
 www.vanguardia.cu Precio: 0.20Santa Clara, 29 de septiembre de 2018

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN VILLA CLARA

Comentario Gráfi co

Pág. 5

El empleo del bambú para la producción 
de muebles como alternativa para las célu-
las básicas habitacionales —por su bajo cos-
to— resultó uno de los temas abordados por 
el Comandante de la Revolución Ramiro 
Valdés Menéndez en una reunión de traba-
jo sostenida el jueves en la Empresa Planta 
Mecánica Fabric Aguilar Noriega.

Acompañado por Julio Ramiro Lima 
Corzo y Alberto López Díaz, primer secre-
tario del Partido y presidente del Gobierno 
en Villa Clara, respectivamente, el vice-
presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros fue actualizado acerca de los es-
tudios realizados en la nación para explotar 

Insta Ramiro Valdés a potenciar el uso del bambú

Diverso como nuestra sociedad, matizado 
por múltiples opiniones, polémico en diferentes 
aristas, valioso por sus aportes y profundidad 
de análisis, con la intensidad participativa de la 
joven generación, comprometido con el presen-
te y futuro de la Patria...

Así fue el debate del Proyecto de Consti-
tución de la República de Cuba realizado por 
los estudiantes de la carrera de Derecho de la 
Universidad Central «Marta Abreu» de Las 
Villas (UCLV), con la presencia de Homero Acosta 
Álvarez, secretario del Consejo de Estado y miembro 
de la comisión encargada de elaborar y presentar el 
proyecto de la nueva Carta Magna. 

Los principales planteamientos se concentraron en 
los fundamentos políticos y económicos, las formas y la 
regulación de la propiedad, la distribución de la rique-
za, la ciudadanía, los derechos, deberes y garantías, la 
estructura del Estado, entre otros temas. 

Los universitarios defendieron la incorporación de la 
asistencia jurídica desde el momento en que la persona 
resulte detenida, juicios expeditos y la obligación de los 
funcionarios a rendir cuentas al pueblo. Un profundo de-
bate generó el tema del matrimonio entre dos personas, 
aunque al fi nal prevaleció el criterio de que lo más impor-
tante es que los ciudadanos en Cuba no sean discrimina-
dos por ningún concepto y cuenten con derechos acordes 
con la realidad del país en la actualidad. 

Consenso general entre los jóvenes alcanzó la pro-
puesta de Jaime Daniel Iglesias Fernández, de quin-
to año de la carrera, de regular constitucionalmente 
la edad mínima y la máxima requerida para ocupar  
cualquier cargo público. 

«El socialismo europeo en el pasado cometió desli-
ces y muchos funcionarios ocuparon responsabilida-
des sin límites de edad. Esta situación provocaba que 
cometieran errores propios del desgaste físico de la 
persona como ser vivo, la toma de decisiones por ca-
pricho y no por el consenso general, y la corrupción, 
entre otras faltas. 

«Además, algunos movimientos de la izquierda en 
América Latina demuestran la falla de las fuerzas popu-
lares al establecer el peso del proceso en una sola perso-
na. Cuando ese líder principal ha faltado, el movimiento 
ha caído. Debemos fortalecer las instituciones del Esta-
do para que cumplan su papel establecido en la ley en la 
dirección de la sociedad, y no sobre una sola persona. 
Así perdurará en el tiempo», consideró Jaime. 

Tras la conclusión del debate, Homero Acosta desta-
có la calidad de la asamblea realizada en la UCLV: «Es 
impresionante. Me he encontrado con una comunidad 
de jóvenes revolucionarios, muy comprometidos, con 
un alto nivel de preparación que demuestra cuánto 
ha sembrado la Revolución para construir la Patria 
que necesitamos. Ellos son partícipes y protagonistas 

Con Cuba 
en el corazón 

las distintas especies de esa planta madera-
ble empleada en la elaboración de mesas, si-
llas, cortinas y otros elementos decorativos.

También conoció de la existencia en 
Cuba de unas 4000 hectáreas de bambú y 
su posible uso en la producción de energía 
en las bioeléctricas que se construyen en el 
país. En ese sentido, abogó por fomentar la 
producción de semillas y el desarrollo de ta-
lleres para elaborar muebles.

Valdés Menéndez se interesó por el esta-
do constructivo del parque solar fotovoltai-
co de Marrero, que se erige en áreas de la 
Empresa Agropecuaria Valle del Yabú —ac-
tualmente al 65 % de ejecución—, el que se 

prevé conectar al sistema electroenergético 
nacional  a fi nes de octubre.

Asimismo, indagó por la reconversión 
tecnológica del Poligráfi co villaclareño, 
cuyo cronograma constructivo marcha se-
gún lo planifi cado. Además, conoció de las 
acciones desarrolladas por las empresas 
del Grupo Empresarial de la Industria Si-
deromecánica (GESIME) y del Ministerio 
de la Construcción para el programa de as-
falto, a fi n de rescatar las plantas dedicadas 
a este quehacer mediante la producción 
cooperada.

Sobre este tema, el también Héroe de la 
República de Cuba insistió en la necesidad 

de avanzar en la recuperación de estas in-
dustrias para el preparado de mezclas as-
fálticas de calidad que alarguen la vida útil 
de las carreteras y pistas de aeropuertos, e 
instó a usar el adocreto —adoquín de con-
creto— en la reparación de viales internos 
y comunidades.     

Valdés Menéndez  intercambió  este jue-
ves con directivos del Programa de la Vi-
vienda, representantes de la Planta Cloro 
Sosa, de Sagua la Grande, involucrados en 
su culminación —con atrasos en la etapa fi -
nal que impiden su arrancada—, y recorrió 
la fábrica de calderas Jesús Menéndez.

Idalia Vázquez Zerquera 

fundamentales del proceso de reforma constitucional, 
como lo es todo nuestro pueblo.

«Aunque estoy un poco alejado ahora de las aulas, 
durante muchos años me desempeñé como profesor 
de Derecho Constitucional en la Universidad de La 
Habana. El sentimiento de educador ha prevalecido, 
lo digo con humildad y sencillez. 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PUEBLO 

«El proceso marcha positivamente. Hay una partici-
pación de nuestro pueblo, una participación consciente, 
responsable y aportadora al proceso. Las personas han 
estudiado el proyecto constitucional y se ha demostrado 
la cultura política de los ciudadanos. Que la Constitución 
sea una herramienta en la defensa de la Revolución ha 
sido el sentimiento de nuestro pueblo», asevera Acosta 
Álvarez.

Ya más de un millón de cubanos ha participado en 
las consultas, y la Carta Magna se va a fortalecer mu-
cho más con el aporte del pueblo, porque todos han 
contribuido, incluso nuestros internacionalistas y los 
ciudadanos cubanos residentes en el exterior. 

«Vamos a tener en cuenta las opiniones, pero hay que 
entender que la totalidad de los planteamientos no puede 
aparecer en una Constitución. Respecto a un asunto hay 
muchas posiciones y tenemos que buscar el consenso en 
torno a un proyecto, que sobre todo es el proyecto de la 
Revolución, y la Constitución es el presente y el futuro del 
país», afi rma el secretario del Consejo de Estado. 

En el debate estudiantil se encontraban presentes 
también Lien Duardo, miembro del Buró Provincial 
del Partido; Osnay Miguel Colina, primer secretario del 
Partido en Santa Clara; Marisol García, secretaria de la 
Asamblea Provincial del Poder Popular; Ania María 
Aparicio, directora provincial de Justicia y miembro de la 
comisión encargada de elaborar y presentar el proyecto 
de la nueva Carta Magna, y la Dra. Osana Molerio, recto-
ra de esta casa de altos estudios, entre otros funcionarios, 
profesores y alumnos. 

El 26 de septiembre en la noche, Homero Acosta 
participó en la asamblea de consulta realizada en la 
circunscripción 104 del consejo popular José Martí, 
en la ciudad de Santa Clara. 

Enrique Moreno Gimeranez

De risas y verdades para el 
kilomegatónico Donald Trump
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Familias 
«made in Cuba»: 

fi nalmente 
diversos

Foto: Ramón Barreras
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La columna
de la calle

El 8 de noviembre de 2016, una noticia política alucinante re-
corrió el mundo. Contra todos los pronósticos, el candidato repu-
blicano Donald Trump ganó las elecciones generales. El asombro 
inhibió la risa planetaria.  

El 20 de enero de 2017, la maltratada Tierra sintió ganas de reír, 
pero no pudo. La «cosa» era muy seria. El carismático empresario 
y personalidad televisiva estadounidense fue investido como el 45 
presidente del gran imperio. 

El martes 25 de septiembre de 2018, el mundo pudo al fin 
soltar la carcajada, luego de que medios de prensa humanos y 
divinos amplificaran las risotadas de varias de las delegaciones 
asistentes a la 73.º Asamblea General de la ONU. ¡«Cosa» más 
seria todavía!

«No esperaba esa reacción, pero está bien», opuso el mandata-
rio. Y su respuesta causó aún más risas acompañadas de algunos 
medrosos aplausos, como para restarle importancia al asunto. 

La raza humana tiene un arma 
verdaderamente eficaz: la risa, 
gesto sonoro que sobreviene, por 
ejemplo, ante un cómico. Pero, 
Trump no lo es. Tampoco puede 
considerársele un humorista, cu-
yos chistes —si son buenos— nos 
hacen pensar y luego reír. Y no 
quiero tildarlo de payaso, por el 
recuerdo que guardo de quienes 
con sus piruetas y chistes solaza-
ron mis años infantiles.

La hilaridad que provocó 
Trump en el plenario al decir 
que su Administración ha logra-
do más que cualquier otra en la 
historia de Estados Unidos, ha 
sido de las más mediáticas. Sin 
embargo, infi nitas y disímiles 
risas, risitas y risotadas circun-
valan la presidencia de quien el 
ego dirige su vida.

Frases las tiene de todo tipo: 
para reírse mucho, para reír sin 
parar, frases de risa para Fa-
cebook, cantinfl escas, sádicas, 
morbosas, impúdicas, fuleras, 
grotescas, mentecatas, ofensi-
vas, negras, grises, pura bazofi a, 
intoxicante bodrio. 

Y nada de locura. Y si lo fuera, 
de las más temibles y preocupan-
tes. Se trata del más ególatra au-
toritario, racista, prepotente, mi-
sógino y prejuiciado presidente 
norteamericano culiatornillado 
en la silla más poderosa del uni-
verso conocido. Sin más credo ni 
verdades que los suyas, Trump 
es un kilomegatónico artefacto 
de efectos impredecibles.

«No puedo recordar ningún 
otro discurso en la Asamblea 
General de la ONU en el que 
se rieran de un presidente de 
EE. UU. por una frase que no 
pretendía ser una broma», escribió un reportero de la cadena 
NBC. Y de broma nada tiene su discurso lleno de contradicciones 
y amenazas, en el que llamó a defender la soberanía de los países 
y pidió la no injerencia en sus asuntos internos, a la vez que criticó 
a Venezuela y anunció un nuevo paquete de sanciones contra el 
legítimo gobierno del presidente Nicolás Maduro.

