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Previa consulta con los colectivos labo-
rales y organizaciones de base, los inte-
grantes del secretariado provincial de la 
Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en 
Pinar del Río, realizaron sus propuestas 
para candidatos a diputados a la Asam-
blea Nacional del Poder Popular (ANPP).

La ejemplaridad y diversidad son un de-
nominador común entre las sugerencias he-
chas por el movimiento sindical en un pleno 
extraordinario convocado para este fin.

Más de un centenar de propuestas, que 
comprenden los distintos sectores de la 

El viernes 30 de diciembre, a partir de las 
siete de la mañana, se realizará una feria 
agropecuaria y comercial en los tres empla-
zamientos habituales de la ciudad de Pinar 
del Río, y se añade el consejo popular La 
Coloma.

Los días previos se realizará en el resto de 
los municipios. Según información ofrecida 
por Calex Edilio González Chill, coordinador 
de programas y objetivos en el Gobierno 
Provincial, se asignaron cinco toneladas de 
carne de cerdo a cada territorio para el ex-
pendio a la población y otras dos para respal-
dar los servicios gastronómicos en los días 
de fin de año, excepto en Consolación del 
Sur que serán siete y tres respectivamente, 
mientras que en la ciudad capital estarán en 
el orden de las 50 y nueve.

Ese esquema de distribución diferenciada 
está en correspondencia con el número de 
habitantes.

De acuerdo con las coordinaciones pre-
vias y estimados, esperan vender aproxima-
damente 600 toneladas de alimentos en la 
jornada, de las que más de 200 serán de 
proteína con la concurrencia de las entida-
des de la pesca y la ganadería, esta última 
tendrá la contribución de productores que 
reúnen los requisitos para el sacrificio de 
ejemplares de su masa.

Asimismo, para materializar estas proyec-
ciones es indispensable la colaboración del 
resto de los municipios con el de Pinar del 
Río.

La disciplina ciudadana será un elemento 
definitorio para que la feria agropecuaria y 
comercial tribute a que un mayor número 
de familias pueda acceder a las ofertas. 
(Y.M.P)

Desde este 24 de diciembre y hasta el 
próximo 17 de enero la Dirección Provin-
cial de Cultura en Pinar del Río prevé un 
programa de actividades que incluye bai-
lables de orquestas nacionales y del patio 
en los diferentes municipios del territorio.

Entre las propuestas destacan los con-
ciertos de Will Campa y la Gran Unión 
mañana a las 10 de la noche en Los 
Palacios, el día 29 a las 11:00 p.m. en 
la plaza de Guane y el dos de enero, a 
la misma hora, en La Palma. Toques del 
Río estará en San Luis el día 28 y Maykel 
Blanco y su Salsa Mayor el 29 en la Plaza 
Provisional de Pinar del Río.

También en el municipio cabecera se 
presentará El Noro y Primera Clase el pri-
mero y Ángel Manuel y su Ring el 17 a las 

Propuestas culturales y deportivas para fin de año
*Gala de los mejores atletas del año en el “Milanés” el 28 de diciembre

10 de la noche, con motivo de celebrar 
la entrada de la Caravana de la Libertad 
a la provincia.

Orquestas locales como Pinar Son, 
Maikolaroye, Mezcla, SL La Talla, Atabey, 
entre otros, llevarán su música a cada 
municipio pinareño.

Por su parte, la Dirección Provincial de 
Deportes concibió igualmente un plan 
por la jornada conmemorativa por el ani-
versario 64 del triunfo de la Revolución 
que también se extiende hasta el 17 de 
enero.

De acuerdo con Daniellys Sánchez, 
directora del Inder en Pinar del Río, el 
programa hace énfasis en comunidades 
de difícil acceso y barrios vunerables en 
transformación. De manera general se 

concibieron juegos de mesa en los prin-
cipales parques de la ciudad y los munici-
pios, festivales deportivos y recreativos.

“El día 28 a las siete de la noche, en el 
teatro Milanés, se efectuará la gala de los 
mejores atletas del año, mientras conti-
núan los torneos de béisbol de la segun-
da categoría en los diferentes consejos 
populares y la Serie Elite se jugará los 
días 23, 24 y 26 en el estadio Capitán 
San Luis.

“Igualmente, en cada territorio habrá un 
maratón popular el día 30, en saludo al 
triunfo de la Revolución. A estas activida-
des se suman festivales de juegos tradi-
cionales y otras iniciativas concebidas en 
los planes de cada municipio”, concluyó.

Dainarys Campos Montesino

Nominan candidatos a diputados desde 
Pinar del Río

*Raúl y Díaz-Canel propuestos a diputados por los pinareños

sociedad, fueron presentadas, entre ellas 
se incluyen: héroes del trabajo, ministros, 
militares, profesores, periodistas, comu-
nicadores, obreros, dirigentes políticos, 
administrativos y sindicales, junto a fi-
guras como el General de Ejército Raúl 
Castro y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
presidente de la República de Cuba.

Saimari Gato Díaz, presidenta de la 
Comisión de Candidatura Provincial, al 
instarlos a realizar sus nominaciones, 
hizo hincapié en la ejemplaridad como 
elemento distintivo de cualquiera que 

desearan postular, 
cada uno ofreció los 
argumentos que res-
paldan sus solicitu-
des para diputados.

La diversidad ge-
neracional, impres-
cindible para un 
órgano que representa a una nación, tam-
bién está contenida entre las propuestas, 
en múltiples ocasiones fue justamente la 
juventud uno de los elementos de peso 
esgrimido como atributo. 

Yolanda Molina Pérez

Feria agropecuaria 
y comercial el 30

“Supe que iba a ser 
pediatra toda la vida”

 “Actuar es la 
verdad en su 
estado más 

sublime”

Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer 
secretario del Comité Central del Partido 
y presidente de la República y el primer 
ministro Manuel Marrero Cruz, visitaron 
ayer nuevamente a Pinar del Río para 
chequear las tareas de la recuperación 
tras el paso del huracán Ian el pasado 27 
de septiembre. 

Acompañado también de Alejandro Gil 
Fernández, viceprimer ministro y ministro 
de Economía y Planificación, esta vez lle-
gó hasta el kilómetro dos de la carretera 
a La Coloma, donde se levanta una nueva 
urbanización destinada a familias perjudi-
cadas por Ian. 

La obra, que asume la mypime WFA, se 
encuentra al 40 por ciento de ejecución, 
según informó Waldo Fuentes Álvarez, 
socio único de la mediana empresa.

Aquí se levantan las primeras 18 de las 
40 viviendas tipología II -paredes de blo-
que y cemento y cubierta ligera- que se 
construirán en esta zona conocida como 
El Tejar, perteneciente al consejo popular 
San Vicente.

El  mandatario se interesó por la cali-
dad en la terminación y recalcó la idea de 
que lo realizado aquí debe quedar mejor 
que antes del paso del meteoro.

 Yamilé Ramos Cordero, primera secre-
taria del Partido en la provincia, explicó 
sobre el proceso que realizan desde el 
municipio para la entrega a las personas 
más necesitadas y el trabajo de urbani-
zación que pretenden realizar en el lugar.

Los 18 inmuebles están dispersos en 
dos naves; de ellas ocho se encuentran 

Al Cierre

Chequea Díaz Canel tareas de la recuperación

al 75 por ciento de terminación. La obra 
inició en el mes de noviembre y de man-
tenerse la llegada estable de insumos el 
ritmo de construcción será de 3,3 vivien-
das por mes.

En el kilómetro siete de la carretera 
a  La Coloma, el presidente visitó áreas 
tabacaleras del productor Venancio Ra-
mírez. Allí se recuperan los daños ocasio-
nados por el huracán y se avanza en la 
preparación de tierras para cumplir con 
el plan de siembra.

En áreas inutilizadas que antes per-
tenecían a la ESBU Eliseo Reyes se 
construye hoy una hermosa comunidad 
de 26 viviendas, elaboradas a partir de 
módulos de madera prefabricados. Has-
ta aquí llegó el mandatario cubano para 
compartir con algunas de las familias 
beneficiadas.

El cierre de esta edición, Diaz Canel 
continuaba  su visita por sitios de la geo-
grafía pinareña, donde Ian  causó gran-
des estragos.
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LÉEME
Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes - 23 de diciembre de 2022

El Grupo Empresarial de Comercio 
(GEC) Pinar del Río concibió una estrate-
gia en la que se insertan las distintas enti-
dades radicadas en todos los municipios, 
con el propósito de garantizar ofertas 
y prestaciones de calidad en su red de 
instalaciones para los que deseen pasar 
estos días festivos en ellas.

Así lo confirmó Adaisy González Valdés, 
directora adjunta del GEC, quien seña-
ló que desde el propio 23, al concluir el 
acto por el aniversario 64 del triunfo de la 
Revolución, en la Plaza Provisional habrá 
venta de comestibles y en varios puntos 
de la ciudad también expenderán produc-
tos industriales.

A partir de ese día extenderán los hora-
rios de prestaciones y explicó que, como 
es habitual, en los Sistema de Atención a 
la Familia (SAF) ofrecerán cenas para los 

Ofertas gastronómicas 
para fin de año

beneficiarios el 24, 31 de diciembre y el 
primero de enero; en la medida de las po-
sibilidades incluirán actividades de corte 
cultural y recreativo para ellos.

Los centros principales de cada demar-
cación, ya sean restaurantes, cabarés o 
cafeterías con posibilidades de elabora-
ción ofrecerán cenas esos días, cuentan 
con carne de cerdo y pollo, aunque la au-
togestión de cada unidad es esencial, con 
el acompañamiento de la Agricultura para 
disponer de viandas, ensaladas y dulces 
caseros.

Para el dos de enero se potenciarán 
las actividades y ofertas destinadas a los 
más pequeños de la casa, con la realiza-
ción de matinés infantiles y otras propues-
tas para su divertimento. 

Yolanda Molina Pérez

RAZONES POR LAS que los perros son simple-
mente los mejores amigos de los humanos. Nos ayu-
dan a dormir mejor. En una encuesta reciente de due-
ños de perros y gatos, los dueños de perros cuyos 
cachorros duermen en la cama con ellos informaron 
menos molestias que sus contrapartes que tienen 
gatos. También dijeron que dormir en la cama con su 
cachorro les dio una mayor sensación de comodidad 
y seguridad… Su lealtad no conoce límites. Con una 
historia de compañerismo tan larga como la que exis-
te entre perros y humanos, no es de extrañar que la 
relación entre dueño y mascota sea tan fuerte. Todo 
indica que los perros harán casi cualquier cosa para 
estar a nuestro lado, mantener a salvo a sus dueños 
e incluso presentar sus respetos finales después de 
que hayamos fallecido… Nos enseñan a amar incon-
dicionalmente. A tu mascota no le importa si guardas 
los platos a tiempo o cualquier cosa que hagas mal. 
Él nos ama, con defectos y todo, para siempre. Y 
en los días malos, él también estará allí, firme en su 
lealtad y listo para jugar tan pronto como estés de 
regreso.

