitan-
tes el cuadro verde revivió y 
entre los minutos 33 y 34 Ma-
rio Luis Hernández consiguió el 
empate.
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La historia de Cuba, nuestra historia, 
ha estado siempre plagada de grandes 
hombres que sin dudar o dar paso atrás, 
han ofrecido sus vidas a cambio de la se-
guridad y el bienestar ciudadano.

Para ellos, no hay mayor satisfacción o 
recompensa que saberse útiles cuando el 
deber llama, y regresar victoriosos a los 
brazos familiares con la satisfacción del 
deber cumplido.

Estos héroes, aunque por sus modes-
tias y principios rechacen tal título, son 
los continuadores de la fiereza y el arrojo 
de Mariana, la valentía de los Maceo, el 
carácter de Martí y la braveza de Fidel.

Yadián Álvarez Garrido es uno de ellos, 
que sin querer serlo o saberlo, ha dejado 
ya, a su corta edad, su nombre plasmado 
en la historia de esta nación.

Residente en el consejo popular de Pi-
lotos, en el municipio de Consolación del 
Sur, y trabajador de la base aérea de San 
Antonio de los Baños, Yadián funge como 
primer suboficial y técnico de vuelo, un 
sueño de toda una vida, según asegura. 
Una aventura que ya se concreta con más 
de 11 años de carrera sólida, probada en 
disímiles escenarios. 

Hoy con infinitas misiones de peso en 
su mente y en su cuerpo, este joven con-
solareño narra las experiencias vividas en 
el sofocamiento del incendio de grandes 
proporciones en la base de súper tanque-
ros en la provincia de Matanzas el pasado 
cinco de agosto.

LA DECISIÓN… LA DISPOSICIÓN 

“Desde el primer momento nosotros 
estábamos informados del evento, y   si-
guiéndolo muy de cerca. Estábamos a 
la espera que nos llamaran en cualquier 
momento.

“Con muchas ganas de ayudar y de ser-

Cuando el miedo queda atrás
Por  Ariel Torres Amador

vir a la Patria, y de hacer lo que mejor 
sabemos y para lo que hemos sido en-
trenados, salimos para allá el lunes ocho 
bien temprano en la madrugada.

“Sabíamos bien a lo que nos íbamos a 
enfrentar, pero tengo que ser sincero y 
decir que no fue lo mismo ver y sentir el 
siniestro en la piel. Jamás había estado 
en una catástrofe de ese tipo, ni yo ni mis 
compañeros”.

Pero para Yadián, el deseo de asistir 
y de sentirse útil era más fuerte que el 
propio miedo o la posibilidad de una des-
gracia. 

Según cuenta, las ganas de combatir el 
incendio lo eran todo, y el paso al frente 
era solo una frase manida en aquel mo-
mento. No había tiempo que perder, por 

lo que comenzar las maniobras de prepa-
ración combativa y tener cada equipo y 
técnica listos era primordial.

“Nosotros nos preparamos para esto, 
entrenamos para esto. Es nuestro trabajo 
y no hay lugar para absurdos o pensa-
mientos inútiles y desalentadores. En mo-
mentos como ese solo hay lugar para un 
pensamiento: Sí, vamos a salir y vamos 
a vencer”.

LA VORACIDAD DEL FUEGO

“Mi función en ese siniestro era velar 
desde la cabina trasera del helicóptero 
el comportamiento de la carga. Nosotros 
llevábamos una bolsa de agua llamada 
Bambi bucket o helibalde colgada me-
diante un cable de acero en el exterior de 
la aeronave. 

“Yo, desde mi posición horizontal, con 
casi la mitad del cuerpo fuera de la nave, 
vengo siendo algo así como la mano de-
recha del piloto en este tipo de operacio-
nes, pues a él le es muy difícil controlar 
esta bolsa. Mi tarea es indicarle sobre la 
velocidad, la altura y otros parámetros, 
además de saber y tener a mi cuidado el 
momento exacto para la liberación de la 
carga”.