¡Mira quién habla! 
El que acusó a Irán de no respetar los derechos soberanos de las 

naciones y sembrar muerte, casos y destrucción en Siria. 
El que alabó al régimen de Israel y lo califi có como una demo-

cracia próspera.
El que defendió la limitación de entrega de recursos para la 

asistencia humanitaria y enfatizó que su país no pagará más del 
25 % del presupuesto para sostener la paz en la ONU.

El que pidió un comercio justo, y no mencionó el bloqueo eco-
nómico y fi nanciero que mantiene contra Cuba.

El que sobre la base de acusaciones infundadas y supuestos 
ataques sónicos a sus diplomáticos mantiene paralizados los 
servicios consulares de su Embajada en La Habana, con la consi-
guiente afectación de cientos de miles de familias de ambos lados 
del estrecho de la Florida.

El que recordó los dos millones de refugiados y afi rmó que «vir-
tualmente allí donde el socialismo busca el poder llega la pobreza». 

Al margen, el discurso de Trump no trajo nada nuevo. Al no 
ser la risa de una audiencia escéptica que no pudo aguantarse al 
escuchar la ampulosa defensa de sus hazañas. 

¡Qué «cosa» más graciosa!, llevar a la ONU la misma frase por 
la que sus acólitos y adictos baten palmas y dan chillidos y salticos 
en los mítines políticos.

Claro, Trump manipulador trató de restarle importancia al 
asunto, y horas después dijo a los periodistas que le pareció «ge-
nial» lo que pasó, y que su frase «estaba pensada para provocar 

risas». 
Genial debió parecerle al 

mandatario estadounidense 
la mirada global del discurso 
preciso y contundente que 
un día después pronun-
ciara el presidente Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, digo, 
si es que los oídos impermea-
bles de Trump dejaron pasar 
las ráfagas de certezas que el 
cubano echara por boca de 
continuador, «en la misma 
tribuna en la que 58 años 
atrás Fidel expresó verdades 
tan poderosas que todavía 
nos estremecen frente a los 
representantes de las más de 
190 naciones que rechazando 
chantajes y presiones cada 
año llenan la pantalla de vo-
taciones de símbolos verdes 
en aprobación de la demanda 
del fi n del bloqueo».

Como tantas veces lo ha 
repetido Cuba en cuanto 
escenario se ha movido, 
Díaz-Canel denunció des-
mintiendo, e inculpó argu-
mentando. 

La desigualdad y la po-
breza a nivel mundial «no 
son fruto del socialismo, 
como el presidente de los Es-
tados Unidos afi rmó ayer en 
esta sala. Son consecuencia 
del capitalismo, especial-
mente del imperialismo y el 
neoliberalismo».

Y acusó al gobierno de 
Estados Unidos de atacar 
«con especial saña a Vene-
zuela», de mantener una 
«retórica agresiva»,  así 
como una política de «sub-
versión» contra la Mayor 

de las Antillas, y lo incriminó, además, de «fabricar artificial-
mente, con falsos pretextos, escenarios de tensión y hostilidad 
que a nadie benefician».

No fue un discurso breve el del primer mandatario cubano, 
que intervino en la reunión de alto nivel de la ONU por el Día 
Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. 
Debía terminarlo con una exhortación legítima y creíble.

«Dejemos las justifi caciones y egoísmos y busquemos solucio-
nes. Esta vez, todos, absolutamente todos, pagaremos las conse-
cuencias […]. Cese el despojo, cese la guerra, avancemos hacia el 
desarme y destruyamos los arsenales nucleares».

No me queda mucho por comentar sobre ambas alocuciones. 
Resumo: sinceridad, profundidad y amplitud contra falsedad, 

superfi cialidad y constricción. 
Ni una sola palabra del cubano da motivo para risas ni para 

efectos mediáticos megafónicos. 
Para lo tantas veces dicho cabe el asombro, la incertidumbre 

del Planeta ante un catastrófi co fi nal; si acaso, planetariamente, 
una terrible contorsión…

Y ello le importa un comino al kilomegatónico artefacto de 
efectos impredecibles llamado Donald Trump.

De risas y verdades para el 
kilomegatónico Donald Trump

Por Mercedes Rodríguez García
    (mercedes@vanguardia.cu)

Esta semana publicamos en nuestra 
sección la respuesta al problema re-
flejado en la edición del pasado 1.º de 
septiembre. 

Ramón Rodríguez, residente en Carlos 
Amador no. 44, reparto Mariel, en Vuel-
tas, Camajuaní, escribía en busca de una 
solución oportuna a dos de sus preocu-
paciones: la situación del Acueducto en 
este poblado y la transportación de los 
trabajadores los domingos.

«Para la investigación del asunto se 
creó una comisión integrada por el vi-
cepresidente del órgano, Iban Higuera 
García; el director de Transporte de la 
UEB, Fernando Otaño Casanova, y el 
director de Acueducto, Ernesto Gil Cobo.

«En visita realizada al consejo po-
pular de Vueltas se comprobó que hace 
cinco años el ómnibus de Vueltas a Santa 
Clara tiene salida de lunes a sábado, a 
las 5:30 a.m., y los domingos a las 7:30 
a.m.; en el caso del carro de Camajuaní 
a Vueltas tiene salida a las 6:30 a.m., de 
lunes a domingo, y retorna a las 7:05 a.m. 

Tras conocer los detalles del caso 
y  e x a m i n a r  su s  d i f e r e nt e s  a r i st a s , 
plantean las siguientes conclusiones: 
«Después de haber realizado un análisis 
con los organismos involucrados y los 
planteamientos anteriores de procesos 
de rendición de cuentas, se arribó a la 
conclusión de mantener los horarios de 
los ómnibus como están concebidos, por 
ser estos los que satisfacen a la mayoría 
de la población, fundamentalmente a los 
trabajadores que laboran en la cabecera 
provincial».

«Con respecto al Acueducto del pobla-
do de Vueltas, es una obra que se cons-
truyó hace aproximadamente más de 
diez años y se reparó recientemente, bajo 
la conducción de la dirección provincial 
de Recursos Hidráulicos, pero exhibe 
problemas serios en su construcción y 
reparación, y presenta grandes salideros 
de agua. 

«Se ha trabajado en suprimir los sa-
lideros atendiendo a las posibilidades y 
recursos con que cuenta la dirección de 
Acueducto en el territorio, acciones que 
no eliminan totalmente los problemas, 
ya que estos son de gran magnitud por lo 
deficiente de la obra, pero ha aliviado en 
gran medida la situación. Este asunto ha 
sido  valorado con la dirección provincial 
de Acueducto y Recursos Hidráulicos en 
varias ocasiones, y, según las respuestas 
obtenidas, se deben acometer otras ac-
ciones en aras de mitigar el problema, 
como es la construcción de un vial por 
fuera del poblado, lo que eliminará el 
tránsito de vehículos pesados sobre las 
redes hidráulicas instaladas». 

Ojalá la solución definitiva llegue 
más temprano que tarde. Agradecemos 
la respuesta que Iban Higuera García, 
vicepresidente del Órgano de la Admi-
nistración de la Asamblea Municipal 
del Poder Popular en Camajuaní, y las 
autoridades correspondientes han dado 
a este caso, y exhortamos a los lectores a 
continuar escribiendo a nuestra sección. 
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HACE algunos años, Edel 
decidió abandonar el ma-

gisterio. Bien sabe la vida que no 
fue por faltarle el compromiso, 
sino por dura y pura economía. En 
ese entonces, acabaron para él las 
interesantes reflexiones del físico 
estelar, del hombre de ciencia, del 
joven promesa para la educación 
santaclareña.  

Ahora mismo no tiene decidido 
si alguna vez regresará a las aulas. 
Eso quisiera. Pero en tanto no se re-
suelva el tema salario y otros tantos 
pendientes, seguirá donde mismo: 
vendiendo productos en una shop-
ping. Y mientras miles de maestros 
buscan sustento delante de un timón, 
al calor del surco, con martillo y 
cincel en mano o en las más diversas 
labores, Villa Clara se las ingenia para 
intentar que en las aulas no exista un 
alumno sin recibir clases.

Así, el éxodo de profesores en 
nuestro país aturde a quienes apos-
tamos todo por la educación. Duele 
ver cómo, luego de tantos años de 
estudio y consagración en el gremio, 
muchos educadores se marchan de 
las escuelas para no volver atrás. 
Del porqué de este fenómeno, Van-
guardia conversó con profesores 
y máximas autoridades del sector.

OIGA, ¡FAMILIA!

Según el Dr. en Ciencias Liem 
O’Farrill Mons, director de Educa-
ción en Villa Clara, el mayor défi cit 
de profesores se encuentra en la 
enseñanza media, aunque el fenó-
meno no resulta privativo de este 
nivel, sino del sistema educacional 
en general. Aunque es cierto que 
la remuneración salarial resulta el 
tema que traspasa diametralmente 
el asunto, otras causas objetivas y 
subjetivas han desalentado alguna 
vez a los maestros cubanos.

«Nací para ser maestra. Pero 
hoy día resulta imposible asumir 
la profesión sin incomodarse. Si se 
le rompió una silla o una mesa al 
estudiante, si hay un libro roto, si 
el aula está sucia o despintada: todo 
ello debe solucionarlo el maestro en 
muchas ocasiones. Y lo más difícil es 
que pocas veces puede contarse con 
el apoyo de la familia», explica A, 
profesora de primaria que se niega a 
exponer su nombre en el semanario. 

Para B, profesora veterana, «no 
había mayor placer que ver a los 
muchachos crecer, apoyarlos en el 
camino hacia la educación superior 
o hacia una profesión que los hiciera 
cultos, preparados y útiles». Mas, no 
lograba «lidiar con las indisciplinas» 
cuando  tomó la decisión de su vida: 
trabajar como cuentapropista. Pero 
la pasión por el magisterio no es algo 
que pueda esfumarse repentinamen-
te. Por eso, en las tardes, B se da un 
gustazo «repasando a muchachos 
con deseos de aprender».

Aunque señala que los malos 
comportamientos siempre han exis-
tido, «antes la fi gura del maestro era 
venerada por el alumno, la familia 
y la sociedad. Hoy, la mayoría de 
los padres ven el centro de estudio 
como un lugar de segura estadía de 
sus hijos y no como un plantel de 
educación y formación de valores. 
Para los padres, el alumno siempre 
tiene la razón, y más de una mamá 
delante de mí le ha dicho: “No le 
hagas caso a esa vieja loca”».

Oiga, familia, ¿cómo vamos a 
permitir que se rebaje la estima 
y se descredite a quienes forman 
los hombres y mujeres del maña-
na? Vale la pena que hagamos un 
profundo examen de conciencia al 
respecto. Solo así podrán evitarse 
actitudes en contra de la civilidad y 
la ética social.

Por Yinet Jiménez Hernández y Claudia Yera Jaime                                     Foto: SMB

Del curso 2013-2014 al 2017-2018, más de 4000 educadores del 
Mined en Villa Clara se marcharon de las aulas para desem-
peñar diversas labores, parte de ellas en el sector no estatal.

  
ACEPTAR LOS ERRORES 
DE CASA 

Aunque la ruptura de los nexos 
entre escuela, familia y comunidad 
constituye un factor decisivo para 
que muchos profesores abandonen 
las aulas, otra carga de responsa-
bilidad opera sobre las erróneas 
políticas de dirección de algunos 
centros escolares.  