MUJERES DEL SIGLO XIX, protagonistas de la 
historia de los viajes. Durante estos tiempos viajar 
era una aventura, pero hacerlo siendo mujer, en mu-
chos casos era una utopía. Sin embargo, siempre 

Aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que 
se muera el otro                                                                                                               
                              
                                                                            Buda

hubo las que se saltaron las reglas para dar un paso 
más allá de la escala personal. Estas son algunas de 
las mujeres que podríamos llamar  las primeras viaje-
ras. Gertrude Bell (1868-1929). Una rica niña britá-
nica que a los 26 años publicó su libro Persian Pic-
tures en el que cuenta su primer viaje hacia Oriente. 
Su destino había sido la entonces Persia y ese fue el 
inicio de una larga serie de viajes que la llevarían por 
caminos de Europa, Medio y Lejano Oriente. Isabella 
Bird (1831-1904). Una viajera, exploradora, escritora, 
fotógrafa y naturalista inglesa. En 1854 los médicos 
le recomendaron un cambio de aire para combatir una 
dolencia inespecífica y se marchó a Estados Unidos, 
luego a Australia, de allí a Hawaii y vuelta hacia Colo-

rado. Viajó a Japón, China, Corea, Vietnam, Singapur 
y Malasia. A los 60 años, luego de enviudar, se es-
tableció en la India y desde allí exploró el Kurdistán, 
Turquía, Tibet y recorrió Marruecos con tribus beré-
beres. Sus reportajes fotográficos retrataban perso-
nas y paisajes, trajes típicos y comidas tradicionales, 
fiestas, monumentos y construcciones. Nellie Bly 
(1864-1922). Era el seudónimo de la periodista Eli-
zabeth Jane Cochran, nacida en Estados Unidos. En 
1888 le sugirió a su jefe del periódico The New York 
World, hacer realidad el itinerario contado por Julio 
Verne en su obra La Vuelta al Mundo en Ochen-
ta Días. Así cruzó el Atlántico en barco. Su viaje le 
llevó a Inglaterra, Francia (conoció a Julio Verne en 
Amiens), Brindisi, el Canal de Suez, Ceilán, Singapur, 
Hong Kong, Japón. Transmitía mensajes gracias al 
recientemente inaugurado cable telegráfico submari-
no pero tenía que enviar los reportajes por correo 
tradicional, tardando semanas en llegar al periódico 
cada relato. Volvió a Nueva York en tan solo 72 días. 
Por unos meses, Bly tuvo el récord mundial para un 
viaje alrededor del mundo.

PARA REÍR. Suena el teléfono en casa de un 
gallego. - ¡Hola, Pepe! ¿Te acuerdas de mí? - Es-
pera un momentico, deja que me ponga las ga-
fas.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Pinar del Río (EAAPR) trabaja durante el 
último trimestre del año en varios sistemas 
de abasto, en aras de mejorar la calidad del 
agua y reducir los ciclos de entrega, un as-
pecto en el que aún se tienen deudas consi-
derables con la población.

Robert Hechavarría Ramírez, director ad-
junto de EAAPR, precisó que en el sistema 
de abasto a La Coloma se colocaron tres 
kilómetros de tubería lisa de 315 milímetros 
para mejorar el servicio.

Este martes se comenzó a dar valor de 
uso a la inversión que mejorará los by pass 
del Capó, Mayca, Hotel y Colón, con la eje-
cución de más de dos kilómetros de tubería 
de 500, 400 y 315 milímetros.

Agregó que en la inversión del ramal 
Celso Maragoto - Jagüey Cuyují,  se traba-
ja en las conexiones a la salida del tanque 
del acueducto para poder activar las zonas 
que reciben de este y continuar las acciones 
pendientes de la obra para el próximo año.

Trabaja de forma intensiva 
Acueducto

Precisamente son las zonas que se abas-
tecen del tanque las que presentan los ci-
clos más elevados y las cuales deben co-
menzar a recibir  esta semana, luego de 
sostenidas jornadas de perjuicio, a partir de 
las acciones que allí se ejecutan, acotó el 
director adjunto.

Puntualizó Hechavarría Ramírez que el ci-
clo más alto hoy está en Kilo 5 con más de 
20 días.

En el resto de los municipios se conclu-
yeron dos kilómetros de conductora en la 
comunidad de El Rosario ya con valor se 
uso; se trabaja en el rebombeo nuevo de 
la conductora de Peña Blanca en Minas de 
Matahambre, y se construyeron en la presa 
Guamá, sistema de abasto de Kilo 5 y en la 
presa El Salto en Viñales las dos tomas flo-
tantes que beneficiarán considerablemente 
la calidad del agua en ambos sistemas.

Dorelys Canivell Canal

En la sesión  del Consejo Provincial 
de Gobierno tomaron posesión de sus 
cargos en este órgano los presidentes y 
vicepresidentes de las 11 asambleas mu-
nicipales del Poder Popular, del que tam-
bién forman parte los intendentes. Fueron 

Renuevan Consejo y rinde cuentas el gobernador
Por Yolanda Molina Pérez
Foto: Jaliosky Ajete Rabilero

reconocidos aquellos que lo integraban y 
no resultaron renovados en sus cargos 
para el XVIII mandato.  

Participaron Yamilé Ramos Cordero, 
integrante del Comité Central y primera 
secretaria del Partido en el territorio; 

Martha Elena Feitó Cabrera, ministra de 
Trabajo y Lázaro Chávez, funcionario de 
la Oficina de Órganos Locales del Poder 
Popular.

 Rubén Ramos Moreno, gobernador de 
Pinar del Río, rindió cuentas  en cumpli-
miento del artículo 177 de la Constitución 
de la República de Cuba y el 112 de la 
Ley 138.

El informe presentado hizo hincapié en 
la situación económica del territorio, así 
como en programas priorizados, entre 
los que se encuentran la atención a co-
munidades vulnerables, dinámica demo-
gráfica y soberanía alimentaria.

El impacto del huracán en los diferentes 
sectores, lo que se ha podido resarcir y 
las estrategias a corto y mediano plazos, 
especialmente en la vivienda, también for-
maron parte de la rendición de cuenta del 
gobernador, quien se refirió al hecho de 
que en el 2022 se controló la Covid-19 y 
que fue posible gracias al ingenio aplica-
do a la ciencia, transformado en vacunas, 
esa misma autonomía la requerimos para 
enfrentar el resto de los problemas en 
nuestra sociedad.  

Ramos Cordero recalcó que las limita-

ciones y atipicidad de este año han enri-
quecido incluso el desarrollo de algunos 
procesos y a la vez impedido que se pue-
da profundizar en un sistema de trabajo, 
cuya implementación conduzca a mejo-
res resultados.

Abordó la necesidad de conducir la 
economía y especialmente las empresas 
estatales socialistas hacia la eficiencia, 
sacar al desarrollo local del actual estan-
camiento e incrementar el intercambio 
con la población; enfatizó que la sensibili-
dad con los problemas, palparlos directa-
mente estimula a generar acciones para 
encontrar las soluciones. 

Sobre el programa de recuperación de 
la vivienda afirmó que no será un periodo 
corto de tiempo, y hay que emplear todas 
las alternativas para impulsarlo y reducir 
las familias que hoy no cuentan con las 
mejores condiciones; acotó que para que 
el 2023 sea mejor tiene que serlo desde 
cada pedacito de Pinar del Río.

Como un año de grandes desafíos lo de-
finió el gobernador, quien aseguró que los 
señalamientos emanados de la rendición 
de cuentas le dan la posibilidad de corre-
gir su sistema de trabajo y atender diferen-
ciadamente y con constancia el proceso 
de recuperación, para el cual la unidad 
será decisiva, en aras del desarrollo de la 
provincia y bienestar de los pinareños.
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BUZÓN ABIERTO

Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes - 23 de diciembre de 2022

Por: Dainarys Campos Montesino Por: Yolanda Molina Pérez 

Por estos días las universidades pinare-
ñas han graduado a nuevos profesionales. 
También, desde el mes de julio, más de 20 000 
jóvenes en todo el país concluyeron sus es-
tudios de técnico medio, una importante 
fuerza calificada para emprender las tareas 
que necesita la nación.

Para ellos inicia una nueva etapa llena de 
expectativas y retos en medio de un pano-
rama marcado por la difícil situación eco-
nómica que atraviesa la Isla, y que, entre 
otras razones, repercute de manera direc-
ta en los procesos migratorios. 

Hace algunos meses el doctor Agustín 
Lage Dávila exponía, en un artículo publi-
cado en Cubadebate, valiosos análisis so-
bre el crecimiento de la emigración desde 
Cuba, y especialmente el éxodo de jóvenes 
con nivel universitario.

Y no solo aludía a las raíces de este tipo 
de migración como la fuga de cerebros, 
también se refería a la mejora de salarios 
y de condiciones de vida, a la realización 
personal y mejores circunstancias para el 
trabajo científico.

Decía Lage Dávila que la realidad, aunque 
difícil de asimilar, es hoy un desafío que le-
jos de ignorarse debe enfrentarse con va-
lentía e inteligencia. 

A pesar de que el fenómeno siempre ha 
existido, la huella que dejará en el país en 
una o dos décadas será imborrable, sobre 
todo en la fuerza de trabajo calificada que 
debe impulsar el desarrollo económico, 
científico y hasta social del país.

Y aun cuando muchos de esos gradua-
dos que hoy emigran se desempeñan en 
oficios por debajo de sus capacidades inte-
lectuales o académicas en los países que 
eligen como destino, la imagen de oportu-
nidad sigue funcionando, aunque solo sea 
a nivel de imagen.

¿Quién va a trabajar en Cuba en los próxi-
mos 20 años? ¿Cómo revertir entonces el 
bajo índice de natalidad? ¿Quién cultivará 
los campos para producir comida?

¿Recuerdan aquellas caracterizaciones 
de la primaria en las que todos eran bue-
nos, humildes, honestos y valientes? Pues 
bien, crecimos y la vida se ha encargado de 
enseñarnos que la bondad no viene en un 
recipiente sellado libre de contaminación; 
tampoco la humildad implica honestidad y 
en cuanto a la valentía, ella no se sustenta 
solo de palabras y depende de la magnitud 
del miedo que la acompaña.

