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“Vamos a establecer un sistema de vi-
gilancia revolucionaria colectiva. Están 
jugando con el pueblo y no saben todavía 
quién es el pueblo; están jugando con el 
pueblo y no saben la tremenda fuerza re-
volucionaria que hay en el pueblo (…)”.

Transcurría la noche del 28 de septiem-
bre de 1960 y el líder indiscutible de la 
Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, se 
dirigía a casi un millón de personas, con-
gregadas frente al antiguo Palacio Presi-
dencial (hoy Museo de la Revolución). 
Unos petardos sonaron, tratando de ame-
drentar al pueblo y su joven revolución; 
sin embargo, la respuesta dejó clara la 
convicción de que todo lo alcanzado hasta 
ese momento no sería cedido jamás. Na-
cen así los Comités de Defensa de la Revo-
lución (CDR), que a lo largo de seis déca-
das han asumido nobles acciones siempre 
pensando en el beneficio colectivo. 

La vigilancia revolucionaria devino la 
tarea inicial, y muchas otras se han su-
mado a lo largo del tiempo: la educación, 
el trabajo voluntario, las actividades pa-
trióticas, de salud (como las campañas 

de vacunación y las donaciones de san-
gre), la recogida de materias primas y la 
protección del medio ambiente. Aunque 
la edad establecida para ingresar a la or-
ganización son los 14 años;,desde muy 
chicos, los niños, jóvenes y adolescentes 
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Cuba amaneció el jueves, al cierre de 
la edición del semanario, con 40 per-
sonas contagiadas con el SARS-CoV-2 
(cierre a la medianoche del 23 de sep-
tiembre), fecha en que transcurre el 
día 184 de lucha contra la epidemia, 
y trece tras el reporte de los dos últi-
mos positivos a la Covid-19. Sin nuevos 
confirmados desde entonces, puede 
afirmarse que Cienfuegos muestra un 
panorama favorable, resultado de la vi-
gilancia epidemiológica que se realiza 
en este territorio.

Clave en ese resultado, el control y 
pesquisaje en los límites territoriales, 
la zona portuaria y en el nudo ferro-
viario de Cruces, así como las medidas 
aplicadas y su fiscalización a través del 
Consejo de Defensa Provincial.

El acumulado general acá es de 26 po-
sitivos desde que el 24 de marzo se diag-
nosticara el primer caso, mientras la tasa 
de incidencia de los últimos quince días 

Agua achocolatada
o la filosofía de Tom y Jerry

CDR: 60 años con la fuerza indestructible del pueblo 

cubanos se vinculan a los CDR y se con-
vierten en motores impulsores de la di-
námica de su funcionamiento. Ellos han 
alegrado los barrios con sus guardias 
pioneriles, han sido promotores del aho-
rro en casa con las patrullas click, y si de 

recoger materias primas se trata, su en-
tusiasmo hace que los demás se sumen 
sin demora.

Han pasado ya 60 años y no pocos son 
los retos. Ahora mismo, cuando la pande-
mia que ha desatado el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2. pone tantas restricciones y 
amplía nuestra capacidad de respuesta 
para minimizar los riesgos, la organiza-
ción cederista, desde cada asentamien-
to hace lo suyo para que perdure la vida. 
Así, por ejemplo, en la zona del Macizo de 
Guamuhaya, los cederistas cienfuegueros 
asumieron la atención a las personas vul-
nerables acercándoles medicamentos y 
alimentos, sobre todo a aquellos que viven 
solos o muy alejados; y es que la solidari-
dad y el altruismo distinguen a la mayor 
organización de masas del país.

Este 28 de septiembre no pasará por alto 
la celebración; solo que en esta oportuni-
dad no habrá el acostumbrado rebullicio 
de la caldosa. La actual situación epide-
miológica aconseja prudencia y por ello 
desde cada casa habrá un Comité, lo que 
se traduce en que desde cada hogar tribu-
taremos a una celebración colectiva y me-
recida con adornos y mensajes alegóricos 
que dejen claro que continuamos adelan-
te con la guardia en alto.

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

se muestra en un 0,49 por cada 100 mil 
habitantes, una de las más bajas del país. 
Permanecen ingresados un total de nueve 
sospechosos y 41 contactos.

Acumuladas 11 mil 621 muestras de 
PCR realizadas hasta la fecha, lo que 
representa un 0,28 por ciento de la po-
blación encuestada, pruebas enviadas 
al Laboratorio de Biología Molecular 
de Santa Clara.

En la zona portuaria se pesquisaron 
ocho embarcaciones, objeto de labores 
de desinfección rigurosa, mientras sus 
138 tripulantes, 70 cubanos y 68 extran-
jeros, permanecen a bordo, sin tocar 
puerto.

Cienfuegos se aleja de la tormenta, 
pero con ojo avizor, sus autoridades 
continúan con un trabajo profundo, 
para evitar mares procelosos. La rei-
teración del llamado a asumir las me-
didas adoptadas por el Consejo de 
Defensa por recomendación de las 
autoridades de Salud, y a informarse 
por los canales oficiales para cualquier 
cambio. Cuídese y cuide, por ahora es 
la única vacuna.

Covid-19: Cienfuegos 
se aleja de la tormenta

En cada casa un Comité

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

A los once trabajadores de la Salud que asistenciaron a los casos positivos ingresados en el 
HGAL durante cuatro días, ya se les practicó PCR en aislamiento. / Foto: cortesía de Salud
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El Dr. Julio Jova Dueñas es especialista en 
Medicina Interna, y verticalizado en Cuida-
dos Intensivos; durante 20 años trabajó en 
el Hospital Provincial, hasta que ante una 
epidemia requirieron de sus servicios en el 
Centro Especializado Ambulatorio, allí don-
de radicó el aislamiento para casos sospe-
chosos de Covid-19.

Pareciera que a su currículum profesional 
le faltaba una maestría en Infectología, y de 
la noche a la mañana, a mediados de marzo, 
se sorprendió diseñando flujos y protocolos 
de atención, vistiendo un traje de protección 
que lo hacía sudar más de lo normal.