C, joven graduada de la Escuela 
Pedagógica Manuel Ascunce Do-
menech, de Santa Clara,  apenas 
aguantó dos cursos en su primaria. 
Aun cuando logró enseñar a leer 
y escribir a los pequeños, decidió 
que su mejor opción era marcharse. 
«Mi primera y única experiencia 
fue traumática. Me ubicaron en 
primer grado, un año muy complejo 
académicamente. Tuve que soportar 
burlas y que mis compañeros de 

trabajo y los padres de los alumnos 
me llamaran maestrilla», comentó.  

Estas historias de vida, si bien 
no son regla infalible, constituyen 
preocupantes casos que se repiten. 
Ello violenta el prestigio y la credi-
bilidad no solo de los educadores, 
sino también de los centros esco-
lares donde se consuma el hecho. 

Otras realidades de los profeso-
res apuntan hacia la sobrecarga de 
asignaturas, las negativas de supe-
ración y la encomienda de cargos 
de dirección a jóvenes egresados, 
entre otros factores que trazan la 
ruta hacia el descontento.  

Por esos motivos, «si la cosa no 
cambia», A piensa que no se recon-
tratará luego de su jubilación. «Creo 
que no puedo con toda la carga. 
Debemos llevar los planes de clase, 
registros de asistencia, 0-9 (medios 
básicos), las revisiones de libretas y 

cuadernos, así como todo lo que pida 
la directora en los consejos. 

«Además, los especialistas                  
—instructores de arte, profesores 
de Inglés, biblioteca y computación, 
entre otros— casi nunca te cubren el 
aula. Entonces, por falta de tiempo, 
a veces tenemos que completar los 
documentos los fines de semana, 
en la casa», expone esta consagrada 
docente, cuya experiencia laboral 
supera los 30 años en el sector. 

A propósito del tema, el director 
provincial de Educación asegura 
que hoy los profesores han de llevar 
menos documentos que en épocas 
pasadas. «E incluso, hace algún 
tiempo se racionalizaron las visitas 
a clases y se dividieron en dos los 
períodos de evaluaciones, para dar 
posibilidad de rectifi car errores». 

Otras historias socavan la educa-
ción en la provincia. «Fueron varios 
los sinsabores que me dejó el impartir 
clases. Pero no aguanté más cuando 
mis superiores me ordenaron revisar 
con lápiz y goma, pues ningún alum-
no podía ponchar», constata D, quien 
resolvió «colgar los guantes» sin pen-
sar en sus diez años como profesor 
en la especialidad de Construcción 
de Maquinarias. 

Algo queda claro: compromiso 
a veces falta, pero más que ello,  
autoridad profesional, reconoci-
miento social y un poco de dinero 
en el bolsillo. Porque todos aquellos 
que hayan contribuido alguna vez al 
sistema de enseñanza de este pueblo 
cubano, merecen más que respeto 
y consideración. A ellos, los que se 
fueron, no podemos recriminarlos, 
sino motivarlos al regreso, por el que 
muchos aguardan. 

UN BALANCE 
DE SOLUCIONES 

El éxodo de profesores incide di-
rectamente en las aulas.  Aun así, ac-
tualmente Villa Clara tiene cubierto el 
90 % de la plantilla docente, según el 
director provincial de Educación. El 
resto del personal que imparte clases 
se ha suplido mediante diversas alter-
nativas, como las contrataciones por 
hora, la reincorporación de jubilados 
y el trabajo del Contingente Pedagó-
gico, entre otras. 

«En Santa Clara, dicho Con-
tingente es la principal alternativa. 
Hablamos de los estudiantes de las 
universidades que acceden a realizar 
un contrato profesional con nosotros 
por una mínima cantidad de horas 
clases. Indiscutiblemente, no todos 
esos estudiantes tienen el dominio 
de la didáctica y la metodología, pero 
sí del contenido. Aunque esta no es 
la solución deseada, constituye una 
atenuante», asegura O’Farrill Mons.

—¿Cuál es la solución defi niti-
va para que, como dice usted, en 
las aulas no exista un alumno sin 
recibir clases?

—En los últimos dos cursos he-
mos cumplido con la política de lograr 
los planes de ingreso a los centros 
formadores de maestros: la Escuela 
Pedagógica, el Colegio Pedagógico, 
y aumentar las matrículas del curso 
regular diurno.  Ello nos permite ase-
gurar una renovación para aquellos 
que se marchan del sector. Nuestra 
responsabilidad recae en tratar de 
orientar y seleccionar correctamente 
a los jóvenes que deseen ser maestros. 

«Respecto a los directivos, de-
bemos gestionar y asegurar todo lo 
que se pueda hacer por la atención 
al maestro en el orden de la prepara-
ción de las escuelas, el local de clases, 
buró, módulo que se le otorga, etc., 
además de ejecutar otras acciones 
que aseguren su bienestar». 

Enhorabuena, con tesón y entre-
ga incondicional, miles de educado-
res aún consagran su vida al magis-
terio y otros tantos se preparan para 
hacerlo, «porque enseñar es labor 
eminentemente humanista». 

Así lo considera Carlos Alberto 
Rodríguez Alonso, director del IPU 
José Martí, de Camajuaní, quien re-
cibió hace pocos días, junto a otros 21 
educadores activos, la condición de 
Personalidad Distinguida que otor-
ga el Partido y el Gobierno en Villa 
Clara. Nada mejor que sus propias 
palabras para plantear estrategias 
que sitúen a los maestros en el lugar 
que les toca por derecho merecido.  

«A quienes dirigimos nos toca 
aprender a retener nuestra fuerza la-
boral con formas de ser y hacer éticas y 
cercanas a las vicisitudes de la gente. Si 
no hay dinero, sí tiene que haber pre-
ocupación y políticas novedosas que 
permitan estimular. A muchos nos 
mantiene en el sector el compromiso, 
el arraigo a una profesión que nos ha 
forjado. Debemos aprender a manejar 
los disgustos e insatisfacciones para 
que no rebasen las motivaciones».

¿Dónde estás, maestro? 

Éxodo de profesores por niveles de enseñanza durante el último curso escolar por municipios
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A las regiones noroccidenta-
les, primero, dirigió Gómez la 
insistente mirada durante las jor-
nadas iniciales del año 75*, cuan-
do plantó el acoso al territorio vi-
llareño. Allí residían los sostenes 
azucareros de Remedios, Sagua 
la Grande o Colón. Decidió, por 
último, que las fortunas estaban 
hacia el sur, más abrupto y vir-
gen, expuesto por sus similitudes 
geográfi cas  a las exitosas campa-
ñas orientales de un lustro atrás.

El conde de Valmaseda, capi-
tán general, asentado ahora en 
provisional cuartel en Las Cru-
ces, jurisdicción de Cienfuegos, 
conocía con exactitud la pericia 
de Gómez, quien después de to-
mar el poblado de Jíbaro, en Sanc-
ti Spíritus, lanzó una proclama a 
los «¡Villareños!» para sumarlos 
al ejército.  

En Desde Yara hasta el Zanjón 
(1967), Enrique Collazo indica que 
Gómez los instó a convertirse en 
«soldados de la libertad, los defen-
sores del derecho, los trabajadores 
incansables por la redención de un 
pueblo oprimido». El bando espa-
ñol también hizo una arenga. 

Blas de Villate y la Hera, Val-
maseda, recién llegado a La Ha-
bana, en marzo de 1875 en sus-
titución de José Gutiérrez de la 
Concha, se estableció en Las Cru-
ces, lugar en el cual ubicó con-
tingentes de tropas. El primero, 
en su tercer mandato como capitán 
general, desde marzo de 1875 llamó 
«A las jurisdicciones de Sagua, Vi-
lla-Clara, Cienfuegos, Remedios, 
Trinidad, Sancti-Spíritus y Colón» 
para infundir aliento y frenar una 
guerra que ya tocaba «las ricas zo-
nas donde la agricultura y la indus-
tria alcanzaban su mayor desarrollo 
para reducirlas a cenizas», como 
advirtió.

Una diatriba, después del relevo, 
implantó Gutiérrez de la Concha en 
su Memoria del capitán general Mar-
qués de la Habana sobre la Guerra 
de Cuba (1877), caracterizada por el 
intento de sacudirse del polvo de-
jado luego de los primeros meses 
de invasión de las Villas, cuando 
un «grande peligro había […], y era 
el de que destruyesen su riqueza 
incendiando sus valiosos ingenios 
[…]. Esto bastaba para que […] pro-
dujese la alarma, no solo en aquel 
territorio, sino hasta en la misma 
población de la Habana que hasta 
entonces no se preocupaba de la 
guerra a pesar de los reveses sufri-
dos por nuestras tropas». 

En reiteradas ocasiones hay 
una mención a las osadías de los 
jinetes que comanda el mayor 
general cienfueguero José (Pepe) 
González Guerra, entonces briga-
dier en los inicios de la invasión, 
cuando, por órdenes de Gómez, 
penetró en la región centro-su-
reña, agrupando fuerzas mam-
bisas de Trinidad y Santa Clara 
en las cercanías de Manicaragua, 
Manaquitas, Potrero Quiñones, 
Alacranes o Colón, y con «400 
caballos se presentaba en la parte 
de Ranchuelo [...], empezando a 
quemar valiosos ingenios que allí 
se encontraban», precisa la narra-
ción de Gutiérrez de la Concha.

Aquel viejo proyecto del gene-
ral Gómez de llevar la revolución 
a  Occidente, invadiendo las Villas, 
casi pacifi cadas antes de su llega-

da, según expone en el Convenio del 
Zanjón. Relato de los últimos sucesos 
de Cuba (1878), se enfatizaba años 
después en la serranía villareña, 
lugar sobre el cual lanzó ofensivas 
hacia Ranchuelo, Potrerillo, Gua-
yabo, Ma  nicaragua, Lomas Gran-
des y Santa Rosa, así como asaltos 
a los fuertes de María Rodríguez, 
Barajagua, Viajacas, Tamarindo y 
Mandinga. Ya el jefe del 3er Cuerpo 
del Ejército Libertador no contaba 
con aquellos primeros 1164 hom-
bres que inicialmente lo acompa-
ñaron. Las fuerzas, los animales y 
las provisiones de guerra aumen-
tan por días.

 
ABRIGADO LOMERÍO

Collazo precisa que el «efec-
to causado por la invasión de las 
Villas había sido extraordinario; 
el incendio, arma terrible con que 
castigaban los cubanos la avaricia 
de los partidarios de una zafra 
más, era terrible: sobre el terri-
torio invadido había siempre una 
nube de humo y cenizas». Duran-
te los dos primeros meses del año 
75 no hay enemigos que se resis-
tan a la arremetida insurrecta. 

A fi nales de enero, en su Diario 
de campaña (1940) Gómez escribe 
que «aún no bien orientado de la 
topografía del territorio por don-
de primera vez vengo a hacer la 
guerra […] no entran en mis pla-
nes presentar combates formales 
al enemigo». Es una guerra re-
lámpago, de muerde y huye, siem-
pre que pueda, para salir airoso 
en las confrontaciones en zonas 
de Trinidad, Villaclara y Cienfue-
gos. En La campaña de Cuba. Re-
cuerdo de un soldado (1876), Juan V. 
Escalera, joven voluntario de Cá-
diz alistado en el ejército español, 
tiene una sorprendente evo cación 
de los enfrentamientos con fuer-
zas cubanas en la región del sur. 