Esos arquetipos de perfección dejémos-
los para personajes ficticios, faltos de ma-
tices, en la realidad los humanos somos 
seres imperfectos, que en determinadas 
circunstancias podemos obrar de modo to-
talmente diferente al habitual, hacer daño, 
perjudicar a otros, e incluso a nosotros mis-
mos, que seremos azuzados por la vergüen-
za y consecuencia de esos actos.

Claro, también hay a quienes la maldad se 
les anida en alma y cerebro, hacen de ella la 
guía cotidiana, generalmente al amparo de la 
envidia y otras pasiones mezquinas, lo que 
no implica que sean incapaces de amar algo 
o a alguien con intensidad y que ese senti-
miento los lleve a muestras de generosidad.

Nadie es completamente bueno o malo, por-
que en la vida hay colores, con distintas gra-
daciones, conocer esas gamas, distinguirlas y 
tasarlas nos acerca a la comprensión de nues-
tros semejantes, y como sociedad hemos de 
asimilar que somos una suma de individualida-
des, peculiares, únicas e irrepetibles.

Entender que la diversidad es parte esen-
cial de cualquier conglomerado humano 
resulta indispensable en aras de una convi-
vencia armoniosa, sustentada en tolerancia, 
empatía, respeto… 

Usted no ha de fingir lo que no es solo 
para complacer a quienes le rodean; no 
hablo de anarquía; cada grupo forma sus 
propias leyes, explícitas e implícitas, que 
regulan conductas por un bien mayor, sin 

Aprovechar el talento que 
necesitamos

Que un joven universitario, un técnico me-
dio o un obrero calificado no vea en su país 
natal su proyecto de vida no es nuevo, pero 
que se haga recurrente resulta alarmante 
y sobre todo triste, y no solo para la fami-
lia que tendrá que asumir la distancia, sino 
para el Estado cubano que formó, educó y 
destinó recursos para hacer de ese joven 
un hombre útil.

No quiere decir que Cuba se vaya a que-
dar vacía, porque aún hay jóvenes que ven 
en su tierra el futuro para su pleno desa-
rrollo profesional y familiar, a pesar de las 
limitaciones y las carencias económicas. 

La cuestión va más allá del hecho en sí, 
va de encontrar mecanismos para enfrentar 
el fenómeno, como explicaba Lage Dávila, 
“mecanismos explícitos e institucionales 
como la expansión de la circulación tem-
poral de profesionales, que funciona como 
contrapeso de la emigración permanente”.

La carencia de oportunidades que fa-
vorezcan el crecimiento profesional para 
crear un equilibrio entre remuneración sa-
larial y capacidad intelectual golpean hoy 
la formación vocacional de los jóvenes cu-
banos.

Y si bien la escuela debe fomentar valo-
res apegados al amor a la profesión, de 
nada valen tales esfuerzos si en el tránsito 
por el camino laboral no se eliminan obs-
táculos ni se acompaña o se estimula el 
talento y la capacidad.

Más allá de la influencia que puedan tener 
las actuales tecnologías de la información, 
la globalización cultural y los modelos de 
vida capitalistas en las nuevas generacio-
nes, es indispensable que se ofrezcan 
oportunidades atractivas al crecimiento, en 
todos los sentidos, de jóvenes egresados 
de las instituciones educativas cubanas.

No es cuestión de obviar las limitaciones 
reales que tenemos, sino de demostrar que 
se puede cambiar, con hechos, la visión 
que se crean del profesional que se quemó 
las pestañas para, al final, ganar un salario 
que no le alcanza para lo más mínimo.

Los procesos migratorios siempre van a 
existir, son un derecho, y los motivos que 
los impulsan redundan, casi siempre, sobre 
las mismas necesidades humanas. 

La nueva hornada de egresados univer-
sitarios y de la Enseñanza Técnico Profe-
sional que por estos días inunda las publi-
caciones en las redes sociales le insufla 
nuevos bríos al desarrollo del país. En las 
manos de todos está saber aprovecharlo.

Sin tapujos

 La honradez debía ser como el aire y como 
el sol, tan natural que no se tuviera que hablar 
de ella

                                       José Martí

coartar la realización plena de los sujetos, 
siempre y cuando no sean lesivas a segun-
dos y terceros.

La Cuba de hoy nos demanda entender 
que disentir no significa rivalidad; en esa dis-
crepancia de criterios puede anidarse creci-
miento, solución, oportunidad, porvenir; es 
el saldo de 60 años de acceso a la instruc-
ción, de entrenarnos en el arte de pensar y 
estimular la creatividad; diferente no signifi-
ca malo, ni mejor o peor, solo distinto.

Pernicioso es aferrarse a un deseo frenéti-
co de tener siempre la razón y dejar a un lado 
la naturaleza de la especie que no nos pone a 
salvo de yerros; pero hay quienes temen ser 
la “oveja negra”.  Lamentablemente sobran 
ejemplos de buenas voluntades incomprendi-
das, dejadas de plano en el ostracismo.

Ser disímil muchas veces no es más que 
decir en voz alta los que otros piensan y ca-
llan por temor, inseguridad, comodidad…; 
faltando a uno de los preceptos morales bá-
sicos: la honestidad. La peor versión, a mi 
juicio, son los que en público adoptan un dis-
curso complaciente para el entorno, ajeno a 
sus verdaderas intenciones y buscan solapa-
damente cómo hacerlas prevalecer desde el 
anonimato, esas veletas no son de fiar.

“Amigo no es el que te hace reír con menti-
ras, sino el que te hace llorar con verdades”, 
reza un refrán, pues necesitamos de esas lá-
grimas; librémonos de palabras engañosas 
que nos atan a los mismos errores. 

Dentro de una misma familia puede resul-
tar engorroso llegar a un consenso sobre 
temas triviales, ¿cómo no va a serlo a nivel 
social? Y cuando hablo de desacordar, me 
refiero a los que, en línea general, con res-
pecto a Cuba, confluyen, porque con aque-
llos que piden bombas, ataques y muerte 
para los habitantes de esta isla, no hay posi-
ble entendimiento.

La pluralidad de criterios nos enriquece, 
no se precisa de unanimidad para que se 
junten voluntades en un fin común, asentir 
sin convicción nos debilita y coloca en posi-
ción de vulnerabilidad, quizás no seamos lo 
suficientemente buenos y puros para aspirar 
a una beatificación, pero podemos ser ho-
nestos, cultores de la verdad.

Esa madre común, que nos une a los naci-
dos en ella: Patria, no merece engaños; es 
más, necesita de la trasparencia, para que 
cada gesto de amor hecho en su nombre 
esté ungido de decoro, hablemos claro de 
lo que hoy nos preocupa y ocupa como na-
ción en los escenarios creados para hacerlo 
y no alimentemos rumores en pasillos que 
corroan los cimientos de la casa.  

RESPONDEN A LUIS VALDÉS HERNÁNDEZ
Desde la Delegación de Ordenamiento Territorial y 

Urbanismo Pinar del Río llega la respuesta a la queja 
de Luis Valdés Hernández, vecino de calle Leopoldo 
Pérez, número 40 en San Juan y Martínez, sobre la 
situación que presenta con un vecino que ha atentado 
contra su bienestar domiciliario y sus inconformida-
des con las instituciones a las que acudió en busca 
de ayuda, encontrándose dentro de las misma esta 
entidad.

Por lo complejo del tema, Buzón decidió publicar 
íntegramente la respuesta.

“Para realizar las investigaciones de rigor y ofrecer 
una respuesta ajustada al Derecho, la entidad traba-
jó de conjunto con la Dirección Municipal de ordena-
miento territorial y Urbanismo de San Juan y Martí-
nez”, refiere la ingeniera Ana Martha Pérez Chirolde, 

delegada de la Delegación Territorial Pinar del Río.
“Se pudo comprobar que en la oficina de Atención a 

la Población de nuestra entidad existe un expediente a 
nombre del ciudadano Valdés Hernández desde el 2017 
y que año tras año ha sido reiterativo en sus quejas, el 
cual recoge misivas enviadas a las distintas instancias 
por él y las respuestas recibidas.

“En fecha de 14 de septiembre de 2017 se radica la 
queja relacionada con la inconformidad de este con la 
DMPF del territorio, pues no se le había entregado la do-
cumentación para tramitar la propiedad de su vivienda, 
construida por subsidio otorgado por el CAM, notificán-
dole la misma Sin Razón en fecha 18 de septiembre de 
ese año, con la que no estuvo conforme.

“Posteriormente en diciembre del propio año Valdés 
Hernández  realiza reclamación, esta vez su inconformi-
dad estaba relacionada con la actuación del municipio 
con respecto a la Resolución No 87 de fecha 13 de oc-
tubre del mismo año, emitida por la DMPF, emitiéndose 
luego la Resolución No.5/2018, en la que se expresa 
que la anterior se mantiene en vigor y con todos sus 
efectos legales en cuanto a la parcela de terreno reco-
nocida, la cual fue dada Sin Razón, la que se notificó 
en febrero de 2018, con la que no estuvo de acuerdo 
nuevamente.

“En fecha de mayo de 2018, la DMPF le emite res-

puesta a la queja promovida por él, consistente en 
que su vecina, la señora Ida Vanesa Aguiar Padrón, se 
encontraba construyendo un muro sin las formalida-
des legales establecidas sin respetar las regulaciones 
urbanas. Dada Sin Razón.

“En noviembre de 2021 se recibe otra vez recla-
mación a nombre de Luis Valdés Hernández, donde 
expone varios asuntos que en la actualidad le afectan 
como la salida de la tubería sanitaria por su propiedad 
y recurre además a la instancia nacional.

“Después de varios análisis exhaustivos realizados 
por la instancia municipal y provincial, donde se con-
formó una comisión que en visita efectuada al terreno 
fue presidida por el coordinador de Programas de su 
territorio, su vecino reafirmó, en su presencia, que 
Luis Valdés lo había autorizado a retirar la vieja tubería 
y en su lugar colocar la nueva, retractándose de esto 
en el acto.

“Por lo que en fecha de 13 de septiembre de 2022, 
se elabora la respuesta definitiva al caso, notificán-
dosela en octubre de este año, dada Con razón en 
parte ante el Tribunal, por lo que debería interponer 
un proceso derivado de Relaciones de Vecindad para 
que esta institución por sentencia sea quien condene 
al vecino a retirar la tubería sanitaria que actualmente 
existe en su patio”, culmina la respuesta.