Resultó un aprendizaje constante; nos 
preparamos para todo y con todo, pues se 
trata de una epidemia con un agente cau-
sal muy virulento y desconocido; teníamos 
una idea de a qué nos enfrentábamos, por 
las referencias, pero no era nada cierto, y la 
incertidumbre es agobiante. Fueron días de 
mucha tensión, por la responsabilidad que 
cargábamos: la vida de los pacientes; evitar 
el contagio y la transmisión; y la bioseguri-
dad de nuestra gente”.

Ya cuentan en su historia personal las 
vivencias de entonces, ¿cómo las recuerda?

“Yo diría que fueron jornadas de trabajo 
intenso, con entusiasmo y hasta de gloria, 
porque dentro del cuadro clínico de un sos-
pechoso de la Covid-19, uno como médico 
tiene que saber discernir, pues se te pueden 
escapar otras patologías. Por ejemplo, acá 
diagnosticamos doce pacientes con arbo-
virosis, una apendicitis que se operó y evo-
lucionó de manera favorable, un embarazo 
ectópico, una meningitis, y se dializaron 
pacientes de urgencia gracias a un riñón ar-

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Dr. Julio Jova: de frente a la pandemia

tificial del que dispusimos en la Zona Roja; 
esa fue una previsión importante. Y así, los 
pacientes regresaron a casa diagnosticados y 
estudiados, tras resultar negativos a los PCR”.

¿Nos cuenta cómo resultó el trabajo acá, 
y cómo se imbricaron tantas especialidades 
distintas?

“Quedó demostrado el valor que tiene el 

trabajo en equipo, esa fue una de nuestras 
mayores fortalezas, porque tuvimos médi-
cos, especialistas y residentes de casi todas 
las especialidades; entonces supe que está-
bamos apertrechados de la mejor arma con-
tra el SARS-CoV-2: el conocimiento puesto 
en bien de la salud. También funcionó la 
organización de los servicios, la aplicación 

de los protocolos de bioseguridad, y eso se lo 
debemos, y no me cansaré de mencionarlo, 
al Dr. Daniel Alejandro Guerra, a su talento 
y juventud puestos en función de que todo 
saliera bien”.

Y me sucede, como periodista, algo insólito. 
Cuando antes entrevisté al Dr. Guerra, no se 
cansó de hablar de Jova, y ahora me vuelve a 
suceder, a la inversa, señal de la sencillez de es-
tos hombres, quienes anteponen su humildad 
al ego profesional.

El Dr. Jova Dueñas es casado, la esposa es 
defectóloga; y tiene dos hijos, de 13 y 22 años. 
Cuando recientemente descansaba durante 
sus vacaciones en casa de unos amigos en el 
campo —el mejor lugar para reponerse—, 
estuvo preocupado por el aumento de casos 
en la capital, pero se sintió seguro, porque 
sabía qué hacer en Cienfuegos si era necesa-
rio recomenzar. “El apoyo de mi familia fue 
fundamental, pues sin ellos no hubiese sido 
posible”, me dice al final, cuando se prepara 
en su nueva consulta del CEA, para atender 
a los casos positivos de la Covid-19 recupe-
rados, desde la interdisciplinariedad, para 
estudiarlos y disminuir las secuelas, y a la 
vez investigar sobre la enfermedad. Y se me 
antoja pensar que este Jova, campeón de la 
Medicina, es heredero de aquel torpedero 
del “Villa Clara”, gloria del deporte cubano, 
hombres que han encumbrado a la Patria 
desde la cubanía.

Nota: Junto a un grupo de expertos cien-
fuegueros, el galeno se encuentra en estos 
momentos en Morón, Ciego de Ávila, como 
asesor en el enfrentamiento a la pandemia, 
otra vez en primera línea.

Foto: de la autora

Foto: Dorado

“Somos fuertes, realmente 
fuertes, porque contamos con la 
opinión pública del país, que es 
un arma más poderosa que nin-
guna otra (…)”. Tal afirmación 
del Comandante en Jefe, Fidel 
Castro Ruz, constituye la esen-
cia y fundamento del Sistema  
de Estudios Sociopolíticos y de 
Opinión del Pueblo (SESPOP) 
del Partido Comunista de Cuba 
(PCC), constituido el 23 de sep-
tiembre de 1967, precisamente, a 
propuesta del líder histórico de 
la Revolución.

Con ese propósito se indicó la 
creación de un amplio movimien-
to de activistas, cuya función ha 
sido, por más de medio siglo, cap-
tar las opiniones espontáneas de la 
población; es decir, conocer de las 
preocupaciones, satisfaciones e 
insatisfacciones, expectativas y ru-
mores, a fin de canalizarlos y man-
tener informada a la direccción del 
PCC, a diferentes instancias, de los 
principales acontecimientos so-
cioeconómicos y políticos nacio-

nales e internacionales. Luego, el 
SESPOP deviene genuina expre-
sión de democracia participativa y 
de vinculación de la dirección del 
país con el pueblo.

“Permanecer tantos años en el 
desempeño de esta tarea partidis-
ta me ha reportado mucho en el 
plano personal. En primer lugar, 
gracias a esta labor, completa-
mente voluntaria, he elevado mi 
cultura política, pues gracias a ella 
puedo pulsar constantemente las 
inquietudes de mis compatriotas 
y adentrarme en la problemática 
que a diario se vive en la sociedad”, 
asegura el fundador y destacado 
activista, Rafael Pérez Perdomo.

Para Rafelito, como cariñosa-
mente lo conocen, esta oportu-
nidad le ha permitido, además, 
contribuir a destrabar mecanis-
mos burocráticos y de otros tipos, 
que no solo afectan la economía 
del municipio, la provincia o la 
nación, sino que también asoman 
la oreja peluda como problemas 
sociales presentes en el entorno 
donde convive.

“Nadie mejor que el pueblo, 
sostiene, para valorar de manera 
crítica, pero construtiva, aquellas 

cuestiones que crean estados de 
opinión desfavofables, a veces por 
malas decisiones en un lugar de-
terminado y que, a la postre, per-
judican el desarrollo de los prin-
cipales programas de la política 
económica y social del país, tra-
zados en los diferentes congresos 
del Partido”.

Aclara Pérez Perdomo que la 
preparación de los activistas re-
sulta fundamental para el buen 
desenvolvimiento del activismo. 
De ahí concederle vital impor-
tancia a los encuentros con los 
máximos dirigentes políticos y 
gubernamentales del territorio 
para conocer de primera mano 
la situación socioeconómica del 
municipio y la provincia, muchas 
veces complementado con re-
corridos por centros de trabajo, 
estudios y asentamientos pobla-
cionales.