Advierte el alférez que Potre-
rillo es el primer punto del centro 
del país,  que el «pueblo […] había 
quedado casi desierto. La mayor 
parte de sus familias se hallaban 
en la insurrección, y nuestro ma-
yor y más constante deseo era en-
contrar al enemigo, empresa no 
siempre fácil». No hay otro libro, 
excepto la exactitud del detalle 
del Diario de campaña de Máximo 
Gómez, que desde la perspectiva 
del soldado contrario contenga 
datos precisos para la historia re-
gional en un trecho defi nido de la 
contienda entre fuerzas cubanas 
y españolas deseosas en domi-
nar un combate, una escaramuza 
guerrillera y un fuerte militar.  

Los detalles de Juan V. Escalera 
aumentan cuando aborda las accio-
nes desencadenadas por la caballe-
ría cubana que dirige el brigadier 
José (Pepe) González Guerra  por el 
sur villareño, primero que penetra 
en la «jurisdicción de Santa Cla-
ra», esclarece. El jefe insurrecto se 
asienta en la zona de Arimao y el 
nacimiento del valle de Siguanea 
(ahora bajo aguas del embalse Ha-
nabanilla), Ranchuelo, San Juan de 
los Yeras y Encrucijada, donde cre-
cieron los estragos a las propieda-
des ferroviarias y azucareras.  

El combate de Cafetal Gonzá-
lez adquiere descripción sublimi-
nar.  Por horas fue «reñido como 
ninguno […], y los insurrectos lla-

maban su triunfo de Manaquitas, 
en los cerros del Jíbaro, entre el 
Hoyo de Manicaragua y Baraja-
gua […], suceso que desde antes 
de la noche del 19 ¿febrero del 76?, 
los tenía envalentonados», refi e-
re la narración de Escalera, justo 
cuando, un mes antes, el conde 
Valmaseda, imposibilitado de so-
focar la rebelión independentis-
ta, cedía el mando español, por 
segundo período de gobierno, al 
general Joaquín Jovellar y Soler. 

En abril, ya con la primavera, 
se recibe una parte de los refuer-
zos, principalmente de villareños, 
dejados antes en Camagüey.  Sin 
embargo, esas fuerzas no bastan, 
y apenas conocían la guerra en 
territorios serranos. En mayo, 
bajo temporal lluvioso, cuando 
el general jefe dominicano está a 
punto de trasladarse a Remedios, 
proyecto que desestima, llegan 
informaciones fatales. «El Gene-
ral Vicente García poniéndose al 
frente de una sedición [...] se ha 
opuesto al envío de los refuer-
zos, así, y como es natural, se ha 
trastornado todo mi nuevo plan 
de campaña», acota en el Diario 
de… Otros sinsabores vendrán. 
Por un instante no se asemejan 
a las proposiciones «indecorosas 
de Valmaseda», precisa, cuando 
solicitó en cierta ocasión respetar 
las realizaciones de la zafra y has-
ta una posible autonomía.

En julio, añade Escalera, «nos 
incorporábamos a nuestro bata-
llón en Villa-Clara. A los pocos 
días salíamos de allí [...] para 
Manicaragua […]. Volvimos a 
emprender de nuevo las opera-
ciones por La Moza, Hoyo de Ma-
nicaragua, Barajagua, potrero del 
Francés y Loma del Vizcaíno […], 
continuando nuestro batallón sus 
operaciones hasta Cumanayagua, 
en cuyo punto descansó […], re-
gresando a Villa-Clara», cuando 
el 20 de julio, en horas de la no-
che, fuerzas al mando del mayor 
general Manuel de Jesús (Titá) 
Calvar Oduardo, atacan y toman 
pertrechos de guarniciones de la 
capital de la jurisdicción central. 
Un hecho que, con control ab-
soluto de los mambises por una 
hora, no tuvo antes precedentes 
por el grado de concentración de 
fuerzas militares, fuertes y trin-
cheras que allí existían.

Por el lomerío villareño anda 
el general peninsular Luis Prats 
y Bandragen. Ordena construir 
obras de defensa para resguardar 
las tropas, y cobertizos y barraco-
nes y casas para tranquilizar a la 
población residente en Las Mos-
cas, Hoyo Padilla, Mamoncillo, 
Loma del Ternero, Tamarindo, 
así como en los valles de Sigua-
nea, Jibacoa y Guanayara. Tam-
bién, los soldados talan árboles 
en los potreros de Francés y Viz-
caíno, sitios de guaridas mambi-
sas. En diciembre de 1875 Gómez 
apunta en su Diario de campaña 
que «los españoles están bien for-
tifi cados y la gente de infantería 
con que cuento, no es apropósi-
to (sic)  para una sorpresa». Los 
españoles levantan otros fuertes, 
entre los que sobresale Mandin-
ga, ubicado en el partido de Cu-
manayagua. Desde  el último el 
alférez Juan V. Escalera escuchó 
con reiteración el «sonido ronco 

y destemplado del clarín que usa-
ba el enemigo en sus ataques», y  
acopió detalles para componer su 
historia de siete años de perma-
nencia en Cuba.

ROEN ANGUSTIAS

Arsenio Martínez Campos, ge-
neral en jefe desde el 9 de octubre 
de 1876, al igual que Valmaseda y 
Jovellar, estableció su cuartel mili-
tar en las jurisdicciones centrales. 
Era la acostumbrada maniobra por 
cortar el paso a las fuerzas insu-
rrectas que, ya en agosto, arribaron 
a Yaguaramas, lugar donde murió 
el brigadier Reeve, hombre de pro-
bada confi anza de Gómez.

La indisciplina, el resquebra-
jamiento de la moral y el caudi-
llismo entre los jefes insurrectos 
villareños en contra de Gómez y 
los estrategas  venidos antes desde 
Camagüey, comenzaron a mellar, 
a pesar del arrojo independentis-
ta, las decisiones de los combates. 
Una organización segregacionista, 
y secreta, según los rangos milita-
res, la «Unión Republicana», de la 
cual hay pocas consideraciones, 
impuso boquete al regionalismo. 
Primero fue la negativa de aceptar 
al «Brigr (sic) Antonio Maceo, jefe 
de reconocida pericia y notable 
fama […]; lo reemplazará el coro-
nel Gabriel González que antes de 
dos meses sufre la misma suerte 
[…], y la oposición que algunos je-
fes de las Villas hacían al general 
Sanguily y a varios jefes cama-
güeyanos que a mi juicio no había 
con quién reponer de momento», 
apunta Gómez en el Convenio del 
Zanjón…, un texto de imprescindi-
ble lectura para evaluar  los acon-
tecimientos de la guerra. 

Después afi rma que «Previa que 
mi situación sería complicada y di-
fícil, que los villareños con su siste-
mático provincialismo repetían las 
mismas escenas que al principio de 
la revolución y que me encontraría 
en un destino erizado de incon-
venientes que neutralizarían mis 
esfuerzos». La razón trepidó con 
la sedición del comandante Ángel 
Mayo, hecho que obligó a algunos 
jefes a regresar a Camagüey.

La negativa de una dirección 
militar que imprimiera «unidad de 
acción al ejército e hiciera que la dis-

ciplina no fuera una ilusión; más, 
ambiciones por una parte y temores 
a la dictadura por otra», condujeron 
al desorden, aclaró el general.

Ya en junio de 1875, ante la 
renuncia de Salvador Cisneros 
Betancourt a la presidencia de la 
República, con una «ofuscada y 
miedosa Cámara», según  acota en 
el Diario de campaña, y el regiona-
lismo del mayor general Vicente 
García, y también de los subordi-
nados jefes villareños, dos meses 
después  Gómez escribe a Tomás 
Estrada Palma, secretario de la 
Guerra y Relaciones Exteriores, 
y formula su primera renuncia 
a la dirección del 3er Cuerpo del 
Ejército en predios villareños. No 
es aceptada, y la invasión al terri-
torio central sigue su curso. En 
abril de 1876 va hacia Camagüey 
a otra conferencia con el Gobier-
no en Armas, y contrariado dice 
que siente «una especie de des-
encanto», refi ere en el Diario…, 
mientras deja al mayor general 
Carlos Roloff al frente de las fuer-
zas villareñas. Otra vez plantea 
la renuncia por «las intriguillas» 
y las indisciplinas que minan las 
tropas. Ya no regresará durante 
la contienda bélica a la región cen-
tral. En marzo del siguiente año 
el mayor general Vicente García, 
con un refuerzo del regimiento de 
Tunas, es designado en comisión 
para el reemplazo, pero no acata 
la orden. La Cámara de Repre-
sentantes, en sesión pública del 3 
de octubre, confi rmó,  según «ra-
zones espuestas (sic) por el mayor 
general Máximo Gómez», acceder  
a la dejación  del cargo de general 
en jefe.

Teófi lo Ochando, general espa-
ñol natural de Santiago de Cuba 
y asistente de Arsenio Martínez 
Campos, aclaró que a partir de la 
llegada de ese jefe del ejército pe-
ninsular a Cuba, el 5 de noviembre 
de 1876, arribaron unos 20 000 
hombres, y reunió los cuerpos que 
debían embarcarse y los «concen-
tró en los puertos de Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas de Zaza y Júcaro 
del Sur, y en Sagua la Grande y Re-
medios al Norte», y en menos de 
un año aparecieron los primeros 
diálogos de una paz efímera.  

* Se refi ere a 1875.

Pasaje al Sur Por Luis Machado Ordetx

El mayor general Carlos Roloff Mialofsky,  llamado por Martí el 
«Veterano Ilustre», asumió el mando de las fuerzas independen-
tistas  villareñas  después  de  la partida de  Gómez. (Foto: Archivo)
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«Lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal».

                                                                Friedrich Nietzsche

ARTÍCULO 68. El matrimonio es la unión voluntariamente 
concertada entre dos personas con aptitud legal para ello, a fi n 
de hacer vida en común […]. 

Veintidós palabras. Al menos, son las que han fi jado en la 
agenda pública de la nación la mayoría de los cubanos: serenos 
o sorprendidos, dispuestos al aplauso o al rechazo más agrio, 
sincerados y partícipes de los prejuicios de un país, o incapaces 
de asimilar que no hay cambio ni desarrollo posible mientras 
la felicidad y los derechos de los seres humanos no constituyan 
una prioridad dentro de las futuras legislaciones. 

El Artículo 68 vino a «alzarle la falda» a la isla. Mientras, 
se levantan barricadas de opiniones, intereses y reclamos pen-
sados casi siempre sobre lo individual, y no desde el consenso 
para una sociedad donde no existan ciudadanos de segunda, 
atomizados en una periferia que trasciende lo subjetivo. 

Todos tienen su versión. Los de la «familia original», teme-
rosos por la «moral pública», los desafíos de una educación 
con enfoque de género y los supuestos picos negativos en la na-
talidad si se aprobase una Constitución que asimila bodas con 
dos novias; los que aman a sus semejantes, asidos a la esperan-
za de legalizar su unión para nunca más quedar al margen del 
margen, y poder criar una familia sin etiquetas.   