4 VARIADOS Viernes -23 de diciembre de 2022

En el consejo popular Sumi-
dero “Siembra tu pedacito” es 
mucho más que una consigna 
manida para incentivar la agri-
cultura familiar. Para los lugare-
ños no existen patios ociosos 

Que la cría de cerdos y en 
consecuencia la producción de 
carne del mismo han tenido una 
gran reducción, no es noticia; se 
refleja diariamente en los bolsi-
llos y las mesas; más allá de las 
causas harto conocidas donde 
se entremezclan objetividad y 
subjetividad, alegra saber que 
en la provincia se conserva el 
genofondo de la raza Yorkshire.

Como en casi todo Pinar del 
Río, Ian dejó rastros de destruc-
ción en la unidad empresarial de 
base (UEB) genética porcina El 
Tigre, ubicada en el municipio de 
Consolación del Sur; los 8 000 
metros cuadrados de techo su-
frieron daños, asegura Madelyn 
Romero Bravo, directora de la 
instalación, quien añade con sa-
tisfacción que a pesar de ello no 
tuvieron pérdidas en la masa.

JORNADAS INTENSAS
En su condición de delegada 

de la circunscripción 31 en el 
consejo popular Villa 1, los días 
previos al paso del huracán es-
tuvieron marcados por el ajetreo 
que implicaba asegurar en la 
demarcación que representa, la 
concurrencia a las urnas para el 
referendo al Código de las Fami-
lias el 25 de septiembre.

Junto con la emisión de alertas 
tempranas por el Estado Mayor 
Nacional de la Defensa Civil de-
bía visitar a las personas que re-
sidían en viviendas vulnerables, 
contribuir con las medidas en 
la comunidad, evacuación hacia 
casas de vecinos, protección de 
bienes…

Igual de importante era en 
la UEB poner a buen recaudo 
la masa porcina, 3 500 ejem-
plares de la raza Yorkshire, de 
ellos 450 reproductoras, que 
garantizan el genofondo para el 
occidente del país, aunque oca-

La garantía de sembrar tu pedacito
Por Dainarys Campos Montesino
Fotos: Januar Valdés Barrios

sin que se cultive, al menos, una 
hortaliza.

En la comunidad de Pueblo 
Nuevo, por solo citar un ejem-
plo, cada una de las 56 casas 
tiene algo sembrado. Hasta en 
menos de un metro de tierra en-
cuentras un surco de tomate o 
de alguna hortaliza.

“Desde el año 1987 el movi-
miento de la Agricultura Urbana 
prendió aquí con mucha fuerza. 
Por supuesto, luego vinieron 
años difíciles y la necesidad hizo 
que la gente se volcara a sem-
brar en cualquier pedacito de 
tierra.

“También quienes han inmigra-
do de otras zonas como Gra-
males, Francisco o Cejas han 
propiciado que se extienda la 
práctica y que sea haya conver-
tido en una tradición”, comenta 
Justo Luis Rodríguez Guzmán, 
jefe del departamento de Desa-
rrollo Agropecuario en la Delega-
ción Municipal de la Agricultura 
en Minas de Matahambre.

Aluden los vecinos que en Su-
midero, “si no te mueves no co-
mes”, y es común que muchos 
patios produzcan lo que luego 
se lleva a la mesa, incluso el le-
chón asado del 31 de diciembre.

Catalicio Oramas Concepción 
asegura que como su patio no 

hay otro en el Consejo Popular. 
A sus 89 años se levanta cada 
día a las seis de la mañana para 
atender sus sembrados, una ru-
tina que inició hace 30 años des-
de que se jubiló.

“La historia mía es larga, aquí 
donde tú me ves soy técnico fo-
restal, técnico en incendios. Fui 
hasta jurídico. Me formé en la 
escuela soviética, y soy militante 
del Partido hace 60 años. 

“Me ha gustado siempre la 
agricultura, sembrar, tengo pa-
tio para eso. Aquí cultivo col, 
tomate, habichuela, pepino y si 
sigues hasta el final vas a ver 
plátano y hasta café”.

Desde su casa vende las pro-
ducciones. Tiene sus clientes 
habituales y le enorgullece decir 
que ofrece productos frescos y 
más baratos que en todo el po-
blado. 

“Fíjate, aquí vienen ‘merolicos’ 
a comprar, pero no les vendo, 
porque quieren ganarle la mitad 
a un repollo de col. Eso no va 
conmigo, que se lo coma quien 
me lo ha comprado por 30 
años”.

Ni el huracán pudo compro-
meter las producciones de Ca-
talicio, pues enseguida protegió 
los semilleros con una tela y el 
resultado está en la salud de las 

coles que muestra hoy, a lo que 
contribuye con materia orgánica 
que él mismo hace con hierba 
de los patios y desperdicio de 
cosecha.

“No tengo que esperar a que 
nadie me traiga abono. La semi-
lla también la cosecho yo, por-
que es la que me gusta, excepto 
la de col que la compro en la 
granja urbana.

“El ciclón me tumbó la cerca 
y enseguida la reparé. A veces 
los muchachos me ayudan, pero 
me gusta hacer las cosas solo, 
porque me parece que otro no 
lo va a hacer como yo. La gen-
te de ahora no trabaja igual que 
antes”. 

Aunque Catalicio está constan-

A sus 89 años Catalicio no descansa y aprovecha cada espacio de 
su patio para seguir sembrando

La salud de las coles demues-
tra que a pesar de las carencias 
se logran resultados cuando hay 
voluntad

temente rodeado de varios de 
sus seis hijos, desde que murió 
su esposa vive solo, pero como 
él mismo enfatiza no tiene san-
gre para dejar de trabajar. 

“Hace poco me hice un che-
queo y nada me salió, eso es 
señal de que el que trabaja no 
se enferma, a mí no me duelen 
ni los callos”, dice entre risas.

A sus casi nueve décadas de 
vida este hombre demuestra 
que a pesar de las dificultades 
se logran resultados con volun-
tad y trabajo constante. En el 
consejo popular de Sumidero se 
comen hortalizas desde el 10 de 
diciembre, y en los barrios, cada 
cual garantiza que su pedacito 
esté sembrado.

A salvo la genética porcina
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos: Pedro Paredes Hernández

sionalmente también tributan a 
la región oriental.

Las peculiaridades de la raza 
con una alta tasa de fecundidad, 
excelente conversión de peso y 
a juicio de expertos insuperables 
como madres por la eficiencia 
con que lactan, la hacen ideal 
para la cría intensiva; preservar 
la pureza de esos genes es te-
ner un punto de partida para el 
reinicio productivo.

Los 70 trabajadores de El Ti-
gre son conscientes de ello y 
consiguieron que todos los ani-
males sobrevivieran al paso de 
Ian. Romero Bravo resalta que 
pese a los daños que tuvieron 
en sus moradas se incorpora-
ron con inmediatez para em-
pezar el proceso de recupera-
ción.

REUTILIZAR Y PROTEGER
Atender a cada uno de los 

ejemplares que estaban en la uni-
dad, garantizarles agua, alimen-
to y en la medida de lo posible 

ubicarlos en sitios seguros para 
eliminar los agentes estresantes 
fueron las primeras acciones, 

que acompañaron, además del 
rescate de las fibras utilizables 
para iniciar la reparación de las 
naves.

A la par que avanzan en la res-
tauración de la infraestructura, 
que esperan concluir antes de 
que termine el año, extreman las 
medidas de bioseguridad, pues 
tras eventos de esta naturaleza 
suelen aparecer enfermedades 
y sería penoso que un descuido 
o negligencia echen por tierra su 
mayor éxito.

Del colectivo, 22 recibieron 
perjuicios leves en sus hogares, 
siete lamentan la pérdida de los 
techos y hubo tres trabajado-
res cuyas viviendas colapsaron; 
como el problema de uno es de 
todos, asumirán la construcción 
de esas moradas.

Aguardan por la documenta-
ción y otros trámites para que 
les sitúen los módulos, pue 
serán de tipología IV. Romero 
Bravo, reelecta como delegada 
también deberá acompañar la 

recuperación de los 46 damnifi-
cados en su circunscripción.

AGRADECIDOS
Entre las cosas positivas en 

medio del caos dejado por Ian 
está el acompañamiento, el día 
antes recibieron la visita de la 
dirección de la Empresa Nacio-
nal Genética y justo a la jornada 
siguiente ya se encontraban de 
nuevo recorriendo El Tigre. Ase-
gura Madelyn que hasta la casa 
de los obreros ha llegado el res-
paldo y eso como padres y ma-
dres de familia les reconforta.

La entidad cumplió su plan en 
el presente año y están en con-
diciones de asegurar las entre-
gas para el primer trimestre de 
2023. Culminar el proceso de 
recuperación es la mejor mane-
ra de expresar el agradecimien-
to que encuentran esos hom-
bres y mujeres que custodian 
a ejemplares de valor genético 
mientras dan muestras de que 
ellos son descendientes de una 
raza de guerreros.

Desde el 26 de septiembre 
Madelyn apenas tiene tiempo 
para el descanso, en su doble 
función como delegada y direc-
tora de El Tigre

Atención a la masa y recuperación, tareas que asumieron simultáneamente
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¿Cuáles son los mayores aciertos 
que el Código tiene para lo que co-
nocemos como la célula básica de la 
sociedad?

“El Código de las Familias, tal como se 
anticipó en su proceso de gestación, cons-
tituye una garantía normativa a las nuevas 
formas y dinámicas familiares presentes 
en la sociedad cubana. Evaluar sus mayo-
res aciertos a estas alturas es un criterio 
muy anticipado de todo lo que el Código 
puede aportar, pues hay figuras que para 
su puesta en práctica necesitan normas 
de desarrollo y un montaje institucional to-
davía en construcción, como la mediación 
familiar y la defensoría familiar. Además, 
se precisa aún incrementar el conocimien-
to en la población y la capacitación de los 
operadores del Derecho, para que puedan 
ofrecer mejor asesoría. 

“No obstante, pudiera decirse que las 
mayores incidencias prácticas de la legis-
lación referida están dirigidas a las formas 
de constituir una familia y la protección a 
los niños, niñas y adolescentes. Con res-
pecto al primer punto se incluye la posibili-
dad de formalizar matrimonios igualitarios 
e instrumentar uniones de hecho; respecto 
a lo segundo, la necesidad de dictaminar 
por el fiscal las medidas de los cónyuges 
en el divorcio por mutuo acuerdo notarial 
son de los aspectos que más se han visua-
lizado hasta ahora”.

Si pudiera referirse a la protección a tra-
vés de los poderes notariales a la luz de 
las nuevas posibilidades de la norma.