¿Según la experiencia perso-
nal, ha conocido del impacto de 
la labor?

“Sí, por supuesto, en uno y otro 
sentido. Precisamente las visitas a 
empresas importantes e institu-
ciones científicas, culturales y de 
Salud posibilitan captar si, efecti-

vamente, determinados plantea-
mientos por parte de la población 
fueron resueltos y a qué nivel. No 
faltan los ejemplos en los que no-
sotros mismos hemos dicho, ‘sí, 
pero aquí queda todavía esto o 
aquello por hacer”.

Acerca de la situación actual, 
provocada por el nuevo corona-
virus, Rafelito defiende el crite-
rio de que, hoy como nunca es 
necesario tener el oído atento a 
las valoraciones de la población, 
pues se conoce de las limitaciones 
de alimentos y productos de aseo 
personal, pero no pocas veces, a 
ellos se suman indisciplinas y pro-

blemas organizativos que irritan 
al pueblo.

El mensaje a los más jovenes 
militantes que asumen esta res-
ponsabilidad es muy claro: “No 
desligarse ni un momento de la 
opinión de la gente, porque esa 
es la brújula para lograr la uni-
dad indisoluble entre las masas 
y el Partido, y así lograr los avan-
ces de la sociedad cubana…, y 
en ese sentido las nuevas ge-
neraciones pueden contar con 
mi humilde experiencia, pues 
mientras las fuerzas me acom-
pañen, seguiré contribuyendo a 
este servicio público”.

Rafelito, más de medio siglo pulsando 
la opinión del pueblo
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Andrés García Suárez

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Los desgobiernos neocoloniales se ensa-
ñaron con parte de lo más bello, puro, ho-
nesto y valeroso de la juventud cubana. Los 
asesinatos de Julio Antonio Mella, Rafael 
Trejo (es el aniversario 90 de su muerte), 
Antonio Guiteras o Frank País son recorda-
torios perennes de que las tiranías no res-
ponden a su pueblo y odian a sus nuevos 
retoños, a quienes aniquilan en nombre de 
una falsa democracia y las órdenes, siempre 
las órdenes, de Washington.

El 30 de septiembre de 1930 es una fecha 
que marca un punto de inflexión en las lu-
chas contra tales desmanes por parte del es-
tudiantado, convertido en actor indispensa-
ble de la toma de conciencia social en contra 
del esquilme sistemático a los cubanos por 
aparatos gubernamentales corruptos que, 
cuando no podían lograr sus canalladas con 
el dinero, lo hacían con el plomo.

La protesta contra el sátrapa Gerardo 
Machado encontró en los alumnos de la 
Universidad de La Habana un resorte para 
la unidad con obreros y pueblo en general, 
como parte de un movimiento popular de-
rivado en la Revolución del 30, parteaguas 
histórico que conllevó a derrocar al tirano el 
12 de agosto de 1933.

En 1930, el año de su muerte, Rafael Trejo 
González tenía 20 años y estudiaba Derecho, 

¡Sesenta años ya! ¡Qué privilegio haber asis-
tido al nacimiento de los Comités de Defensa 
de la Revolución (CDR) en Cienfuegos!  Quiero 
rendir homenaje de recordación en este ani-
versario a los fundadores…

El 6 de octubre de 1960, ocho días después 
de que Fidel lanzara la idea de crear los CDR, 
la dirección política de Cienfuegos, las Orga-
nizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), 
encabezadas por su primer secretario, Manuel 
Chaos Trujillo, comunicaron el acuerdo de 
asignarme la responsabilidad de crear, orga-
nizar y dirigir, en este municipio, que abarcaba 
al entonces barrio de Cumanayagua, los CDR; 
a los que Fidel se refirió el 28 de septiembre 
como fuerza popular organizada capaz de in-
movilizar la actividad contrarrevolucionaria. 
Yo había estudiado ese discurso, y advertí el 
concepto de organización civil de las masas, la 
confianza en la fuerza del pueblo, el basamen-
to de la defensa civil coadyuvante con la mili-
tar. Estuve de acuerdo.

Al día siguiente, obtuve un plano de la ciudad 
en el Distrito Oeste de Obras Públicas, y comen-
cé a recorrer aquellos pequeñitos cuadriláteros 
que representaban los cientos de manzanas y 
calles de mi ciudad natal. La preocupación esta-
ba en cómo reconocer a los revolucionarios ca-
paces de organizar su espacio territorial. Y aquí 
comenzaron las sorpresas. Doquiera que fui, 
encontré que ya se habían reunido y designa-
do al más revolucionario y capaz de los veci-
nos. Era la impaciencia revolucionaria que se 
adelantaba al organizador oficial. Donde no 
se habían reunido los vecinos aún, bastaba 
la orientación, y pocos días después estaba la 
planilla con los datos en el local provisional 
de la coordinación municipal de los CDR, un 
aula del abandonado Colegio Apostolado en 

la misma carrera de su padre, en la principal 
institución docente del país. En dicha facul-
tad el muchacho era dirigente de la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios (FEU).

En el acercamiento físico y psicológico a 
sí ayudan bastante las palabras de Raúl Roa, 
cronista de esa Revolución: “Un mozalbete 
de pelo lustroso, tez trigueña, bigote mongol, 
torso amplio y ágil musculatura”. Ese joven 
sencillo que aborrecía la corruptela al uso, 
le dijo al propio autor de Tiene la palabra el 
camarada máuser: “No creas que mi aspira-
ción es hacerme rico a expensas del prójimo. 
Mi ideal es poder defender algún día a los po-
bres y los perseguidos. Mi toga estará siempre 

al servicio de la justicia. También aspiro a ser 
útil a Cuba. Estoy dispuesto a sacrificarlo todo 
por verla como quiso Martí”.

Rafael se sumó con convicción y gusto a 
la jornada de lucha del 30 de septiembre. Él 
demostró arrojo en las calles, y con sus po-
cos años, desprovisto de técnicas de com-
bate o entrenamiento militar, luchó cuerpo 
a cuerpo contra un esbirro que le superaba 
en lo anterior y, además, portaba un arma 
con la cual, cobardemente, disparó dos ve-
ces al joven.