Sin embargo, para el Dr. Reinerio Rodríguez Corría, profe-
sor titular de Derecho Civil y de Familia en el Departamento 
de Derecho de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las 
Villas, la repercusión e indudable impacto del Artículo 68 en 
los debates populares —tanto a niveles emergentes como orga-
nizados— no resulta más que una reacción predecible por su 
trascendencia a corto plazo y el aparente «factor sorpresa» de 
una modifi cación cocida, a fuego lento, durante el último par 
de décadas. 

«El 68 no resulta, en absoluto, el más importante de los ar-
tículos del Proyecto de Constitución de la República de Cuba, 
pero hemos comprobado que logró desviar la atención no solo 
de las demás modifi caciones que propone la nueva Carta Mag-
na, sino dentro del propio tema de las relaciones familiares: a 
nuestra consideración, allí se esbozaron propuestas tan o más 
interesantes e igual de ineludibles. 

«Después de siete constituciones —desde la de Guáimaro, 
en 1869, hasta la aprobada en 1976—, por primera vez se habla 
en la isla en términos de pluralidad en cuanto a los diferentes 
tipos de familia, lo cual queda expresado en el Artículo 67».

—En  materia de derechos humanos, ¿cuánto repercu-
te este reconocimiento en las futuras modifi caciones a la 
legislación vigente? 

—Hasta ahora, el Código de la Familia (Ley No. 1289/1975), 
constituye en Cuba la ley que regula a un solo tipo de familia, 
y no porque así quede expresado en su propio nombre, sino 
debido a que en todos sus artículos uno se percata de que nues-
tra legislación solo reconoce a la familia nuclear. Es decir, a la 
tradicional, surgida de un matrimonio monogámico y hetero-
sexual que tiene hijos. Sin embargo, en la realidad cubana ac-
tual convivimos con núcleos muy heterogéneos. 

«Hoy tenemos hogares perfectamente funcionales en los 
que solo está uno de los dos progenitores, y eso es, sin duda, 
una familia nuclear que tiene que regularse. Otra consecuencia 
de los divorcios reside en la aparición de las familias ensambla-
das o reconstituidas —que son las formadas por personas que 
disolvieron su vínculo amoroso y se unen con otros divorcia-
dos para crear un nuevo hogar, al que incorporan a los hijos 
del matrimonio anterior y a los que nazcan de la nueva unión. 

«A la par, en un contexto donde la emigración legal o por 
vías ilegítimas, así como las misiones internacionalistas, han 
reubicado a los abuelos y a parientes cercanos en el rol de 
plenos responsables por la guarda y cuidado de los infantes, 
emergieron las llamadas familias extensivas o ampliadas. No 
obstante, estos tipos de relaciones no se contemplan en el ac-
tual y claramente atrasado Código de la Familia, por lo que la 
modifi cación en la que nuestra Carta Magna habla en términos 
plurales, permitirá la regulación de todas esas cuestiones en 
una futura legislación». 

—O sea, si se refrenda el matrimonio entre dos per-
sonas, deberíamos esperar numerosas reformas que re-
percutirán en la forma de hacer valer y cumplir la lega-
lidad en Cuba, y no solo en lo referente a las relaciones 
entre cónyuges.   

—La aprobación del Artículo 68 implicaría modifi caciones 
radicales en el plano de la legislación especial, y no solo en el 
Código de la Familia, sino sobre el Código Civil, la Ley de No-
tarías, la de Registro del Estado Civil o el Código Penal. Por 
ejemplo, en el artículo 69, numeral 196, se habla sobre el tema 
de la investigación de la paternidad, cuando dice que el Estado 
garantiza dicho reconocimiento mediante los procedimientos 
legales adecuados. He ahí una mejora sustancial respecto a la 
legislación cubana en uso, la cual no contempla este particular 
y ha generado, durante 43 años, tantas difi cultades con el tema 
de los exámenes de ADN y de otras pruebas biológicas que solo 

Familias «made in Cuba»: fi nalmente diversos
Por Liena María Nieves Portal, Liliett Barreto
Hernández, Yinet Jiménez Hernández 
y Andy Rodríguez Sánchez    Fotos: Carolina Vilches

se realizaban excepcionalmente o de manera muy limitada. 
Ahora los sistemas legal y de salud deberán crear los mecanis-
mos para asegurar tales gestiones, por lo que reafi rmo, desde 
una perspectiva jurídica, que tanto el 67 como el 69 superan, 
por su alcance social, al ya famoso Artículo 68.

—Sin embargo, las estadísticas nacionales aseguran 
que la unión legal de las parejas homosexuales represen-
ta la punta de lanza de los debates. ¿En cuáles aspectos 
de la nueva legislación deberíamos enfocarnos los cuba-
nos para argumentar mejor nuestra decisión al respec-
to?

—El término igualitario se emplea a nivel global porque par-
te de la idea de que no hayan ni discriminación ni desigualdad 
de derechos para las personas de un mismo sexo que deciden 
unirse legalmente, tal como sucede con las parejas hetero-
sexuales. De acuerdo con la forma en que se plantea en la nue-
va Carta Magna, al variar el concepto de cónyuge cambiaría la 
idea de matrimonio que hay en Cuba. Pero, ¿qué implicaciones 
jurídicas tendría dicho reconocimiento, más allá del aspecto 
constitucional? 

«En primer lugar, esas personas van a adquirir, o ya lo hi-
cieron, un conjunto de bienes en común que integrarán una 
comunidad matrimonial de bienes, la cual se somete a reglas 
de administración y de distribución en caso de divorcio. La 
legalización de la unión homosexual trasciende, además, al 
plano hereditario o sucesorio, pues, como muchos conocen, se 
han dado casos muy injustos entre personas de un mismo sexo 
que convivieron durante décadas, y que tras el fallecimiento de 
uno, el otro ve limitados sus derechos hereditarios. 

«No resulta menos cierto que la ley permite que testemos 
a favor de quien decidamos, pero también establece una limi-
tación, que es la  existencia de herederos especialmente prote-
gidos; o sea, de personas que dependían económicamente del 
fallecido y que tienen derecho a que se les reserve la mitad de 
la herencia. En un matrimonio heterosexual el cónyuge puede 
ser heredero especialmente protegido; sin embargo, las parejas 
de un mismo sexo, sin reconocimiento legal, no tendrían esa 
condición o benefi cio, aun cuando fueran insolventes».

—¿Ni siquiera los años de convivencia, y/o la apor-
tación a los tribunales de pruebas que demuestren la 
tenencia de una comunidad de bienes, protegen actual-
mente a las uniones homosexuales?   

—La confección del testamento constituye un acto volunta-
rio, pero en Cuba existe muy poca cultura en ese sentido. Con 
frecuencia se dan casos en que uno de los dos fallece y el pro-
cedimiento de distribución de los bienes comunes no deviene 
de acuerdo con la lógica popular. Tendría que hacerse una 
declaratoria de herederos, y la ley establece que los llamados 
a esta son los parientes, ascendientes, descendientes, o el cón-
yuge sujeto sobreviviente —viudo o viuda—. El compañero de 
una unión homosexual no legalizada no tiene la condición de 
cónyuge y, por ende, de viudo o viuda,  y solo con la aproba-
ción del matrimonio igualitario adquirirían el derecho pleno a 
la herencia.

—Hablamos de hogares diversos, de protección, de le-
gado, de futuro… ¿la aprobación del Artículo 68 garanti-

zaría per se que los matrimonios de personas del mismo 
sexo puedan convertirse en una familia con descenden-
cia? 

—Después de un mes de debates, ya es un hecho que la ma-
yoría de las voces en contra de esta legislación se basan en el 
posible derecho a la adopción de niños que conquistarían las 
parejas gays. Si nos regimos por lo que dice hoy el Código de la 
Familia, con la adquisición del concepto jurídico de cónyuge, 
ya podrían optar de manera conjunta por esta alternativa para 
convertirse en padres o madres. Incluso, dicha ley instituye 
que un cónyuge puede adoptar al hijo del otro en una familia 
reconstituida, cuando uno de los padres hubiera fallecido o dé 
su consentimiento.

«No obstante, debido al desconocimiento general, el argu-
mento básico de este proceso es obviado por una gran parte de 
las personas. El Código de la Familia, en su Artículo 99, esta-
blece dicho fundamento en el interés superior del menor que 
necesita ser adoptado —en consonancia con los principios de 
la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de la 
que Cuba es signataria—. O sea, que la ley en ese sentido no se 
ha proyectado, ni lo hará, como una solución a los problemas 
de infertilidad de las parejas heterosexuales, como tampoco 
ocurrirá con los matrimonios homosexuales, impedidos de la 
posibilidad de procrear de manera natural. 

«Evidentemente, dicho principio se mantendrá en la legis-
lación, así se le modifi que, por lo que no será discriminatorio 
que un tribunal le niegue la adopción a una pareja gay, pues 
lo mismo ha ocurrido con matrimonios heterosexuales, por 
considerar que no sería benefi cioso para el menor. Además,  en 
Cuba los procesos de adopción constituyen casi una rareza». 

—Es decir, aun con modifi caciones, el Código de la Fa-
milia continuará rectorando este asunto con rigor inal-
terable. 

—La aprobación del Artículo 68 no disparará la cifra de 
adopciones, tal  como suponen algunos, y no solo por la meticu-
losa seriedad en las valoraciones de los tribunales y la Fiscalía, 
sino debido a los requisitos que debe tener un infante para ser 
adoptado.  Muchos creen que todos los pequeños que viven en 
los Hogares para niños sin amparo familiar están disponibles, 
y la realidad es que en la mayoría de los casos los padres de esos 
menores conservan la patria potestad sobre sus hijos. Aunque 
algunos están cumpliendo sanciones privativas de libertad, esa 
condición no implica directamente que se les haya privado de 
la patria potestad o se les haya suspendido su ejercicio. 

«De hecho, la posición de los tribunales resulta muy protec-
cionista sobre los derechos del menor y se apega a la salvaguar-
da de los privilegios de los padres biológicos». 

Otros, sin embargo, han movido su pensamiento por la tan-
gente de las posibles «iniciativas», y ya vaticinan la normaliza-
ción en la isla de fi guras únicamente imaginables en novelas y 
largometrajes extranjeros: bebés no deseados cedidos por las 
madres y vientres de alquiler en busca del mejor postor. En 
el primer caso, el Código de la Familia aclara que la patria po-
testad constituye un derecho irrenunciable de los dos padres, 
mientras que la maternidad subrogada no se regula en Cuba. O 
sea, legalmente, dicha posibilidad no existe. 

«En la isla no tenemos una ley de reproducción asistida, 
como ocurre en otros países, y en el Código de la Familia ni 
siquiera se menciona el tema —aclara el profesor Rodríguez 
Corría—. Esta alternativa sí funciona hoy en el sistema nacio-
nal de salud como tratamiento a los problemas de parejas he-
terosexuales infértiles, por lo que sus normas reguladoras son 
estrictamente de derecho médico. 

«El procedimiento más común resulta la inseminación 
artifi cial homóloga, en la cual se utiliza el semen del esposo, 
pues la fecundación heteróloga —realizada con semen de otro 
hombre— solo se realiza en Cuba de manera muy casuística. 
En resumen, esta clase de terapia constituye la última opción, 
cuando ya se agotaron las demás. Si en un futuro proclamára-
mos una ley de reproducción humana asistida, casi cualquier 
persona podría hacer uso de dichos servicios para tener des-
cendencia, pero con lo que hay hoy en día, no existe ningún 
tipo de posibilidad ni acceso para las parejas homosexuales». 