“No es menos cierto que la familia cons-
tituye un reto para los notarios y los juris-
tas en general, más allá de la actuación 
directa o no que puedan tener, hay una 
función asesora que le corresponde a to-
dos los juristas que exige un conocimiento 
completo del Código de las Familias, no 
para decidir si se actúa o no, o cómo ha-
cerlo, sino para orientar a quienes se acer-
can con planteamientos que requieren una 
intervención jurídica. 

“En relación con la intervención notarial 
propiamente dicha, la indicación metodo-
lógica número tres de la Dirección General 
de Notaria y Registros Públicos, sistemati-
za todas aquellas cuestiones de la materia 
familiar en la que pueda haber una inter-
vención notarial.  En este sentido se cita 
a la filiación consanguínea en relación con 
los artículos 62 y 63; la adoptiva, vincula-
da al artículo 99 y la asistida en relación al 
artículo 120.

“Igualmente, en relación a la responsabi-
lidad parental, hay intervención notarial en 
los supuestos de delegación voluntaria de 
su ejercicio o cuando se conceptan pac-
tos de parentalidad o incluso al delegar la 
responsabilidad parental en la madre o el 
padre afín.

“En el caso del matrimonio interviene el 
notario al momento de su formalización, 
también en aquellos supuestos donde se 
realizan pactos matrimoniales, al momen-
to de la liquidación de la comunidad ma-
trimonial de bienes, cuando hay renuncia 
a los derechos que tiene un cónyuge en 
esa propia comunidad. Hay intervención 
además en el caso del divorcio, haya o 
no hijos en común, cuando este se produ-
ce de mutuo acuerdo por la vía notarial y 
cuando hay modificaciones de los pactos 
acordados en una escritura para cuando 
sobrevenga el divorcio. 

“Está igualmente el notario presente 

Los afectos que elegimos
*A casi tres meses de haber entrado en vigor el nuevo Código de las familias en Cuba, Guerrillero conversó con la 
especialista Nileidys Torga Hernández, profesora de Derecho de la Universidad de Pinar del Río, quien integró el 
equipo redactor de la norma en cuestión    

Texto y foto: Heidy Pérez Barrera en la unión de hecho afectiva cuando se 
procede a su instrumentación a través de 
un acta de notoriedad, cuando se suscri-
ben pactos de convivencias, en la propia 
extinción de esa propia unión de hecho 
por mutuo acuerdo ante notario público o 
por voluntad unilateral de uno solo de los 
miembros de la pareja que se exterioriza 
ante notario y cuando se producen pactos 
relativos a la responsabilidad parental tras 
la extinción de esa unión de hecho afec-
tiva.

“En relación con las instituciones de 
guarda y protección, el notario puede 
intervenir cuando se autorice un acta de 
notoriedad para acreditar que, efectiva-
mente, se ha efectuado una guarda de 
hecho o cuando formaliza un contrato de 
alimentos, o incluso en relación con la tu-
tela, cuando esta sea deferida por escri-
tura pública o testamento. En cuanto a la 
mediación como método alternativo para 
la resolución de conflictos, el notario ac-
túa al registrar esos acuerdos en escritura 
pública. 

“En resumen, la intervención notarial, 
luego de la entrada en vigor del Código, 
se abre sustancialmente, ello constitu-
ye una garantía para los miembros de 
la familia y las partes que intervienen 
en los distintos instrumentos públicos 
en general, por cuanto el notario es un 
funcionario público, hay una presunción 
de veracidad y una fe pública entorno a 
cada uno de los actos que autoriza, que 
supone que sean ciertos, por lo que, 
para demostrar lo contrario, se necesi-
ta la vía judicial, de ahí que las conven-
ciones, los pactos que se adopten ante 
notarios tienen una fuerza ejecutoria, un 
valor probatorio que hace que no sea 
una mera declaración de voluntad sino 
que tenga determinada envestidura que 
los obliga a cumplir con la palabra que 
han dado ante el fedatario público, por 
lo que las convenciones allí adoptadas 
constituyen una garantía para el diseño 
de vida en familia”.  

¿Se puede hablar de una aceptación 
expedita de la población al Código de 
las Familias que va más allá de su 
aprobación en el referendo?

“El Código tuvo y tendrá defensores y 
detractores. Algunos han anclado su in-
conformidad con la norma en una institu-
ción muy particular y les ha servido para 
rechazar la integridad del texto. Las opi-
niones de la población en la consulta po-
pular primero y después en el referendo 
fueron muestras palpables y cuantificadas 
de la aceptación del Código. Luego, la 
pronta instrumentación por demandas de 
la población de varias de sus instituciones 
ha acuñado su aceptación. No obstante, 
la aceptación de la norma se hará más 
evidente de forma paulatina, cuando las 
personas se vean implicadas o tocadas 
por una de sus instituciones, cuando se 
incremente la cultura popular sobre el con-
tenido, cuando comprueben que "nada" 
cambió en la sociedad inducido o forzado 
por el Código. Somos el mismo país con 
una familia y una ciudadanía más y mejor 
protegida”.

Si pudiera referirse a los tres regí-
menes económicos del matrimonio 
que ahora existen.

“Una de las novedades del Código es la 
introducción de la autonomía de la voluntad 
en la disposición del régimen económico 
del matrimonio, a través del otorgamiento 
de pactos matrimoniales. Los regímenes 
cuya elección es posible son tres: el de 

comunidad matrimonial de bienes, el de 
separación y el mixto. Estos tres son, de 
hecho, los más reconocidos en la doctri-
na y el Derecho comparado. Hasta hoy, 
la mayoría de los matrimonios formaliza-
dos siguen apostando por el régimen de 
comunidad matrimonial de bienes, que 
es el que opera a falta de disposi-
ción de la pareja, por ser el legal 
supletorio. Es el régimen más 
conocido y arraigado en la po-
blación, ello explica su prefe-
rencia. 

“Vale señalar que las pa-
rejas que formalizaron su 
matrimonio al amparo del 
Código anterior pueden mo-
dificar el régimen exclusivo 
de comunidad bajo el que 
se casaron por otro de los 
que la norma les ofrece. No 
hay un régimen más o menos justo, cada 
matrimonio tiene sus aspiraciones, nece-
sidades e intereses y esa diversidad es la 
que hay que reconocer. 

“En relación con el contenido patri-
monial de la relación conyugal, hay 
otras novedades dentro del conteni-
do mismo de los diversos regímenes; 
por ejemplo, se aprecia una valoración 
cuantitativa del trabajo doméstico y de 
cuidado, existe una protección luego 
del divorcio al cónyuge que queda en 
situación de vulnerabilidad o al cuidado 
de hijos menores o en situación de dis-
capacidad, se regulan con el carácter 
de comunes algunos bienes que ante-
riormente no se reconocían, se puede 
extinguir la comunidad por separación 
de hecho o porque se demuestre que 
uno de los cónyuges es autor de un de-
lito de violencia contra algún miembro 
de la familia. 

“O sea, que la novedad va más allá de 
introducir la autonomía privada, regular 
los pactos matrimoniales y de regular 
dos regímenes más aparte del de co-
munidad. Dentro de la propia regulación 
del régimen anteriormente conocido hay 
cambios significativos”.

Sería prudente que pudiera explicar 
sobre los estados conyugales: cuán-
tos tutela la ley, dónde radican sus 
diferencias -de existir algunas-, cuál le 
sugiere a las personas -si es que pue-
de hacer sugerencias- y qué sucede 
con los años que dos personas han 
compartido juntas sin tener un papel 
firmado de por medio, e incluso tienen 
hijos en común. ¿Pueden reconocer 
hoy, al amparo del nuevo Código, 
esos años?

“Son recurrentes las personas solici-
tando la formalización del matrimonio 
con carácter retroactivo y ya esta es una 
institución que no está vigente. Las per-
sonas entonces se sienten desarmadas, 
desprotegidas en este sentido, cuando 
la intención del Código es lo contrario, 
se hace necesario explicar que no es 
así, existe una alternativa, pueden instru-
mentar la unión de hecho afectiva y pos-
teriormente formalizar su matrimonio, 
que esa formalización va a actuar como 
extinción de la unión de hecho afectiva 
instrumentada previamente, o hacerlo 
de la manera inversa, primero formalizar 
matrimonio y luego instrumentarla des-
de que comenzó hasta la fecha de esa 
formalización. 

“Es de vital utilidad que las personas 
dejen de pensar en el matrimonio con 
carácter retroactivo y sean conscientes 

de que, por no estar la institución no sig-
nifica una desprotección.

“El estado civil es una categoría amplia 
que incluye estado civil personal, estado 
civil político y estado civil familiar. Dentro 
del estado civil familiar se encuentra la 
referencia a si las personas son parien-
tes o no, en qué línea y grados y también 
el vínculo que pueda existir por razón del 
matrimonio. Este último es el más cono-
cido por la población, de hecho, muchas 
personas cuando les preguntan su esta-
do civil se restringen a este último. 

“Como es lógico, el Código de las 
Familias hace referencia al estado civil 
familiar, concretamente en relación con 
el matrimonio. El estado civil derivado 
del matrimonio o conyugal puede ser de 
divorciado, casado, soltero o viudo. Al 
nacimiento todos adquirimos el estado 
civil conyugal de solteros y este solo se 
altera por matrimonio, donde se adquie-
re el estado civil de casados. Sobreveni-
da la muerte del cónyuge el estado civil 
se modifica al de viuda o viudo y en caso 
de divorcio, ya sean por tribunal o ante 
notario, pues se adquiere el estado civil 
de divorciada o divorciado. La soltería 
es como la virginidad, una vez que se 
pierde no se vuelve a recuperar. El cam-
bio en el estado civil solamente lo gene-
ra el matrimonio.

“La unión de hecho no genera altera-
ciones en el estado civil conyugal de las 
personas. Siendo esta, precisamente, 
una de las diferencias entre ambas ins-
tituciones.

“Muchas personas se acercan a la no-
taría o a otros juristas buscando la for-
malización de su matrimonio con carác-
ter retroactivo, tal como lo permitía el 
Código anterior. Sin embargo, el nuevo 
Código de las Familias no reconoce esta 
institución por razones de tipo teórico 
y práctico. Es una institución que no se 
sustenta desde la doctrina del Derecho 
de Familia, que no tiene similar en otros 
ordenamientos jurídicos y que por tanto 
desde el punto de vista del Derecho era 
un sinsentido. Eso no significa que las 
personas que hasta hoy no han forma-
lizado su matrimonio, pero tenían una 
unión de hecho por varios años no pue-
dan darle un efecto jurídico a ese víncu-
lo. En ese caso pudieran instrumentar la 
unión de hecho afectiva que se extingui-
ría con la formalización del matrimonio, 
o viceversa, formalizar el matrimonio y 
luego instrumentar la unión de hecho 
afectiva”.
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Por estos días un padre vendedor lle-
gó a varios sitios de Pinar del Río. En 
su llamativa bolsa “meroliqueaba” todo 
lo necesario para bebés. A sí mismo se 
definía como un “sacamocos humano”, 
un “tipo de pelo en pecho y escupí’a pa’l 
la’o, pero muy sensible”, un “cantante 
de nanas o de rap, según amerite la 
ocasión”. 