Imposible olvidar las palabras de Pablo de 
la Torriente Brau, quien, como consecuencia 
de un golpe en la cabeza fue conducido al 
hospital, junto a Trejo: “Yo no podré olvidar 
jamás la sonrisa con que me saludó Trejo...
Era algo como si me volviera la cólera de la 
pelea a pesar de la sangre perdida, era que yo 
sabía ya, que Trejo con sus 20 años podero-
sos, se moría”.

Con la bandera de Cuba en el féretro, Tre-
jo fue enterrado el 2 de octubre de 1930, día 

nacional de rechazo estudiantil a una tiranía 
que, de forma automática, ocupa militar-
mente la Universidad de La Habana y sus-
pende las garantías constitucionales.

Bandera de lucha para el Directorio Estu-
diantil Universitario, como para todo nuestro 
pueblo, Trejo fue aliento y motivo para conti-
nuar el largo combate en el camino a conse-
guir nuestra verdadera y única libertad, el 1.o 
de enero de 1959.

Hourruitiner, esquina a Santa Cruz.
Creamos un programa radial, que se trans-

mitía en Radio Tiempo, de 5:00 a 5:15 de la tar-
de, de lunes a sábado, cuyas emisiones eran or-
ganizadas por barrios, y luego por zonas. Todo 
estuvo a  cargo del viejo militante del Partido 
Socialista Popular (PSP), Israel González Co, y 
la joven de 16 años, del M-26-7, Conchita Más 
Mederos, junto a toda su familia. Ese programa 
radial, llamado Con la guardia en alto, ayudó 
a citar para reuniones por zonas, y a mantener 
la conciencia cederista, además de que elevó la 
audiencia de la emisora.

La tarea de organizar la fluidez de la infor-
mación popular sobre sospechosos de acti-
vidades contrarrevolucionarias, que incluía 
acaparadores y revendedores, correspondió a 
mi amigo y compañero de acciones en la clan-
destinidad, Rafael Toledo Díaz, combatiente 
del 5 de Septiembre, joven, audaz, analítico, y 
tuvo muchos éxitos en su labor. Gran peso tuvo 
la organización de los CDR en Cumanayagua 

en evitar que elementos antisociales y ex mili-
tares batistianos subieran al macizo montaño-
so del Escambray para alzarse. Muchos éxitos 
en su tarea tuvo Toledo, que al morir de cáncer 
años después, era ya un alto oficial del Minint. 
Cuando la rica vida multiplicó los encargos 
que Fidel asignó después a los CDR, sin aban-
donar la vigilancia, ocupó su acción el necesa-
rio frente de Organización, que desempeñó el 
joven Francisco Calaña Capestany, capaz de 
coordinar todas las actividades cederistas. La 
necesaria capacitación estuvo a cargo de Juan 
Ruíz Miranda, un hombre maduro, autodidac-
ta, muy elocuente y documentado.

Asignamos a Rigoberto Alfonso, empleado 
bancario, por su conocimiento económico, la 
ingrata misión de la distribución de los escasos 
abastecimientos existentes, debido al inicio del 
despiadado bloqueo del imperialismo. La dis-
tribución de la manteca racionada, de calzado 
y huevos, entre otros productos, resultaba an-
gustiosa, y Rigoberto enfermó de los nervios y 
tuvo que ser asistido. Luego asumió esta tarea, 
y tuvo éxito, Elizandro Cabrera, comerciante 
privado que entregó su comercio y se unió a 
la Revolución que siempre fue su ideal. Ha-
bía viajado por América Latina, y tenía claras 
nociones de la vida en el capitalismo. En sus 

conversaciones, ya a principios de los años 60, 
vaticinó que China superaría a Estados Uni-
dos en el desarrollo económico. El frente de 
Salud Pública de los CDR lo asumió el doctor 
José Miranda, quien encaró la vacunación de 
los menores en momentos en que muchas 
madres se negaban a vacunar a sus hijos. Su 
carácter y conocimientos contribuyeron a al-
canzar esta meta.

La maestra Sara López representó a los CDR 
en la Campaña de Alfabetización. Ella fue la 
responsable de captar alfabetizadores y locali-
zar personas analfabetas, un esfuerzo enorme 
que resolvió con dedicación y capacidad, co-
laborando estrechamente con el inolvidable 
pedagogo Juan Olaiz.

El carnicero particular Gilberto Arias fue 
ejemplar impulsor del trabajo voluntario cede-
rista, en muchos tipos de movilizaciones agrí-
colas. El joven Roberto Martínez contribuyó a 
perfeccionar el trabajo de los barrios creando 
zonas cederistas con sus responsables respec-
tivos, y muchos fueron distinguidos. Recorda-
mos especialmente, entre los jefes de zona, a 
Roberto Cabrera, Ángel Leal y Nivia Más Me-
deros, en La Gloria; a Pulido Monzón en Cau-
nao; a Israel Silva en Pueblo Nuevo; a Luis Yera 
en Buenavista; en la zona 3 de Aduana, a Agus-
tina Cardoso; en Punta Gorda, a las hermanas 
Rebollido; en Tulipán, a Cuesta Piloto; y tantos 
más que la memoria puede olvidar, pero no el 
corazón.

Todo este trabajo cohesionado hizo que el 29 
de diciembre de 1961, en la plenaria organizada 
por las ORI, en el teatro Tomás Terry, se desta-
cara la labor cederista durante ese año, con 3 
mil CDR organizados y activos. Se anunció que 
el coordinador municipal había sido seleccio-
nado para cursar la Escuela de Instrucción 
Revolucionaria en Santa Clara, con carácter 
interno y seis meses de duración. En su lugar, 
fue nombrado Humberto Duarte Jiménez, que 
desempeñaría exitosamente esa responsabi-
lidad. Terminado el curso de superación, An-
drés fue fundador del periódico Vanguardia, 
de Las Villas, y comenzó su carrera periodísti-
ca. Tampoco podemos olvidar en esta remem-
branza un hecho singular: durante los tres días 
que le duró al imperio su aventura genocida 
en Playa Girón, los cederistas inmovilizaron a 
la quinta columna interna.