—¿Estarán preparadas las instituciones y la pobla-
ción para coexistir respetuosamente con los principios 
de diversidad que ampara el Artículo 68?

—Para mí, lo más relevante de la reforma constitucional no 
se limita a señalar si uno está a favor o en contra del matrimo-
nio igualitario, sino que podamos ofrecer, desde una perspec-
tiva jurídica, informaciones y argumentos no siempre expli-
citados, aunque habrían de encauzar el voto de cada cual. La 
idea es que la población puede decidir desde la racionalidad y el 
conocimiento de causa, y no movidos por la homofobia. 

«Las relaciones homosexuales son tan antiguas como la 
humanidad misma, y no por votar por el no quienes estén en 
contra, lograrán suprimir que los seres humanos asuman un 
proyecto de vida acorde con su orientación sexual. Es posible 
que no todos los resistentes cambien de parecer, pero quizá se 
dé que, al reconocer las tantas implicaciones y consecuencias 
de este artículo en el plano jurídico, puedan generarse cambios 
de actitud en un sentido más justo y humanista».  
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Aquella niña que le imploraba a su 
madre una guitarrita de madera como 
juguete anhelado, creció. Tampoco es 
ya la principiante que se presentó en el 
programa Todo el mundo canta y quien 
cautivó desde su primera aparición. Ha 
pasado el tiempo dentro de un compás in-
detenible… Lo cierto es que Liuba María 
Hevia se ha impuesto, a base de talento 
y esfuerzos, entre las voces primordiales 
que engalanan la música y la cultura cu-
banas.

De nuevo enamora a Santa Clara arro-
pada con motivaciones especiales. Una 
celebración en grande en el teatro La Cari-
dad, para dar continuidad a sus 35 años de 
quehacer artístico compartido con la Or-
questa Sinfónica de Villa Clara, bajo la di-
rección del maestro Enrique Pérez Mesa, 
la Cantoría Infantil y el Coro Provincial. 
Algo que lleva varios ensayos, mas se asu-
me como reto seductor en lo que la propia 
intérprete denomina: «un verdadero pri-
vilegio que forma parte de un sueño cum-
plido».

El concierto abarcó todos los géneros 
por los que la cantautora ha incursionado. 
Desde el tango, la música campesina e in-
fantil, el folclore latinoamericano hasta la 
habanera.

Trajo, también, el tributo a otra de las 
imprescindibles: a nuestra Teresita Fer-
nández, con la presentación del documen-
tal dedicado a su obra, básicamente para 
adultos, en la pantalla grande del cine tea-
tro Camilo Cienfuegos, en la propia ciu-
dad que acogió la niñez y juventud de la 
trovadora y, a la vez, alimentó a Vinagrito, 
el gato más famoso que conserva el pen-
tagrama.

No se concibe a Liuba sin acercarse a 
la infancia. Apenas llegó a la urbe anduvo 
por el hospital pediátrico José Luis Miran-
da para regalar amor y esperanzas. Y entre 
profesionales, padres, familiares y los pro-
pios infantes hicieron esa ronda gigante 
de niños «que juegan el mundo a mirar». 
También, prevé otra presentación dedica-
da a los pequeños, en la mañana sabatina, 
en el cabaret Cubanacán, del Complejo Vis-
ta Hermosa.

Ella es siempre un abanico de sorpre-
sas; y entre tantos temas hablamos de Vi-
das Paralelas, la más reciente producción 
discográfi ca devenida detonante principal 
para conferirle el Premio Especial Cuba-
disco 2018, aunque confi esa: «No soy muy 
partidaria de los premios. No creo en eso. 
La música, el arte y el sentimiento no se 
pueden medir», precisa.

El fonograma constituye una especie 
de resumen de su existencia y el que más 
trabajo le ha costado. Diríamos que resultó 
una descarga de adrenalina desmedida.

«Entraba al estudio a innovar como de-
talle que no suelo hacer, a cambiar muchos 
acordes una vez grabados, porque esas 
crónicas desnudan bastantes aristas de mi 
vida y quedan recogidas en cuatro discos 
integrados por 68 canciones».

—¿Una complicidad entre asombros 
y misterios compartidos?

—Una especie de deuda con la trova 
cubana, con mis amigos, y nos apoyamos 
en dúos. Compartí en el disco no solo una 
canción mía, sino que canté un tema de 
la propia autoría de colegas que admiro, 
de esos que escucho en mi casa y forman 

parte de mi banda sonora personal y fa-
miliar.

«Con Silvio Rodríguez hice Segunda cita 
y Puertas. Pablo Milanés aparece con Si me 
falta tu sonrisa y Ya se va aquella edad, con 
Raúl Torres (Se fue y Canción breve), Polito 
Ibáñez (Se busca y Me muero de ganas), y con 
David Torrens (Llegó a mí y Los sueños), por 
citar algunos.

—Sin embargo, al revisar la lista de 
participantes observamos que existe un 
equilibrio entre intérpretes muy cono-
cidos y otros que no lo son tanto.

—Hay cantantes fabulosos que invi-
té porque son defensores de la canción y 
con ellos abordo uno o dos temas. Está la 
maravillosa Gema Corredera con quien 
grabé Algo y Tan solo un bolero, pieza que 
está incluida en el CD Ilumíname en vivo, 
pero fi gura también Ivette Cepeda con la 
magistral entrega de La Habana en febrero y 
Agosto bajo la piel; mientras Maridalia Her-
nández hace roles en Ausencia y Pasaba un 
ángel. Danny Rivera, por su parte, realiza 
otra versión de Ausencia y se crece en Si me 
falta tu sonrisa.  Beatriz Márquez interpreta 
Mi vieja Habana, y Luna Manzanares re-
crea Ilumíname.

«Aparecen, además, los españoles Luis 
Pastor y Javier Ruibal, los dominicanos 
Pável Núñez y José Antonio Rodríguez, la 
argentina Georgina Hassán, María Tejada, 
de Ecuador, María Marta (Brasil), y la ve-
nezolana Amaranta, entre otros».

—Incluyes a Maridalia Hernández, 
la formidable exvocalista de Juan Luis 
Guerra y  la 440. ¿Cómo llega a esta 
producción?

—Nos conocimos en un evento en Repú-
blica Dominicana vinculado a la trova en el 
Caribe, y le comenté la idea de poder grabar 
con ella. No hubo ningún obstáculo y ahí 
está el resultado. 

—Retomo los pormenores del tema 
Tristeza que interpretas junto a Ana 
Belén en tu disco Puertas. Ahora se 
incluye de nuevo. ¿Cómo fue el vínculo 
con la intérprete española?

—Ana es la voz femenina que más se 
ha escuchado en mi casa, fue mi ídolo en 

la juventud. Cuando recibí su grabación 
resultó fabuloso. Ella le puso voz en Es-
paña.

«Quedé maravillada con el resultado. 
Fue un regalo para mi madre a quien de-
diqué el disco Puertas. Ella lo escuchó aun 
cuando yo no le había puesto voz. El timbre 
de Ana es incomparable. Aceptó grabar el 
tema y me envió varias preguntas. No co-
nocía lo que era la yagruma mencionada en 
el texto, y no vaciló en dar el sí».  

—Estos últimos tiempos han sido de 
duro bregar en la discografía de Liuba 
María Hevia…

—Es un período, como lo defi nió Sara 
(González) en una de sus canciones, Con 
apuros y paciencia. El rescate y la perseve-
rancia en la música infantil han sido cons-
tantes en mi trabajo. Primero salió el de-
dicado a la música de Teresita Fernández, 
después el homenaje a la argentina María 
Elena Walsh, y está en preparación el del 
mexicano Francisco Gabilondo Soler, por-
que siempre digo que son los tres grandes 
en Latinoamérica que han escrito cancio-
nes para la infancia.

«Otro fonograma ya grabado y que no ha 
visto la luz es Hay quien precisa —Premio 
Especial de Cubadisco 2016—, compartido 
con la excelente intérprete venezolana Ce-
cilia Todd. Con ella hicimos una gira na-
cional, acompañadas por el maestro José 
María Vitier, que resultó el colofón para 
echar a volar nuestros sueños y realizar el 
proyecto.

—Entre disco y disco surgen nuevos 
propósitos. ¿Es cierto que preparas 
uno con músicos, predominantemen-
te, salseros?

—Se trata de canciones de mi autoría 
que saldrán bajo el sello Unicornio con el 
título de Pasaba un ángel. Estaré solo como 
productora, y son colegas muy queridos 
que realizan versiones de mis canciones.

«Puedo citar a Wil Campa, Mayito Ri-
vera, Pancho Amat y su grupo, David Ál-
varez y Juego de Manos, por mencionar 
algunos».

—Pero habrá una gran sorpresa…
—Siempre admiré y admiro los aportes 

extraordinarios y el legado que nos dejó 
Juan Formell. Iba a su casa, conversaba 
con él y con Mirtha (Medina), y voy a te-
ner el gran placer de que Samuelito y Los 
Van Van graben mi tema De monte y ciudad. 
Será el único dueto mío que aparezca en el 
fonograma. Eso me dio una felicidad in-
calculable porque es mi tributo al maestro 
Formell.

—Apartándonos ya de los discos, si 
bien te has ganado el corazón de los 
adultos, hay un público especial que te 
adora y sigue tus canciones…

—Esos «locos bajitos» de los que habló 
Serrat. Yo me preparo con el mismo rigor a 
fi n de enfrentar los conciertos para adultos 
como los dedicados a los niños. Ellos son 
los más sinceros, quienes te dicen sin hipo-
cresía lo que les gusta y lo que no. Es la eta-
pa más linda de la vida y hay que llenarlos 
de esperanzas.

«Me indignan aquellos que piensan 
que a la niñez le dedicas cuatro cancio-
nes y ya. Craso error, se dan cuenta de 
todo, y abrazo, como profunda martiana 
que soy, la máxima de nuestro Apóstol 
cuando dijo: “Los niños son los que sa-
ben querer”.

«Para ellos todo mi empeño en los vídeos 
infantiles, que tienen que salir con óptima 
factura, y siempre que voy a provincias o 
viajo al extranjero incluyo a los hospitales 
pediátricos y, sobre todo, aquellas salas que 
acogen a criaturas con enfermedades de di-
fícil pronóstico. Incluso me preguntan si yo 
no lloro o si me da lástima.

«A lo mejor después suelte alguna lágri-
ma pues soy sensible, pero delante de ellos 
no puedo hacerlo, tengo que irradiarles 
mucho aliento, porque llevo la fe inmensa 
de que van a curar, y un día se sumarán a 
mi ronda. Mi canto es el regalo para darles 
fuerzas, para compartir las alegrías de este 
mundo». 

Liuba María Hevia: «El arte 
es el cómplice de mi vida»
Por Ricardo R. González
Fotos: SMB

—¿Cuál es tu mayor temor?
—Me aterra que un día se acabe el amor y 

las ganas de trabajar. Siento recelo por que en 
cualquier momento deje de ser útil, o por afe-
rrarme a un escenario cuando las facultades 
estén vencidas. Espero que si algún día llega 
esta situación, mis amigos me lo hagan saber,  
pues el arte es el cómplice de mi vida y entre-
go a los demás lo que sé hacer.