Así pudimos ver a Alberto Corona en 
El papá vendedor, un talk show escri-
to por él y su esposa Liliana Lam que 
llevó a comunidades como La Quimbe-
ría en San Luis, para mostrar que padre 
no es cualquiera, para regalar alegrías 
y hacer conciencia sobre paternidad 
responsable.

Conversar con este actor no es cosa 
de algunos minutos, pues es imposible 
limitarse a su más reciente incursión en 
la pequeña pantalla con el personaje de 
Nelson en Tan Lejos y tan cerca. Con 
marcada elocuencia resume su andar 
en el mundo del arte y, en casi una hora 
de diálogo descubrimos, también, a un 
padre que lucha por romper estereoti-
pos y ante todo, crecer.  

SER ARTISTA A TODA COSTA
Natural de Bejucal, desde pequeño 

quería ser artista como su hermano. 
Sus primeros intentos fueron en el can-
to, pero se dio cuenta de que era muy 
desafinado y entonces se inclinó por el 
baile.

En las Charangas de Bejucal tuvo sus 
primeras incursiones bailando casino 
en las parrandas, también en la casa 
de cultura local interpretó el papel de 
Goliat en una obra y aunque le gustó 
mucho, la familia se mudó a La Habana 
y aquello quedó allí.

“Estudié técnico medio en Contabili-
dad, en aquel tiempo me surgió nueva-
mente la necesidad del arte y volví al 
baile. Aprendí cómo se impartía el ca-
sino clásico de salón. Incluso, fue una 
forma de ganarme la vida, pues daba 
clases a extranjeros en un proyecto de 
ruedas de casino vinculado al grupo 
Moncada, donde tocaba mi hermano”.

El baile quedó en un segundo plano 
cuando, gracias a un spot televisivo, 
descubrió la pantomima en el grupo 
Teatro del Cuerpo Fusión de Maritza 
Acosta. “Aquella escuela me abrió las 
puertas al mundo del teatro y cuando 
lo encontré me enamoré perdidamen-
te, entonces dije: ‘Acabo de descubrir 
qué quiero ser en la vida’, tenía solo 19 

Alberto Corona:
 “Actuar es la verdad en su estado

Por Dainarys Campos Montesino
años”.

Una enfermedad de la columna le im-
pidió continuar y entonces se pregunta-
ba qué hacer con su vida. Al graduarse 
de Contabilidad fue a pasar su servicio 
social al Consejo Nacional de las Artes 
Escénicas y a  trabajar justo en el lugar 
donde grandes actores como Ma-
nuel Porto, Enrique Molina o Ro-
lando Núñez acudían a cobrar.

“Los miraba con tremenda 
admiración y quería ser 
como ellos. La verdad, 
aquello de la contabi-
lidad me resultaba 
aburrídisimo, nunca 
logré que me cua-
draran los libros. 
Hasta que mi jefa 
me dijo ‘vete 
para la Casona 
de Línea que 
ahí puedes en-
contrar tu camino”’.

Allí comenzó como promotor y luego 
fue aceptado en una obra de Tony Díaz 
con el grupo Mefisto Teatro, en la que 
necesitaban bailarines. Casi por ca-
sualidad le dieron su primer papel y a 
partir de ahí nunca más se ha podido 
desprender de la actuación.

Entre anécdotas se enorgullece de 
haber trabajado con Abelardo Estorino, 
Ramón Ramos, Héctor Quintero, Elio 
Martín, y de haber recibido clases de 
historia del teatro cubano, de actuación 
dramática y de conocer la verdad que 
necesita un actor.

“La vida da muchos saltos, y un día 
llegó Pancho García, mi gran maestro. 
Él me enseñó la esencia del actor. Ac-
tuar es la manifestación de la verdad 
en su estado más sublime, y eso lo en-
tendí con él. Hay que ser sincero y no 
armarte de lo que quieres que vea el 
público, sino sentir como el personaje, 
acercarte a él como si fuera un bebé, 
con delicadeza, para que no se asuste.

“A través de Pancho García conocí 
a Carlos Celdrán y con él sigo apren-
diendo en cuanto al crecimiento de un 
actor, porque hasta que te mueras vas 
a crecer diariamente”. 

Y aunque el teatro lo apasiona, la te-
levision le ha dado también enormes 
posibilidades para alimentar ese creci-
miento. Tocó entonces cumplir el sueño 
del muchachito que hacía los cheques y 
desde la distancia admiraba a artistas 
consagrados.

“Hoy la gente piensa que soy hijo de 
Manuel Porto, y realmente quedamos 
así, como padre e hijo. Lamenté muchí-
simo su muerte. El proceso de Latidos 
Compartidos fue muy lindo, muy inten-
so. Era mi primer personaje en la tele-
visión, y además con un conflicto muy 
llamativo.

“Yo iba todos los días a su casa a es-
tudiar y con su jovialidad me enseñaba 
constantemente. Me dieron en ese año 
el premio al Mejor Actor Novel”. 

Después pudimos verlo en Entrega y 
recientemente en Tan lejos y tan cer-
ca en su primer protagónico.

“El primer día de rodaje estaba súper 
nervioso y Luberta se sentó conmigo a 
hacer anécdotas y a decirme que me 
relajara, y así fue. Eran 17, 18 escenas 
diarias, pero estoy muy contento con el 
resultado del personaje. 

“Al principio me asusté mucho y sufrí 
porque tenía que trabajar con mi hija. 
Primero no sabía cómo hacerlo, cómo 
darle notas y pedí ayuda a Mariela 
López, la directora de La Sombrilla 
Amarilla.

“Ella me dijo ‘no le des notas, preo-
cúpate por ti, hay quienes han actuado 
con sus hijas y se preocupan tanto por 
eso que tiran por tierra su trabajo’. Eso 
no me podía pasar, era mi protagónico, 
mi sueño.  Entonces la dejé fluir, y fui el 
padre que soy en la casa pero con sus 
matices, claro, partiendo del personaje.

“Nelson tenía que transitar por todo 
un proceso de aprendizaje que yo nor-
malmente domino. Por ejemplo, le hago 
todo a mis hijas, y además sí sé hacer 
espaguetis, me encanta cocinar.

“Tenía muchas expectativas, el Nel-
son que salió fue el que me imaginé, 
porque casi siempre los actores cuan-
do se ven en la televisión no se gustan, 
pues yo me gusté”.

PADRE DESDE EL PRINCIPIO
A través de su esposa tuvo la suerte 

de conocer a Julio César González Pa-
gés, fundador de la red Iberoamericana 
y Africana de Masculinidades. La quími-
ca y la afinidad que sintió al escucharlo 
hablar y luego al leer sus revoluciona-
rios textos sobre paternidades y nuevas 
masculinidades lo hicieron darse cuenta 
de que tenía aún mucho que aprender. 

“Me llamó la atención el tema porque 
soy papá y la visión que da en sus libros 
sobre cómo debe ejercerse una pater-
nidad desde las nuevas masculinidades 
te da mucha más seguridad, porque 
los prejuicios del machismo son pura 

inseguridad y ser machista te aleja 
de la verdad totalmente y te ha-

cen crear mecanismos que son 
puras máscaras”.

Luego conoció al periodis-
ta Jesús Machín Muñoz y 
se sumó a la campaña de 
paternidad responsable. 
“Enseguida dije ‘tengo que 
estar ahí y vamos a crear y 
vamos a hacer cosas para 
sensibilizar y para educar 
a los hombres de mi país, 
porque a nivel personal yo 
he sufrido con mi padre 

por su machismo, y no quie-
ro ser ese hombre para mis hijas.

“Hay que traspasar eso. Cuando uno 
lo traspasa crece. Creo que ese debe 
ser el objetivo de cualquier persona, de 
la vida. Hay que crecer”.

Junto a su esposa Liliana escribió el 
guion de El papá vendedor, lo presen-
taron a Unicef, y entonces decidieron 
potenciarlo y llevarlo a toda la isla. 

“Estoy encantado con lo que está pa-
sando, con la interacción con el público 
y ver cómo los hombres se quedan a es-
cuchar y a pensar. Descubrí que el texto 
no va de reírse, sino de reflexionar, de 
que sí tiene que ver contigo; va de en-
tender que te hará mejor persona”.

Se ufana de decir que en la casa no 
hay tareas específicas. A veces le toca 
bañar a Lucía y a Lena, otras cocinar, 
pero una regla es inviolable, los cuatro 
se sientan a la mesa juntos cada noche 
a comer, y a pesar de que el trabajo les 
lleva mucho tiempo intentan dedicarle a 
sus hijas los momentos que llevan, que 
necesitan.

SUEÑOS, RETOS… ACTUAR
Alberto Corona sueña con interpreter 

a Galileo Galilei. Lo siente como su ho-
menaje a Vicente Revuelta. “Galileo Ga-
lilei fue un revolucionario en su época 
porque dijo algo que nadie se atrevió, 
porque fue un gran pensador que no 
dejó de crear y el legado que dejó fue 
lapidario para la humanidad”. 

¿Qué retos crees que tenga el es-
pacio del dramatizado en Cuba? 

“Millones. Pienso que desde la drama-
turgia hay que abordar temas mucho 
más interesantes, que eduquen, que ha-
blen de la realidad cubana sin tapujos, 
sin máscaras. Desde la realización por 
supuesto que a la televisión le falta una 
infraestructura tremenda, porque ha de-
caído muchísimo, pero creo que la cali-
dad de los dramatizados que se hacían 
en los años ‘90 tenían más calidad que 
los de ahora y ¿por qué sucede este 
fenómeno si había menos recursos, me-
nos tecnología? 

“También pienso necesario que deben 
existir más espacios donde se formen 
a los directores para la televisión y tam-
bién para el cine, para el teatro, porque 
el director es un puntal, es la cabeza, y 
cuando la cabeza no funciona el cuerpo 
no camina”. 

En una palabra, ¿qué es la actua-
ción para ti?

“En una sola palabra… te diría que es 
sensibilidad”.