Rafael Trejo o la 
juventud ultrajada por 

las tiranías

En cada casa un Comité: 
permiso para recordar
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EL AGUA ACHOCOLATADA persigue 
a los cienfuegueros como mismo el gato Tom 
al pícaro Jerry, en conflicto y persecución, risa 
y dolor. La serie de materiales periodísticos 
que acompañan el hecho bien pudiera ser-
vir de guion para la producción de más de 50 
cortos, al estilo de aquellos de Bill Hanna y Joe 
Barbera, donde el ratón siempre termina esca-
pándosele de las manos al persistente Tom.

Durante la semana pasada y parte de esta, 
el preciado líquido volvió a salir de la planta 
potabilizadora de Paso Bonito, donde se clora 
el agua que consume el 63 por ciento de los 
habitantes de Cienfuegos, con niveles de tur-
biedad por encima de las 100 unidades, rom-
piendo literalmente lo que establece la Nor-
ma Cubana (NC 93-11-1986) al registrar como 
admisible 5 o 10 en el vaso doméstico. 

Esa dramaturgia silente acumula un récord 
de insatisfacciones en la población desde fina-
les de la década de los 80 del pasado siglo, sin 
que el final feliz tenga un anuncio en la alfom-
bra roja. ¿Hasta cuándo Cienfuegos va a sufrir 

la entrega de agua achocolatada? ¿Por qué a 
pesar de las inversiones en el sector hidráulico 
volvemos a recibir un servicio de baja calidad? 
¿Y las siete plantas filtros que brindarían servi-
cio a la población ante situaciones como estas? 
Un mar de preguntas late sobre la agenda pú-
blica y mediática.

¿QUÉ PASÓ AHORA?

“Esa agua no es potable, dígalo quien lo 
diga; está sucia, llena de fango, babosa, con 
fetidez, y se ha expuesto a la población a un 
brote diarreico, enfermedades dermatológi-
cas, de oído, parasitarias, infecciones vagina-
les...”, expuso públicamente la sureña Carmen 
Hernández Siverio en Facebook, y con ella, 
muchos más que indignados publican sus 
pareceres en las redes sociales.

No pocos, además, recuerdan en medio 
de la curva dramática, las declaraciones 
de Yosvany Rubí Bazail, delegado provin-
cial del Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos (INRH), en agosto de 2019, 
cuando se refirió a un 96,25 por ciento de 
potabilidad en Cienfuegos según el certi-
ficado que expide el Centro Provincial de 
Higiene, Epidemiología y Microbiología. 
Casi catorce meses más tarde, la historia 
no luce igual; lo mismo sucede cuando 

llueve en la zona montañosa, y vuelve a 
gotear el “chocolate con cloro” en las llaves 
de la ciudad. La historia se repite a través 
del tiempo..., pero como casi todas, tiene 
su guion en cada capítulo.

El nuevo argumento descansa sobre una 
falla técnica, en específico: la rotura del 
tubo de agua de lavado, el cual no admite 
remiendos, sino la sustitución total de unos 
13,9 metros (m). La tubería colapsada se ubi-
ca en una especie de sótano de 4 m de pro-
fundidad que dificulta las operaciones del 
cambio, al tener muros y paredes bastantes 
gruesas que se deben derribar para sacar la 
vieja e introducir la nueva, que tampoco es 
cuestión de coser y cantar.

Tal avería corta de raíz el proceso de filtrado 
del agua que viene de la presa, convirtiendo 
los doce filtros en figuraciones de una acuarela 
hidráulica. Aunque tampoco es que la docena 
haya trabajado siempre al 100 por ciento, pues 
algún que otro padecimiento rompe la quie-
tud del proceso ideal en varias etapas del año. 

“Se está cogiendo agua de la toma de fondo 
(con alto índice de turbiedad) y del canal (mu-
cho más limpia), porque esta última no satisfa-
ce la demanda por problemas con la válvula; 
ello obligó a abrir la toma de fondo para que 
trabajen las cinco bombas, tres de Cienfuegos 
y dos de Villa Clara”,  resaltó un químico de 
Paso Bonito.

Hoy los 900 l/s que salen del embalse rumbo 
a la ciudad prescinden del proceso de filtrado .

Después de que en 2018 se solucionaron ave-
rías importantes con el remplazo de tuberías y 
válvulas en mal estado en dicha conductora y 
en otros escenarios del sistema de acueducto 
de Cienfuegos, el abasto logró minimizar sus 
continuos tropiezos. Sin embargo, el “choco-
late con cloro” revive por temporadas como 
una actriz cuarentona en la alfombra roja de 
Hollywood.

¿DE DÓNDE SALE EL AGUA CON 
APARIENCIA PARDO-OSCURA?

El embalse Paso Bonito, construido entre 
1973 y 1975, abastece a más de medio millón de 
habitantes y su  cuenca  de  alimentación  está  
en  una  zona  de  montaña  y  premontaña, re-
sultando  vulnerable  a  la  erosión   y   al   trans-

porte   continuo de  contaminantes.
No fue hasta casi finales de la década de 

los 70 que la  planta  de  tratamiento  de  agua   
comenzó  a  funcionar  en este escenario hí-
drico, y ya en 1988 se detectaron cambios en  
la  coloración del  preciado líquido (pardo  
oscuro), conflicto que se inmortaliza hasta 
nuestros días.

Desde entonces tal estética tiene como ori-
gen una cuenca de alimentación de un yaci-
miento de pirita, llamado Mina Carlota, la cual 
terminó su explotación hace más de 45 años. 
Sin embargo, una investigación de 2011 tritura 
esa posibilidad: “La evaluación sobre el balan-
ce de carga de los metales manganeso (Mn) e  
hierro (Fe) que se incorpora por las diferentes 
entradas de agua a Paso Bonito, revela que el 
río Hanabanilla aporta la mayor carga, incluso 
que el arroyo Navarro; ello implica que la res-
tauración de la cuenca debe ser asumida de 
igual forma”, según informe de tesis doctoral 
de la investigadora Carmen Rosa Betancourt 
Aguilar, quien trabajó 20 años en el INRH de 
Cienfuegos.

En la actualidad, para minimizar la presen-
cia del Mn se usan dosis de sulfato de alúmina. 
“Pero en ocasiones los porcentajes de remo-

En noviembre de 2018, la hoy viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman, compro-
metió a los dirigentes del territorio a rescatar los doce filtros en la planta de Paso Bonito. / Foto: de la autora

Tom y Jerry
Agua achocolatada o la filosofía de
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Tubería de 
500 mm de 
diámetro que 
colapsó en 
Paso Bonito. 
/ Foto: José 
Díaz Torres

ción son bajos y no se logra disminuir los va-
lores hasta el fijado por la Norma Cubana de 
1986, que regula las características del agua  
potable  al 0.1  mg/L (...)  Lo  anterior  convierte 
al Mn en el problema fundamental del trata-
miento”, aclara la Dra. Betancourt Aguilar.