Mientras tanto, Liuba, sigue regalándo-
nos tu Señor Arcoíris, e ilumínanos con esa 
luz que llene nuestros días. Y que nunca falte 
tu sonrisa para seguir disfrutando del encan-
to de una mujer que vive la libertad de sus 
canciones y la comparte con su público.

El Zarapico, distinción cultural más importante que entrega la Asamblea del Poder 
Popular en Villa Clara, le fue conferido a Liuba María Hevia junto con la condición 
de Huésped Distinguido de Santa Clara por su relevante trayectoria artística y el 
amor que le profesa a esta porción cubana. Otros reconocimientos recibió la trova-
dora durante su estancia en la provincia.
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Por Andy Rodríguez Sánchez

CUANDO inició esta LVIII Serie 
Nacional de Béisbol pocos pensaron 
que el jugador de cuadro Juan Carlos 

López llegaría a asumir una responsabilidad 
tan alta como la de tercer bate en la alinea-
ción del «Villa Clara». Dos meses después, el 
voltense ocupa este turno y se consolida como 
uno de los bateadores de mayor rendimiento 
ofensivo en el equipo. Vanguardia conversa 
con este prospecto de tan solo 20 años.

«No pensé tener estos resultados. Se 
dieron situaciones en el campeonato como 
lesiones de compañeros, por lo que recibí 
varios turnos al bate. Me había preparado 
fuerte para aprovechar al máximo cualquier 
oportunidad y así lo hice».

Con poca participación en la campa-
ña anterior (su primera), Juan Carlos ha 
demostrado una alta capacidad ofensiva a 
ambos lados del plato. Incluso, suele fallar 
con conexiones sólidas que salen de frente a 
la defensa. La muestra está en el índice que 
evalúa la cantidad de outs de rolling entre los 
outs de fl y: 1.00. Esto quiere decir que falla 
el mismo número de veces con conexiones 
rodadas que con batazos de aire, estadística 
muy superior al promedio de la serie.

«Mi preparación es muy distinta a la de los 
demás porque soy ambidextro, asegura Juan 
Carlos. Esto lleva bastante sacrifi cio y entrega. 
Siempre intento dar el máximo en cada juego 
y busco contactos sólidos con la bola».

—No hay muchos lanzadores zurdos 
en la Serie Nacional, ¿cómo te preparas 
para batear a la derecha?

—Eso se logra en el entrenamiento. Hay 
que tener mucha perseverancia. Mi swing 
a la zurda es natural. Por eso me preparo 
mucho más fuerte para batear a la derecha, 
intento hacer más repeticiones a esa mano 
para tener buenos resultados en el juego.

Hasta el momento, este tipo de preparación 
ha brindado buenos resultados para Juan 
Carlos. Al fi nalizar la subserie contra Ciego 
de Ávila cuenta con nueve hits en 24 turnos 
al bate frente a lanzadores zurdos, para un 
average de 375.

—¿Cómo logras conexiones efectivas 
hacia cada sector del terreno?

El éxito de la Liga de Campeo-
nes de Europa (UCL, en inglés) 
radica en que el público puede 
ver a los mejores clubes del con-
tinente enfrentarse entre ellos dos 
veces por mes. Este año, la Unión 
de Asociaciones Europeas de Fút-
bol (UEFA) ha querido potenciar 
su principal fortaleza con algu-
nas medidas organizativas que 
aumenten la competitividad.  

Para comenzar, 26 equipos 
han entrado directamente a la 
fase de grupos, cuatro más que 
la pasada campaña. Por tanto, 
ningún club de las ligas más im-
portantes (Inglaterra, España, 
Alemania, Italia) debió disputar 
fase previa, ya que esos países 
cuentan ahora con cuatro plazas 
directas al máximo torneo de 
clubes del mundo. Esta medida 
aumenta el número de partidos 
competitivos y, por tanto, dis-
persa la audiencia televisiva. 
Por eso, a partir de este año, 
dos partidos de cada jornada de 
fase de grupos comenzarán a las 
6:55 p.m. (12:55, hora de Cuba). El 
resto del torneo también cambia 
su horario a las nueve de la noche 
(tres de la tarde, hora de Cuba).

A ambos lados del plato: Juan Carlos López

—Todo está en la concentración. No me 
apuro y dejo que la bola llegue. Si me lanzan 
hacia afuera, trato de conectar hacia esa 
banda y no busco halar la pelota. Si me tiran 
pegado, trato de hacer el swing fuerte. Lo 
importante es esperar a que la bola llegue a 
home y pegarle ahí.

—En los primeros turnos al bate que 
tuviste en esta serie, hiciste swing a los 
primeros lanzamientos. Sin embargo, 
ahora tomas varios pitcheos, esperas 
tu bola para conectar. ¿Cómo has cam-
biado esta estrategia y a qué se debe?

—Cuando uno sale de emergente desde 
el banco, y en mi caso con poca experiencia 
en series, la mayoría de los pitchers vienen 
a marcar con recta al centro en el primer 
lanzamiento. Yo intentaba aprovechar esta 
situación para buscar una buena conexión.

«Ahora que tengo la responsabilidad de 
un tercer turno, los lanzadores se cuidan más, 
tiran más rompimientos y bordean la zona de 
strike. Por eso, tengo mayor paciencia y espero 
la bola que me guste para tener una buena 
conexión».

El joven, que dedica parte de su tiempo 
libre a analizar las interioridades del swing 

de jugadores, como el espirituano Frede-
rich Cepeda y el norteamericano Bryce 
Harper, ha ganado en poco tiempo madu-
rez en el cajón de bateo.

«Para hacer swing al primer lanzamiento 
debe ser a la bola que yo esté esperando. 
Además, la base por bolas es muy im-
portante. Este año no he podido recibir 
ninguna*, no he tenido la oportunidad 
y esto también se relaciona con la forma 
de lanzarles a los jóvenes como yo, pues 
recibo muchos lanzamientos sobre la zona 
de strike».

Con esta estrategia, Juan Carlos mantie-
ne hasta el momento un average de 357, un 
promedio de embasado (OBP) de 400 y un 
slugging de 500. Sus estadísticas resultan 
sobresalientes, aun cuando enfrenta por 
primera vez en su vida a la mayoría de los 
lanzadores.

«La noche anterior a un partido, me reúno 
con el cibernético y me proporciona datos 
del lanzador contrario. Ahí me dice en qué se 
apoya para marcar el primer strike, con qué 
le gusta decidir, cuál es su lanzamiento más 
fuerte y a partir de ahí trazo una estrategia 
de bateo y llego preparado al juego de pelota. 

Para mí el trabajo de estos cibernéticos es de lo 
mejor que ha pasado».

—¿Y el aporte de tus compañeros 
más experimentados? 

—Este equipo también me brinda esa 
posibilidad. Tenemos jugadores de mucha 
experiencia como Yeniet y Sarduy, que me 
ayudan mucho. Ellos ya conocen a los lan-
zadores y me aconsejan acerca de la forma 
de trabajar a cada pitcher. A la defensa 
también me han aportado mucho, sobre 
todo, en la cuestión de la ubicación en el 
terreno de pelota.

—En el tema defensivo, trabajas 
varias posiciones, ¿cómo divides el 
tiempo en los entrenamientos?

—En una jornada no puedo trabajar las 
tres posiciones. Un día entreno la segunda 
y la tercera, otro, trabajo en los jardines y 
atrapo conexiones de fl y. Me empleo más 
fuerte en el cuadro. La tercera base siem-
pre ha sido mi preferida, pero el equipo 
necesita que juegue segunda, y con toda 
disposición intento hacer lo mejor en esa 
almohadilla. 

—¿Te has integrado bien al equipo?
—Yo siempre trato de adaptarme al 

dinamismo de la selección en que esté. En 
la dirección, prácticamente todos han sido 
peloteros, y por esto nos entienden bien y 
saben cómo funcionan las cosas. Sobre todo, 
tenemos a Eduardo Paret, que exige mucha 
disciplina. Esto es  fundamental, hace mu-
cha falta para que un equipo tenga éxitos. 

«En las reuniones nos propusimos que 
de la serie contra Ciego de Ávila en ade-
lante todos los partidos serían enfrentados 
como un play off. Vamos a jugar con la ma-
yor intensidad y entrega del mundo, pues 
cada juego restante es decisivo». 

—Aspiraciones…
—Lo primero que quiero es clasifi car con 

el equipo de Villa Clara, luego llegar a la fi nal 
y quedar campeón. Quisiera vivir esa expe-
riencia, y más ahora que soy joven. En este 
grupo hay mucha alegría. Todo el mundo está 
contento y engranamos bien. Vamos pa´lante.

*El día de esta entrevista, martes 25 de 
septiembre, Juan Carlos López recibió su 
primera base por bolas.

   Liga de Campeones de Europa: 
   algunas novedades

Por Gabriel López SantanaEsta será, además, la última 
temporada en que la UCL se 
dispute sin la implementación 
del VAR (Video Assistant Refe-
ree). Luego de que la Asociación 
Europea de Clubes reclamara hace 
poco la inclusión de la tecnología 
en los torneos continentales y aten-
diendo a los resultados favorables 
del VAR en el Mundial de Rusia, la 
UEFA cedió a su negativa de años 
anteriores y habrá arbitraje asis-
tido por cámaras el próximo año. 

Cada una de estas decisiones 
tomadas fuera de la cancha, no 
es más que la puesta en punta de 
una infraestructura equiparable 
al alto nivel que se espera de los 
futbolistas y directores técnicos 
en esta edición.

PARTIDAS Y REGRESOS

Cristiano Ronaldo ha aban-

donado Madrid. La partida 
del luso abre la posibilidad a 
dos situaciones históricas. Por 
primera vez en diez largos años, 
puede transcurrir toda una 
temporada sin que se enfrente 
con su eterna némesis, Lionel 
Messi. Además, la suerte quiso 
que Ronaldo regresara en esta 
edición al escenario que lo vio 
consagrarse como estrella in-
ternacional: el estadio Old Tra-
fford, del Manchester United.

Otros que regresan son dos 
equipos históricos en esta com-
petición: la Estrella Roja de 
Belgrado y el Inter de Milán. El 
primero —último campeón del 
antiguo formato conocido como 
Copa de Europa en 1991— devol-
verá a la afi ción serbia algunas 

alegrías ya casi olvidadas. La 
guerra y la fragmentación de 
la antigua Yugoslavia llevaron 
al declive del club y al éxodo 
de sus jugadores. Aunque las 
posibilidades indican que no 
pasarán la primera fase, nada 
es más saludable para el fútbol 
que volver a los lugares donde 
dio muestras de su más alta 
expresión.

Por eso también alegra el 
regreso del Inter, cuyo técnico 
Luciano Spalletti, tiene la tarea 

de devolver al campeón de 2010 
a planos estelares. El estadio 
Giuseppe Meazza, otro escena-
rio histórico, volverá a sentir el 
furor de la Liga de Campeones 
y un buen desempeño del equi-
po local podría ser el primer 
paso para el renacer de la Serie 
A italiana en Europa. 