El actor Alberto Corona visitó reciente-
mente Pinar del Río para participar en la 
décima edición del encuentro de jóvenes 
radialistas La Vuelta Abajo. Foto: Januar 
Valdés Barrios

El talk show El papá vendedor forma parte de la campaña Padre desde el principio, 
coordinada por el Mined, el Minsap y con acompañamiento de Unicef en Cuba y la 
Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades. Foto tomada de Facebook

más sublime”
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Atletas masculinos más destacados de deporte individual: 
Roniel Iglesias y Lázaro Álvarez (boxeo)
Atleta femenina más destacada de deporte individual: Leyanis Pérez (atletismo)
Atleta femenina más destacada de deporte colectivo: Libia Duarte (béisbol)
Atleta masculino más destacado de deporte colectivo: Reinier Vera (softbol)
Evento no individual más destacado: Bádminton
Equipo más destacado: Futsal 
Deporte colectivo más destacado: Voleibol
Deporte individual más destacado: Tenis de mesa
Novato del año: Eday Enrique Gómez (tenis de mesa)
Acontecimiento del año: Acto nacional por el Día de la Cultura Física y el Deporte
Atleta más destacado en contrato: Raidel Martínez (béisbol)
Entrenador de selección nacional más destacado: Julio Lázaro Mena (boxeo)
Entrenador de alto rendimiento más destacado de deporte individual: Víctor Luis 

Sánchez (judo)
Entrenador de alto rendimiento más destacado de deporte colectivo: Alexander 

Urquiola (béisbol)
Atletas más destacados:
Yerisbel Miranda (ajedrez)
Lisandra Ordaz (ajedrez)
Arley Calderón (levantamiento de pesas)
Liadagmis Povea (atletismo)
Leodán Reyes (béisbol)
Anisleidis Galindo (baloncesto)
Francisco Quintero (balonmano)
Livan Moinelo (béisbol)

Con la nominación este año de Láza-
ro Luis Rivera Rodríguez entre los más 
destacados del movimiento deportivo en 
Pinar del Rio se reconoce oficialmente la 
práctica de tan espectacular deporte.

También homenajeado por el Inder en 
San Juan y Martínez, conversar con Lá-
zaro se hizo impostergable a sabiendas 
que sus extraordinarios resultados son 
pocos conocidos. Ocupa hoy el lugar 24 
del mundo entre miles de concursantes. 

Lazarito, como todos lo llaman, me re-
cibió en su casa y aunque lo vi por prime-
ra vez en uno de los partidos del torneo 
municipal de fútbol, comprobé su atlética 
figura que según me confesó le posibilita 
realizar los complejos ejercicios con sol-
tura.

El fútbol Freestyle consiste, básicamen-
te, en hacer trucos con la pelota. Tiene 
un componente artístico, pues otorga 
puntos según creatividad, originalidad, 
fluidez, estilo, dificultad y limpieza.

¿Cómo descubriste que querías de-
dicarte al freestyle?

“Comencé a los 17, tengo 23. Al prin-
cipio uno empieza haciendo cosas senci-
llas, tratando de copiar algo que viste en 
las redes sociales, a partir de ahí me fui 
metiendo más y más. Antes jugaba fútbol. 
Después que me inicié con el Freestyle 
juego menos en la calle, me concentro en 
esto. Practicar fútbol popular no te ayuda 
en este deporte, más bien te atrasa".

Se dice que hay tantos trucos como 
practicantes de esta especialidad.

“Hay varios estilos. El lower, trucos con 
los pies; el sitdown, sentado y acostado; 
el upper, son trucos con la cabeza; el 
Jordan Stall, parada de manos y trucos 
con los pies. Y está la acrobacia que in-
cluye mortales, transiciones y ese tipo de 
cosas. Mi estilo preferido o el que más 
practico es la acrobacia y el Jordan Stall.

“Es un deporte muy creativo. Los tru-
cos básicos casi todo el mundo los do-

Lazarito el freestyle sanjuanero
Texo y foto: Francisco Valdés Alonso

mina, es por ello que en los torneos se 
evalúa la creatividad y la originalidad. No 
hay reglas, no hay limitaciones, tú tienes 
el balón, tú defines tus propios límites. 
Qué otro deporte te brinda esta libertad”.

¿Cómo entrenas si no estás vincu-
lado a ninguna institución deportiva?

“Al principio sabía hacer los trucos, en-
trenaba seis, siete u ocho horas. Ya des-
pués cuando mejoré el nivel, cambié a 
lo que tengo actualmente que son dos o 
tres horas. Depende también, si quieres 
hacer nuevos trucos entrenas un poco 
más. Tengo algunos que no he puesto en 
práctica para sorprender a mis rivales en 
próximos torneos”. 

Entonces ¿cómo compites?
“Por videos, pero videos que no se pue-

den cortar ni editar. Lo más cerca a lo 
presencial que he estado es la forma en 
vivo cuando hago exhibiciones en lugares 
cuando me invitan como los torneos de 
fútbol sala aquí en Pinar del Río. En una 
ocasión cuando Eric Hernández hacía de-
mostraciones para implantar alguno de 
sus récord de dominio del balón.

“La participación online la he logrado 
gracias a mi amigo Hugo Manuel Corcho 
Busto, un enamorado del fútbol y todas 
sus variantes que ha logrado levantar 
el más universal desde Santa Clara. Me 
ayuda con vestuario, balones y las ins-
cripciones por esta vía en eventos inter-
nacionales.

“En Cuba por el poco conocimiento, di-
vulgación y apoyo de la especialidad no 

existe campeonato nacional, a pe-
sar de que hay una Federación 

Mundial desde 2017 la World 
Freestyle Football Association. 
Tendrían que participar en ese 

evento no menos de nueve parti-
cipantes con calidad como míni-
mo y no llegamos ni a cinco”.

¿Principales competencias?
“El primer torneo en el que 

participé fue el de Indonesia, 
en 2019, de manera virtual. 
Participaron más de 190 
competidores y quedé terce-
ro. Era un video de un minuto. 
Después fue el de Freestyle 
Las Américas 2020 que que-
dé en el top seis, pero no 
pude seguir por problemas 
con internet. Después he ido 
participando en los torneos 
de universidades de México 
y Costa Rica. Ahí sí cogimos 
primer lugar. 

“El más importante en mi 
carrera fue llegar a las finales 

regionales de Norteamérica en la edición 
22 del Campeonato Mundial de Fútbol 
Freestyle Red Bull Street Style. Este re-
sultado me valió ubicarme entre los cua-
tro mejores de la región de América del 
Norte y por consiguiente en el grupo de 
los 24 atletas que alcanzaron las finales 
regionales en todo el mundo. Recibí de la 
Federación Internacional de este deporte 
un reconocimiento que avala esta actua-
ción”.    

Si es relativamente poco costoso el 
deporte, ¿no crees que la Federación 
Cubana de Fútbol pudiera adoptarlo 
y hacerlo oficial y así apoyarte para 
participar en eventos presenciales?

“A eso aspiramos los freestyle.  A mí 
prácticamente no me conoce nadie, me 
vienen a reconocer un poco por estos 
torneos en los que ahora he participado 
y aquellos que tienen acceso a internet. 
Además, en la medida que te conozcan 
y vean tus resultados en competencias 
presenciales la Federación Internacional 
puede dar apoyo también”.

 Con Lazarito la conversación es fá-
cil, aborda con facilidad y dominio cada 
tema, su amor por el deporte sobresale 
en cada dato que ofrece. En los primeros 
días de enero comenzará en la licencia-
tura en Cultura Física en la modalidad de 
curso por encuentro, una vía para agre-
gar a sus habilidades físicas la imprescin-
dible teoría deportiva.

Nota: 
Las raíces del fútbol freestyle como fe-

nómeno global se remontan a la década 
de los años ‘80 del siglo XX, cuando Ma-
radona comenzó a hacerlas famosas.

Aparte del legado de Maradona, co-
múnmente se considera que los padres 
fundadores del Fútbol Freestyle fueron 
Mr. Woo y Kang Sung Min, dos freestylers 
surcoreanos.

A principios del siglo XXI, varios even-
tos importantes ayudaron a elevar lo que 
hoy conocemos como fútbol freestyle. 
El futbolista brasileño Ronaldinho, por 
ejemplo, protagonizó campañas publi-
citarias de Nike como Joga Bonito, que 
popularizaron la capacidad de practicar 
solo con una pelota y desarrollar nuevos 
movimientos y trucos.

Mejores atletas de 2022
José Hernández (futsal)
Hugo Franco (tiro con arco)
Yosbany Peña (lucha)
ATLETAS CON DISCAPACIDAD
Paratleta más destacado: Yorizan Monterrey (atletismo)
Paratleta femenina más destacada: Natalia Velázquez (judo)
Mejores atletas con discapacidad:
Yasmani Izquierdo (natación)
Yojanier Hernández (natación)
Guillermo Valdivia (judo)
Ariel Hernández (tiro con arco)
OTRAS CATEGORÍAS
Atleta más destacado en actividades especiales: Lázaro Rivera (Free Style)
Mejor profesor de Educación Física: José Alejandro Puerta
Mejor árbitro internacional: Maikel García (softbol)
Mejor árbitro nacional: Plácido Mena (tenis de mesa)
RECONOCIMIENTOS ESPECIALES:
Mijaín López (lucha)
Osbel Iglesias (DT equipo voleibol)
Donal Duarte (DT béisbol Sub-23)
Pablo Elier Sánchez (DT selección cubana de fútbol)
Comisión Provincial de Béisbol
Mayeney Pintado (Árbitro Internacional de levantamiento de pesas)
Doctor en Ciencias Víctor Cordero 
Doctor en Ciencias Lázaro Pastor
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Sandra Haideé Hernández García siem-
pre supo iba a ser pediatra: “A mí me 
gustaban todas las especialidades. Cuan-
do di Dermatología me gustó, cuando di 
Oftalmología me fascinó, la Medicina In-
terna también me encantó, pero cuando 
estudié Pediatría, entonces supe que iba 
a ser pediatra toda la vida”.

Y con esa certeza comienza este diálo-
go con una doctora que ha encontrado en 
la investigación sobre temas de Pediatría 
desde la Medicina Natural y Tradicional 
(MNT), una parte importante de su creci-
miento personal y profesional.

¿Ha trabajado diferentes temas de 
investigación?

“Me gradué de especialista en el año 
1981 y de médico en el ´74. El primer 
tema de investigación que tuve fue el tra-
tamiento de la estomatitis herpética que 
hizo un hito en el hospital, porque a partir 
de ese momento si usted llega al Pediá-
trico con ese padecimiento, le van a po-
ner un tratamiento de MNT. Pero cuando 
ya tenía bastantes pacientes estudiados 
hubo problemas porque debía hacer un 
estudio virológico y realmente no dispo-
nía de las condiciones para ello.