Según el informe doctoral, existen fuentes 
contaminantes que determinan la calidad 
del líquido. Constan entre ellas, el vertimien-
to de residuales de origen humano y animal 
a corrientes superficiales que aportan al em-
balse nitrógeno y fósforo, así como el cultivo 
de tabaco en ambas márgenes del río Hana-
banilla, donde es continuo el uso de fertili-
zantes y pesticidas.

“Se demostró que el ciclo del Mn en las 
aguas embalsadas exhibió un fuerte compor-
tamiento estacional, con incremento en las 
concentraciones durante el verano, cuando 
la columna de agua estuvo estratificada y las 
concentraciones de oxígeno disuelto (OD)  en 
el fondo fueron bajas (…)”, agrega la investiga-
dora, quien trabajó en el Centro de Estudios 
Ambientales en Cienfuegos.

Desde 1988 el embalse dio señales de aviso, 
y todavía hoy constituyen apuntes de agenda, 
más allá, incluso, de estudios científicos que 
demuestren el deterioro de la calidad del agua 
a través del tiempo.

REMEDIOS CASEROS

“La solución que se hizo hace dos años en 
Paso Bonito no es efectiva al 100 por ciento 

ni va a resolver el problema. Es una planta 
con muchos años de explotación y deman-
daría una inversión capital (…) Ante la actual 
rotura, hemos logrado localizar en Ciego de 
Ávila los metros de tubería de polietileno de 
alta densidad, pero la otra parte de la arma-
zón cilíndrica es metálica y se fabricará aquí 
(…) Igualmente hay que ajustar otros adita-
mentos a esa gran tubería antes de ponerla; 
todo se complejiza mucho cuando no tene-
mos la tecnología ni la materia prima a mano 
(…) Es inventiva tras inventiva”, expresó José 
Díaz Torres, coordinador de objetivos y pro-
gramas del Gobierno Provincial,  que atiende 
esta esfera.

Varias entidades están involucradas en las 
innovaciones para restablecer el servicio de 
la planta de filtros, entre ellas: Acueducto, 
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, 
Astilleros Asticar y Serviquímica (Grupo 
Empresarial de la Industria Química), sin 
obviar otras del sistema industrial y el go-
bierno en el territorio. 

Un trabajo que para nada es fácil y que 
viene a ponerle otra curita a una planta con 
muchísimos años de explotación y que ne-
cesita una reparación capital, algo que el 
sector hidráulico no asume, respaldado en 
la esperanza de concretar alguno de estos 
dos proyectos millonarios: traer el agua de 
la prensa Avilés a través del canal magistral 
o una gran inversión en 
una presa de Villa Clara. 
Ambas soñadas en pape-
les de oficina, en agen-
das que todavía no pujan 
lo suficiente como para 
ver la luz del nacimiento. 
¿Cuánto más hay que es-
perar?

En estos días también 
se recuerda la habilita-
ción de puntos de venta 
de agua segura o plan-
tas purificadoras ancla-
das a las zonas más vul-
nerables y que servirían 
para minimizar la situa-
ción ante eventos meteorológicos o fallas 
técnicas.

El propio Yosvany Rubí Bazail, represen-
tante del INRH aquí, las definió ante el mi-
crófono de la prensa hace menos de un año: 
“Son siete plantas diseminadas por toda la 
urbe en sitios complejos como Punta Cotica, 
Centro Histórico, la Calzada, Reina, Arizona, 

Tulipán y Buenavista”. De ellas, solo que-
dan el pedazo de un recorte de periódico. 
En realidad nunca fueron siete, solo dos 
funcionaron en períodos cortos de tiempo 
y hoy ninguna trabaja. Una vida corta, una 
muerte no anunciada.

“Eso fue una donación china que le dieron 
con bombos y platillos a Cienfuegos, pero en 
la realidad casi no pudieron funcionar por-
que se rompieron las membranas y colapsa-
ron los filtros…”, dijo José Díaz Torres.

Al cierre del primer trimestre de 2020, las 
inversiones del Institu-
to Nacional de Recursos 
Hidráulicos en la Isla se 
cumplen y, comparado 
con el año anterior, has-
ta la fecha, la ejecución 
del plan sigue valores y 
dinámicas similares, su-
periores a los 94 millo-
nes de pesos. También 
reconoce en su sitio ofi-
cial dificultades para la 
importación de materia 
prima y roturas en las lí-
neas de producción, con 
incidencia directa en la 
disponibilidad de tube-

rías para las obras. 
De igual forma ha terminado 58 obras 

con valor de uso en Cuba, y se encuentran 
en ejecución otras, entre las que se desta-
can inversiones en 23 plantas potabiliza-
doras del país, pero ninguna se ubica en la 
geografía cienfueguera.

Si luego de romper muros y reestructurar 

el espacio-sótano 
de Paso Bonito para 
la nueva tubería, no 
salen otros padeci-
mientos, hoy vier-
nes pudiera quedar 
todo restablecido; 
sin embargo, la me-
joría llegará con el 
transcurso de los 
días, pues la acu-
mulación de Mn 
ha sido importante 
en la infraestruc-
tura del acueducto 
por casi dos sema-
nas. Una vez que 
la transparencia 
sea un hecho, se le 
recomienda a los 

cienfuegueros que limpien tanques y cis-
ternas para evitar la contaminación.

El manganeso, mineral que causa la colo-
ración pardo-oscura, no causa problemas de 
toxicidad; sin embargo, cuando los niveles 
de concentración de este elemento se en-
cuentra por arriba del valor límite, produce 
problemas en el uso del agua. La población 
de Cienfuegos reclama hace más de dos 
décadas un servicio de calidad, y eso hasta 
ahora vuela sin alas…

“La aireación del agua del embalse Paso 
Bonito debe ser evaluada como una alter-
nativa para la disminución de las concen-
traciones de Fe y Mn. Esta variante podría 
remover otros metales de alta toxicidad que 
pudieran estar presentes, así como también 
nutrientes y materia orgánica”, sugirió la Dra.
Betancourt Aguilar en 2011.