Según narra, en cada lance se acarrea-
ban alrededor de 2 500 litros de agua, 
con un peso aproximado de 2,5 tonela-
das, cifra esta muy cercana al límite per-
mitido para un helicóptero.

Constantemente, asegura, todo el equi-
po se prepara para misiones extremas 
que puedan surgir en la naturaleza, por 
acción directa del hombre o para enfren-
tar otras situaciones de desastres natu-
rales.

No obstante, comenta, esta última mi-
sión fue sumamente dura.

“Nuestra jornada comenzaba sobre las 
seis de la mañana y tras las verificacio-
nes médicas y desayunos correspondien-
tes, íbamos para los medios a chequear-

los y a esperar las órdenes de listos para 
la misión. 

“Una vez que los compañeros de Me-
teorología y otros especialistas nos 
aseguraban que no había riesgo para la 
aviación, comenzábamos entonces las 
maniobras de extinción en forma de ca-
rrusel. Nosotros volábamos cerca de dos 
horas y media diariamente y dejábamos 
caer hasta 30 cargas de agua. Era ago-
tador, pero tratábamos de ir más allá del 
extra, porque Matanzas, su pueblo y el 
país lo necesitaban.

“Para la extinción de incendios, asegu-
ra Yadián, la altura debe de ser sobre los 
30 metros, pero allí las circunstancias 
no lo permitían, por lo que se hacía ne-
cesario volar a la altura que el terreno, 
las condiciones y el tiempo permitieran. 
Las llamaradas en ocasiones superaban 
los 60 y hasta los 100 metros de altura.

“Fue un sacrificio tremendo. El vapor en 
el helicóptero se sentía muy fuerte, tene-
broso. Era imposible no sentir el vapor, 
por momentos pensabas que la cara se 
te iba a quemar”. 

EL APOYO DE LA FAMILIA

“Estuve en el Hotel Saratoga, en las 
Minas de Matahambre hace alrededor 
de tres meses extinguiendo aquel fuego; 
estuve transportando oxígeno durante la 
etapa compleja de la COVID-19 en Pinar 
del Río y Santiago de Cuba bajo mucha 
presión. 

“He tenido la posibilidad de acumular 
experiencias en varias misiones difíciles y 
de impacto como las anteriores y otras, 
pero esta de Matanzas fue la más peligro-
sa y emocionante la vez. 

“Tengo dos niños pequeños, a mi 
mamá y al resto de mi familia siempre 
pendientes de cada paso que doy. Y tam-
bién pienso en ellos cada vez que salgo 
a enfrentar algún peligro, pero es tanta la 
preocupación de cumplir con la misión y 
llevar a cabo satisfactoriamente la tarea 
para la que estamos entrenados, que el 
miedo se queda atrás”.

Según explica, muchas veces pensó en 
no comunicarle nada a su familia por el 
grado de riesgo que implicaba la extin-
ción del incendio que estaba acometien-
do, pero en el fondo, más tarde o más 
temprano, sabía que tenía que decirles. 

“Ellos necesitaban saberlo de mi antes 
que se enteraran por otras fuentes. Yo 
sabía que estaban atemorizados, pero 
que sin importar lo demás me iban a apo-
yar como siempre lo han hecho.

“No me considero un héroe, pues en 
esta Revolución han existido personas 
que han dejado esa palabra en lugares 
cimeros, muy altos y han calado hondo 
sus huellas en la Patria con hazañas mu-
cho más valerosas que nosotros, así que 
no lo creo. 

“Solo deseo ser para el pueblo un ser 
humano que presta su vida y su profesión 
para lo que se necesite. Hoy estar en la 
fuerza aérea es un sueño cumplido y es 
mi forma de decir y de apoyar a la Re-
volución y a mi país en todo lo que haga 
falta”.  