“Después mi esposo, el doctor Miguel 
Ángel Rodríguez Rodríguez Arencibia, que 
es cirujano en el hospital León Cuervo 
Rubio, y yo, escribimos un libro sobre el 
tratamiento de las enfermedades pediá-
tricas con MNT y fue publicado. Entonces 
decidí hacer una tesis con ese libro, pero 
ya no se aprobaba eso para esa fecha.

“Seguí insistiendo y decidí escribir un 
libro sobre cómo enseñar la MNT, lo cual 
aprecié que era una dificultad. Trabajé so-
bre una metodología para enseñar a los 
residentes de Pediatría cómo aplicarla a 
los niños”.

Le apasiona investigar entonces...
“Me gusta mucho. Cualquier cosa que 

me llegue nueva la investigo. Llevo la con-
sulta de MNT en el Pediátrico y siempre 
me gusta investigar con pacientes, no 
con cosas ficticias. 

“Hice una que me gustó con niños con 
lesiones estáticas del sistema nervioso 
central. Me conmovió porque vi los tra-
bajos que pasaban las mamás con esos 
pequeños. Y fue muy útil porque no les 
iba a devolver toda la capacidad intelec-
tual, pero los ayudaba mucho. Algunos 
empezaron a mejorar, mejoraron la ali-
mentación, el sueño... Hice una tesis con 
un residente sobre ese tema y de verdad 
que de las investigaciones que he hecho 
esa me marcó.

“Recientemente hice una sobre la pará-
lisis braquial y he notado los resultados; 
de igual forma he tratado la obesidad, 
la enfermedad de Sever, la anorexia.  Y 
todas mis investigaciones han sido con 
pacientes, de manera que lo estudio y 
aplico en la consulta y voy actualizando 
una base de datos al respecto. 

“El investigador debe centrarse en un 
solo tema, pero como a mí todo lo de 
la Pediatría me gusta, en lo que veo que 
puedo investigar y determinar cuál es 
el tratamiento más apropiado siempre 
desde la MNT, lo hago, eso sin obviar la 

“Supe que iba a ser pediatra toda la vida”
*Guerrillero hoy dialoga con la primera pediatra titulada como Doctora en Ciencias, en este caso de la 
Educación Médica Superior en noviembre pasado

Texto y foto: Dorelys Canivell Canal

medicina convencional que nosotros ha-
cemos.

“Quise llevar esos conocimientos a los 
residentes y a los médicos para que tu-
vieran una herramienta más para el trata-
miento, sobre todo, en estos momentos 
que tenemos tantas dificultades en cuan-
to a los recursos médicos. El cubano 
está acostumbrado a irse de la consulta 
al menos con una receta en la mano, y 
el tratamiento de MNT ayuda también a 
darle una conformidad a ese paciente y a 
mejorar la sintomatología que presenta”.

Más allá de su marcado interés por 
investigar, ¿ha pasado trabajo para 
hacerlo?

“He tenido muchas dificultades, porque 
las horas del Nauta Hogar no te alcanzan, 
lleva tiempo y dinero, pues tienes que 
comprar paquetes, bajar bibliografía, hay 
páginas que no abren y entonces debes 
auxiliarte de otra persona. 

“Investigo y estudio cuando llego del 
trabajo, de madrugada. Suerte que mi 
esposo me ayuda. Todos los logros que 
tengo se los debo a él, además, él tam-
bién investiga y entonces hacemos las 
cosas en común. 

“Hemos tenido problemas familiares y 
la investigación siempre me ha ayudado 
a superarlo, a alejarme de ellos un poco”.

¿Muy reacios en el hospital a em-
plear MNT en los tratamientos o hay 
una educación sobre ello?

“Los pediatras nunca han aceptado 
mucho a la MNT. Para lograr que usen 
la MNT el reto no ha sido solamente ena-
morar a los residentes, primero tienes 
que enamorar al propio profesor para 
que este indique lo que entonces tú vas a 
usar después.

“La Pediatría es una especialidad que 
lleva mucho de asistencia y eso hace que 
los muchachos se alejen un poco de la 
investigación propiamente, pero siempre 
tengo tesis, residentes y alumnos, enton-
ces uno no para de investigar”.

¿Son los niños pacientes difíciles de 
tratar?

“El niño es el mejor paciente que pue-
de haber: él no miente, al niño de mirarlo 
puedes saber si sus signos están norma-
les, sabes si está enfermo, si se siente 
mal. Desde luego, cuando un niño se en-
ferma de gravedad uno como pediatra se 
siente mal y si acaso muere, el sufrimien-
to lo tienes grabado para toda la vida.

“A veces me regañan en la casa porque 
a mí me gusta saber cómo sigue el niño, 
entonces si por casualidad la mamá no 
me llama y me dice cómo está, yo me 
preocupo y uno se pregunta si lo habrán 
llevado a otro lugar, lo habrán ingresado.

“Estoy muy pendiente de mis pacientes. 
Me gusta mantener esa retroalimentación 
y comunicación. No soy muy ´ingresa-
dora`. Si el paciente lleva un ingreso lo 
hago, pero realmente prefiero darle un 
seguimiento.

“Y en el caso de los niños uno tiene que 
tratarlos, pero está en la obligación de 
atender a la mamá y al papá, y a los abue-
los, que muchas veces vienen con ellos.

“No obstante, lo más impor-
tante es ganarse la confianza 
de todas esas personas para 
que crean en ti y tengan fe en 
que lo que tú estás haciendo 
es lo correcto, que para eso 
has estudiado y te has prepa-
rado”.

¿Siempre has tenido el 
apoyo del hospital pediátri-
co Pepe Portilla?

“Siempre he recibido el apo-
yo del Pediátrico como insti-
tución para poder investigar 
y he investigado mucho, he 
trabajado, he publicado bastante.

"Estuve 20 años en el Cuerpo de Guar-
dia de ese centro. Y veo que la gente dice 
´tengo mucho trabajo, no me alcanza el 
tiempo`. Esos 20 años te comento que 
fue la etapa más florida de mi vida. 

“Los compañeros que laboraron conmi-
go engrosaron su currículo, investigaron. 
En esa época no era como ahora, no 
había computadoras, se pasaba mucho 
más trabajo para acceder a la bibliogra-
fía; incluso se pasaba cantidad de trabajo 
para buscar dónde publicar. En el propio 
Guerrillero publicamos varias veces. Así 
logramos hacer una inmensidad de co-
sas. Todas las personas que trabajamos 
juntos en esa época hicimos maestrías, 
se dieron cursos y fue realmente un pe-
riodo muy bonito. Todavía la gente recuer-
da ese Cuerpo de Guardia.

“Estoy valorando volver a él, aunque 
sea un día a la semana, porque hay cosas 
nuevas y uno no puede dejar de verlas, 
no se puede quedar detrás.

“Reitero, a mí me gusta investigar con 
el paciente cosas que veo ahí en la prác-
tica, cómo va evolucionando, si va mejo-
rando...  Creo que en ocasiones el tra-
tamiento de un niño depende primero de 
cómo lo aplicas y segundo, de si lo haces 
con amor, si ese paciente tiene fe, si tie-
ne confianza en lo que tú estás haciendo, 
y para ganar esa confianza el paciente se 
tiene que dar cuenta, tiene que entender 
y confiar en lo que el médico está hacien-
do, porque te has preparado, porque es-
tudiaste, porque lo investigaste bien”.

En medio de una carrera tan fructí-
fera que la hacen hoy investigadora 
auxiliar y profesora consultante, está 
la experiencia de las misiones inter-
nacionalistas...

“Estuve en Nicaragua siendo muy jo-
ven, en la década del ´80 y en Guinea 
Ecuatorial en el 2002. En Nicaragua, a 
pesar de que estaba recién graduada y 
no tenía experiencia como docente, hici-
mos un programa y logramos sacar los 
residentes que había allí pendientes. 

“En el caso de Guinea fue igualmente 
una misión muy difícil. El presidente me 
nombró jefa del servicio de Pediatría. Ahí 
aprendí bastante, ya que hay enfermeda-
des que uno nunca ve, son endémicas de 
esos países y me preparé para enfrentar-
las, sobre todo para tratar el paludismo, 
la desnutrición...

“Recuerdo que tuvimos que dar capaci-
taciones a los enfermeros que no lo eran 

de profesión. Por suerte el equipo que me 
acompañaba era muy bueno y tenía una 
enfermera neonatóloga que estaba adap-
tada a atender a los niños bien pequeñi-
tos. Allí no había con qué hacer ni siquiera 
un cateterismo y nosotros empezamos a 
inventar por aquí, por allá, a conseguir 
las cosas y realmente salvamos muchas 
vidas en aquellas condiciones.

“Trabajar antes en el Cuerpo de Guardia me 
había enseñado a ser muy rápida; entonces 
empleamos recursos normotécnicos para 
poder sacar las dosis y demás, para tenerlo 
todo a la mano y atender los casos que llega-
ban, fundamentalmente con paludismo.

“Los muchachos que estaban trabajan-
do allá lo hacían para el sustento, pero 
eran estudiantes, entonces después vi-
nieron a estudiar aquí y los ayudé a todos 
con las tesis. Eso me hizo muy feliz, algu-
nos se hicieron cirujanos, otros pediatras 
y todavía me escriben”.

¿Siempre le ha interesado la do-
cencia?

“Es muy importante porque te ayuda 
a retroalimentarte. Si uno no se retroa-
limenta, si no estudia, entonces uno se 
queda detrás. Y la docencia te obliga a 
estudiar, te ayuda a mantenerte activo. 
Un buen pase de visita, una clase prepa-
rada metodológicamente bien, te hace 
estar preparado”.

Un pensamiento sobre los residen-
tes...

“Durante el tiempo de la Covid los mucha-
chos se alejaron un poco de la docencia, 
pero ganaron muchísimo en responsabilidad. 
Realmente los estudiantes, los residentes se 
lucieron como especialistas. Yo creo que la 
batalla de la Covid en nuestra institución se 
ganó tanto gracias a los especialistas como 
a ellos. Hay que quitarse el sombrero con 
los residentes del Pediátrico”.

¿Siempre hay tiempo para investi-
gar en Medicina?

“Uno aprende a organizarse, a planifi-
carse. Siempre llevo una agenda y voy 
haciendo una base de datos de los temas 
que me interesan y entonces uno saca 
tiempo para estudiar, para la docencia, 
para la casa, para la familia, y estoy muy 
satisfecha, pues he logrado todo lo que 
me he propuesto.

“Y no, no pienso en la jubilación, porque 
todavía me siento fuerte, y, sobre todo, 
todavía me siento útil”.