La solución final es hacer el nuevo acue-
ducto, previsto en el esquema de desarrollo 
hacia 2030, según autoridades del sector, 
o sea, todavía pudiera quedarnos mucho 
tiempo de consumo de agua con niveles de 
turbiedad por encima de lo que establece la 
Norma Cubana. Y volverían otros episodios, 
argumentos y letanías cosméticas. Volverían 
otras historias donde en apariencia el persis-
tente Tom se traga a Jerry, pero en breve, el 
obstinado roedor prendería la luz en su mis-
mísimo estómago.

No podemos perder ni 
un minuto en lo que se 

tenga que hacer para 
mejorar la calidad del 
agua a la población”, 

expresó esta semana el 
presidente del Consejo 
de Defensa Provincial, 
Félix Duartes Ortega.

En noviembre de 2018, la hoy viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman, compro-
metió a los dirigentes del territorio a rescatar los doce filtros en la planta de Paso Bonito. / Foto: de la autora

Tom y Jerry
Agua achocolatada o la filosofía de
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La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina @juliogranma

Una obra literaria no es un medio para 
que el autor comunique determinadas 
experiencias. Es el medio en el cual crea 
tales experiencias. En el libro Deshojan-
do margaritas (historias de muchachas 
complicadas), de Eldys Baratute, se hace 
evidente el interés del sujeto creador de 
narrar experiencias sobre el ser humano. 
Con gran seriedad y de forma inusual, el 
libro muestra algunos de los problemas 
de la adolescencia, una etapa tan com-
pleja en la vida.

Los ocho cuentos que componen el 
texto recrean minuciosamente temáticas 
controversiales que acontecen en dicho 
período, entre las cuales destaca la dife-
rencia entre las razas, la necesidad de es-

datos estadísticos de la ciencia médi-
ca estadounidense (desde que surgie-
ron las redes, la curva de suicidios en 
jóvenes norteamericanos creció expo-
nencialmente, sextuplicándose y más), 
El dilema de las redes sociales apunta 
al hecho de que nuestro cerebro no se 
encuentra preparado desde el punto 
de vista fisiológico para recibir tal vo-
lumen de estímulos concebidos con un 
fin claramente prediseñado.

Al referirse a su carácter manipula-
dor (en cuanto insisten sobremanera 
en el filme voces autorizadas de Silicon 
Valley: expresidentes, jefes de conte-
nido y programadores de Facebook, 
Instagram, Twitter, Google, Youtube, 
Pinterest…; así como profesores uni-
versitarios y científicos de primera 
línea), el trabajo de Orlowski subraya 
que la más perfecta y siniestra crea-
ción tecnológica de la contempora-
neidad controla nuestros pensamien-
tos y decisiones.

Al domeñar la capacidad volitiva 
del “producto” (eso es cuanto somos 
los “usuarios” para estos emporios, 
que nos utilizan, anulando nuestra 
voluntad y prediciendo nuestro com-
portamiento), la adicción a las redes 
sociales —su uso aviva la misma zona 
cerebral que es activada por las dro-
gas, de acuerdo con una investigación 
de la Universidad de Harvard— condi-
ciona, con el tiempo, la aparición de 
un sujeto domesticado que retrocede 
en aspectos importantes de la vida: 
imagen corporal, socialización real, 
calidad del sueño, la idea percutiente 
de que al no estar conectado a estas 
se está perdiendo algo, sentimientos 
de insuficiencia y ansiedad, disocia-
ción con el mundo supra virtual, com-
pulsión a mentir sobre sí mismo para 
buscar consensos morales o respaldos 
a su imagen física retocada…

Cuanto surgió como un sistema de 
interacción entre los humanos, facili-
tador de la comunicación digital a pla-

nos inéditos y por tanto se enarbolaba 
en principio cual la herramienta soña-
da para tender puentes entre la espe-
cie, se convirtió, al intervenir sobre sí 
lo peor de la raza que tan bien saben 
sacar a flote las redes, el factor nego-
cio, el neuromarketing y la utilidad 
política o ideológica, en incontrolado 
escenario que sucumbió a la entrega 
de la subjetividad del ser humano a 
las corporaciones, al posicionamiento 
de redes inacabables de noticias fal-
sas y teorías conspiratorias que han 
provocado consecuencias muy nega-
tivas. En uno de los casos, recordar la 
influencia determinante de WhatsApp 
en el triunfo del político fascista Jair 
Bolsonaro en Brasil. En otro, el nega-
cionismo sobre el nuevo coronavirus, 
algo ridículo, pero que llegó a exten-
derse en el contexto de marras como 
otra de tantas idioteces de turno.

No en balde, los antiguos profesio-
nales de la industria entrevistados 
aquí ponen el acento en una verdad 
que espanta: “El bienestar emocional 
de dos mil millones de personas está 
atado a la voluntad de 35 programado-
res blancos, de entre 20 y 35 años, de 
Silicon Valley”.

Estos exjefes, creativos, técnicos y 
diseñadores de dichas redes (figuras 
legendarias de su universo), quienes 
en su mayoría abandonaron el giro 
por decisión propia y decepcionados 
u horrorizados ante el curso que esta-
ba adoptando, manifiestan en el docu-
mental su desencanto sobre la involu-
ción de algo en sus orígenes noble y 
bello, que concibieron de una forma 
pero que adoptó, u obligaron a adop-
tar, otra muy distinta a la larga.

Todos afirman, sin excepción, que 
las redes sociales de la actualidad di-
fieren diametralmente, en expresio-
nes y objetivos, de las iniciales.

Todos afirman, sin excepción, que 
no permiten a sus hijos ir a la mesa ni 
al dormitorio con aparatos tecnoló-

gicos. Como recordamos, Bill Gates, 
Steve Jobs y Sergey Brin criaron a sus 
hijos sin acceso a la tecnología.

Todos afirman, sin excepción, que 
prescindieron de las notificaciones en 
sus dispositivos.