Por último, pero no menos 
importante, esta campaña 
de la UCL pudiera traer un 
resultado inédito si el Real 
Madrid se convirtiera en el 
primer club en alzar cuatro 
trofeos consecutivos. Si bien 
lo mostrado hasta ahora ofrece 

dudas tanto a expertos como a 
neófi tos, no cabe duda del po-
tencial del Madrid. En el camino 
quedaron el director de los tres 
últimos campeonatos, Zinedine 
Zidane, y el máximo goleador de 
la historia de la competencia, 
Ronaldo. Sin embargo, habla-
mos del Real Madrid. En esta 
nueva Liga de Campeones, todo 
es posible.
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Foto: SMB
El precio de las motonetas 

de Buenviaje a la Universidad 
Central de Las Villas aumentó 
de 5 a 8 pesos. (apvaldez)

El teléfono público de la parada 
de la guagua en Hatillo, hace más de 
dos meses que está roto. (dany5903)

Hay quienes compran el pote 
de helado a 10 pesos en la fábri-
ca de Caibarién para revender-
lo a 15. (raulb92)

Está paralizada la reconstruc-
ción en el Hotel Comercio de Cai-
barién. (raulb92)

El restaurante La Piccola, Ca-
majuaní, no tiene aire acondi-
cionado ni ventilador.  (ketytjm)

Afectados por cerrar drenaje de 
fosas en D. Brito, entre L. Pérez y 
D. Cubela, Camajuaní, siguen es-
perando solución. (ananda2014)

La guagua de Camajuaní a 
Juan Francisco no funciona cuan-
do termina el verano. (ketytjm)

La cremería de Remedios tiene 

un salón con las losas desprendi-
das. (Yudelmys Reinoso)

El camino al batey Muji-
ca, en Remate Ariosa, está in-
transitable desde hace años. 
(raulb92)

Hay una alcantarilla sin tapa 
frente al servicentro que está des-
pués del ferrocarril, en Sagua la 
Grande. (Tamara Cabrera Suárez)

Trabajadores de Salud en 
Isabela apelan a la sensibilidad 
en el transporte de Educación 
y de la Salina, pues no les dan 
“botella”. (ray0518)

No hay asientos para quienes 
esperan en las afueras del Salón de 
Partos del Hospital 9 de Abril, de 
Sagua la Grande. (carloseabreu)

En el mercado de productos 
alimenticios, de Ranchuelo, un 
letrero dice: Tabla de convec-
ción, en vez de conversión. (ar-
mandoqq67)

La carretera de San Juan de los 

Yeras a Osvaldo Herrera requiere 
reparación. (yismari.garcia)

El elevador del policlínico 
Marta Abreu hace meses que 
no funciona, lo cual afecta a los 
discapacitados. (Silvia)

La guagua de Cifuentes a Ma-
riana Grajales sigue sin llegar a su  
destino fi nal por el mal estado de 
la vía. (Ana Odalis Mayor)

La dulcería de Cifuentes, 
perteneciente a la EPPA, lleva 
tres meses y medio sin funcio-
nar. (lazaroyandel)

El día 16, en la Feria de Placetas 
vendieron cerdo a 35 y 40 pesos la 
libra, aguacate a 15, y malanga de 6 
a 15 pesos. (Xiomara Pérez)

Hay un poste del tendido 
eléctrico en mal estado en la ca-
lle Anastasio Cárdenas, frente 
al tejar, en Falcón. (genny)

En la calle Vaquerito Norte, 
Cascajal, hay un poste con un ca-
ble partido. (yblanco).

La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, evaluó el pasado jueves el programa inversionista 
y de reparación de centros escolares en Villa Clara de conjunto con las principales autoridades de la Educa-
ción y Construcción en la provincia.

Acompañada por Pedro Milián Marante, viceministro de la Construcción, Velázquez Cobiella revisó los 
avances constructivos en la futura Escuela Regional para niños limitados físico-motores, que se construye 
en el inmueble de la antigua Escuela Especial Marta Abreu. Varias empresas y organismos de la provincia 
asumen la reparación capital del plantel, que se prevé culminar en el primer semestre de 2019. 

La Ministra de Educación visitó, además, el círculo infantil Pequeños combatientes, de la ciudad capital, 
remozado recientemente. 

Yinet Jiménez Hernández

Ministra de Educación recorre centros escolares en Santa Clara

Julio Enrique Morales Verea fue ratifi cado como secretario ge-
neral de la Central de Trabajadores de Cuba en Villa Clara, en la 
VIII  Conferencia Provincial de la CTC, efectuada en el Instituto 
Politécnico Lázaro Cárdenas del Río, de Santa Clara.

En el encuentro, presidido por Ulises Guilarte de Nacimien-
to, máximo dirigente de la CTC, y por Julio Ramiro Lima Corzo 
y Alberto López  Díaz, primer secretario del Partido y presidente 
del Gobierno en el territorio, respectivamente, los 250 delegados 
debatieron temas relacionados con el perfeccionamiento sindical, 
su protagonismo en la batalla económica, derechos y deberes, y 
otros tópicos vinculados con la corrupción e indisciplinas labo-
rales. 

Sobre este quehacer, Ulises Guilarte de Nacimiento dijo que 
los retos económicos requieren de sindicalistas preparados, pues 
cuando algo no funciona de manera adecuada, hay que actuar. 

«La gente quiere —expresó— un sindicato con más liderazgo y 
protagonismo, con voz propia, que tenga el reconocimiento de los 
afi liados, con denuncia a asuntos que frenan las labores producti-
vas».

Manifestó que Villa Clara tiene potencialidades en la industria 
azucarera, en la producción de leche y carne porcina, así como en 
el desarrollo de los polos turístico e industrial, cuyo avance re-
quiere del empuje del movimiento obrero para construir el mode-
lo económico y social cubano al que aspiramos.

Julio Ramiro Lima Corzo se refi rió a la necesidad de profundi-
zar en lo que falta por hacer, producir más, y continuar la lucha 
contra el delito e ilegalidades.

Exhortó, además, a elevar la calidad de los servicios al pueblo, 
y a una mayor participación de los trabajadores en la elaboración 
de los planes económicos, y enfatizó en que las palabras organiza-
ción y control deben estar presentes en la batalla por preservar las 
conquistas de la Revolución.

Idalia Vázquez Zerquera

Eligen secretario de la CTC 
en la provincia

El Ministerio del Interior infor-
ma a la población, y en especial, a 
los poseedores legales de vehícu-
los, que se incrementará el plazo 
de validez de la licencia de circula-
ción de cinco a diez años.

Además, se decidió extender 
por dos años, a partir de la fecha 
de vencimiento, las licencias de cir-
culación de vehículos que caducan 
entre los años 2018 y 2020.

Dichas medidas se implemen-
tarán al amparo del artículo 208 
de la Ley 109 Código de seguridad 

vial, el cual establece que la ins-
pección técnica se ejecuta por el 
Ministerio del Interior, según la 
periodicidad y forma que este de-
termine.

Esta acción persigue el objetivo 
de escalonar los vencimientos me-
diante un período más ordenado 
y prolongado, así como establecer 
un equilibrio en la tramitación, 
que permita evitar demoras inne-
cesarias o dilaciones en los proce-
sos, y con ello brindarle un mejor 
servicio a la población.  

Extienden tiempo de vencimiento de las 
licencias de circulación

Las máximas autoridades del 
Partido y el Gobierno en el territo-
rio otorgaron la distinción de Per-
sonalidad Destacada a 22 educado-
res de la provincia por su relevante 
trayectoria en el magisterio.

En la Casa de la Ciudad, en Santa 
Clara, la reconocida pedagoga Lucía 
Antón Yedra se refi rió a la profesión 

de maestro como un ejercicio de 
«modestia,  sacrifi cio y vocación».

Marisol Mildestein, de Sagua 
la Grande con más de 50 años de 
experiencia en el magisterio, ase-
guró a Vanguardia que «los re-
tos actuales de los educadores son 
equiparables a los de nuestra gene-
ración, aunque nuestro pueblo esté 

libre de analfabetismo y el nivel 
cultural del cubano hoy sea otro». 

Además del reconocimiento de las 
autoridades, el grupo de maestros re-
cibió presentes de manos de alumnos 
de diferentes enseñanzas y del Dr. en 
Ciencias Liem O´Farrill Mons, direc-
tor provincial de Educación.

Gabriel López Santana

Reconocen a educadores destacados

Los debates correspondientes a las 
sesiones plenarias del IX Congreso 
de los Comités de Defensa de la Re-
volución, que sesionó del 26 al 28 de 
septiembre en el Palacio de las Con-
venciones de La Habana, ratifi caron 
el espíritu socialista y renovador de 
la mayor organización de masas en 
Cuba, y destacaron el legado del Co-
mandante en Jefe Fidel Castro, ejem-
plo a seguir por todos los cederistas.

En el cónclave, que contó con la presencia de José 
Ramón Machado Ventura, segundo secretario del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se 
analizaron las vías para potenciar tareas como la vi-
gilancia, la prevención, el enfrentamiento al delito, 
las ilegalidades, el trabajo político-ideológico con la 
familia y, en especial, con los jóvenes, eslabón esen-
cial en la continuidad del proceso revolucionario.

Víctor Gaute López, miembro del Secretariado del 
Comité Central, denunció enérgicamente la postura 
del presidente norteamericano Donald Trump con 
respecto a Cuba, e instó a los jóvenes delegados a re-
doblar esfuerzos en cuanto al trabajo político-ideoló-
gico a realizar en la base, esencialmente con las nue-
vas generaciones.

«Lo que hemos venido haciendo a lo largo de 50 
años es luchar por la libertad, por la autodetermina-
ción, por la Revolución, por la defensa del socialis-
mo, por lo que nos han ido legando las generaciones 
anteriores de cubanos, con su actitud, con su decoro. 

Tenemos que sentirnos muy orgullo-
sos de la historia que se ha construido 
por nuestro pueblo, y muy comprome-
tidos a ser continuadores de esa rica 
obra que compartimos hoy», conclu-
yó.

En vísperas del 28 de septiembre, 
Machado Ventura y Víctor Gaute pre-
sidieron la ceremonia de entrega de 
condecoraciones a destacados miem-

bros de la organización, en el salón de protocolo de 
El Laguito.  María Esther Toledo Aguiar, coordina-
dora municipal de los CDR en Cifuentes, recibió la 
distinción 28 de Septiembre.

También, le fue conferida la medalla Por la defen-
sa de la Patria y la unidad del barrio a Pedro Argelio 
Arteaga Capote, coordinador de zona en Santa Cla-
ra, en el Consejo Popular Condado Sur.

La Bandera 28 de Septiembre se le otorgó a la 
zona 83 Camilo Cienfuegos, del municipio de Ma-
nicaragua, que ostenta la condición de Vanguardia 
Nacional por cinco años consecutivos, centenaria en 
donaciones de sangre y de referencia en la propa-
ganda y vigilancia popular revolucionaria.

La delegación villaclareña realizó varias inter-
venciones durante las comisiones de trabajo del 
Congreso, en las que se refi rió a la labor de los des-
tacamentos Mirando al Mar y al papel de la comuni-
dad en el fortalecimiento de la organización. 

Con información de Granma
 y Bolivia Tamara Cruz 

Condecorados cederistas villaclareños

Irrespeto a la historia

En la Loma del Capiro, de Santa Clara, personas inescrupulosas 
maltratan el monumento que recuerda  la acción histórica que allí 
tuvo lugar.
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