Cada uno de ellos alaba el desarro-
llo de la tecnología, pero cada uno 
discrepa del uso brindado a esta y de 
cómo la lógica perversa del algoritmo 
del capitalismo de vigilancia es em-
pleada, cada vez más, en función de 
conseguir montañas de dinero a par-
tir de la rentabilización de la privaci-
dad del individuo, a quien venden a 
los anunciantes, no sin antes sumirlo 
en una dependencia absoluta que en 
muchos casos lo limita o anula inte-
lectualmente, al tiempo que lo mol-
dea a favor de la polarización política 
y la violencia.

Disponible desde el 9 de septiem-
bre en Netflix, el documental de Jeff 
Orlowski (su trayectoria habla del 
interés real de este cineasta por los 
problemas del mundo actual: los ma-
teriales científicos sobre el calenta-
miento climático En busca del hielo y 
En busca de los corales  lo evidencian) 
ya ha motivado en pocos días que 
miles de usuarios de todo el mundo 
cerrasen sus cuentas en las redes no 
más visionarlo.

A sus 29 años, en 2019, la congresis-
ta norteamericana Alexandria Oca-
sio-Cortez, joven promesa del Partido 
Demócrata quien se caracteriza por 
airear los males sociales y políticos de 
su país, abandonó Facebook, por con-
siderarlo “tóxico”. En dicho momento, 
la representante opinó que las redes 
sociales, en general, “son un riesgo 
para la salud”, al responsabilizarlas de 
“el aumento del aislamiento, ansiedad, 
depresión y escapismo”.

Ya son muchos quienes, como 
Alexandria, piensan de ese modo. Cu-
riosamente, gran parte de ellos jóve-
nes, de las primeras generaciones na-
cidas en medio de las redes.

Especialmente grato le resultará, 
pues, a esa franja, como igual a disími-
les espectadores, El dilema de las redes 
sociales (The Social Dilemma, Netflix, 
2020), el más rotundo texto audiovi-
sual hecho hasta el momento en torno 
a este ambivalente fenómeno de nues-
tro tiempo.

Dicho documental de Jeff Orlowski 
responde, por la boca de expertos mun-
diales en el tema y de los propios crea-
dores de estos sistemas tecnológicos, a 
preguntas que quizá nos hacemos algu-
na vez, pero que raudo pasamos por alto 
para atender el teléfono, el ordenador 
o la tableta y ver lo que acaban de pos-
tear: ¿Por qué perdemos largas horas 
del día publicando datos personales 
que a nadie le interesan, salvo a noso-
tros mismos y a los programadores de 
dichas redes, que sí los emplean y de 
las maneras más negativas? ¿Por qué 
precisamos de esa infantil necesidad 
de aprobación que nos hace estar 
pendientes de un ilusorio “Me gus-
ta”? ¿Por qué dependemos de la soli-
daridad y las amistades apócrifas de 
las redes? ¿Por qué sucumbimos, por 
aparente voluntad, a la depresión y so-
ledad que generan?

Pero además de dar respuesta a tales 
interrogantes y de ilustrar a través de 

El dilema de las redes sociales, un documental imprescindible  

Deshojando margaritas 
capar de la realidad, el interés de explorar 
lo desconocido, la atracción hacia el pe-
ligro, la rebeldía, el amor a lo imposible, 
el alto valor que se le concede a una su-
puesta independencia y el camuflaje de la 
verdadera identidad, causado por la fuer-
te represión de los padres. Aunque Eldys 
Baratute ha preferido tratar en sus obras 
temas polémicos, es excepcional su len-
guaje sencillo, de buen gusto, respetuoso 
y dinámico para los pequeños y adoles-
centes, que además, lo ha llevado a reci-
bir las distinciones Calendario (2005), La 
Rosa Blanca (2007 y 2012), La Edad de Oro 
(2013) y el Premio de la Crítica (2017).

De todo este compendio de historias 
narradas en el texto, dos me resultan cu-

riosas: La casa de la otra Bernarda Alba y 
Amor de 160 caracteres. La primera realiza 
un juego entre lo tradicional y moderno, 
muy semejante a la reconocida obra de 
Federico García Lorca con la que posee 
cierta intertextualidad. En este cuento se 
relata la historia de una madre, que su-
mida en los estereotipos de la falsa mo-
dernidad, termina ejerciendo sobre sus 
hijas un sistema de represión intolerante 
y abusivo.

Por su parte, con el  texto Amor de 160 
caracteres, Baratute expone la situación 
actual de los adolescentes frente a la tec-
nología, la cual se convierte, como escri-
be Enrique Pérez Díaz, en “el fresco sen-
cillo de esa juventud que se aniquila con 

las abreviaturas de un teléfono celular y 
se priva de ese modo de expresar en pa-
labras hermosas todo lo que puede ser un 
sentimiento”.

Baratute ha escrito entre otros diversos 
materiales: Los cuentos para dormir a Ma-
ría Cristina, Alicia y el mundo de las mara-
villas, ¿Tres tristes cuentos?, El pájaro de fue-
go, A la sombra de un león y Otras tonadas 
del violín de Ingres. Sin embargo, con Des-
hojando margaritas (historias de mucha-
chas complicadas) marca un espacio dentro 
de la literatura infanto-juvenil cubana, pues 
deja al descubierto elementos sumamente 
íntimos del universo femenino y demues-
tra, de forma contundente, la fortaleza de 
este género ante las adversidades.

Oficio de leer
A cargo de Karen Becerra Ávalo
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Casos y cosas del deporte
A cargo de Carlos E.

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

SIN DUDA ALGUNA, el cienfueguero 
Darío Enrique Navarro Riquelme se ha con-
vertido en la revelación del taekwondo cubano 
actual. La principal figura de nuestro país en la 
modalidad de Poomsae continúa obteniendo 
lauros en eventos de gran nivel, y al quinto lu-
gar alcanzado en mayo pasado en el I Abierto 
Europeo Online, suma ahora el metal broncea-
do en el Torneo Abierto de Dinamarca Lents 
Taekwondo Worldwide, también celebrado 
de manera virtual. En la gran final, el talento-
so muchacho de 17 años logró calificación de 
6.955, para escoltar en el podio al sudcorea-
no Sh Shin, único con más de siete unidades 
(7.085), y al indonesio Mr Maulana (6.985).

“Indiscutiblemente, significó para mí una 
gran experiencia en la que enfrenté varios 
obstáculos, los que pude vencer gracias a 
la preparación que tenía, tanto física como 
psicológica. Me siento muy contento con el 
desempeño, pues es el fruto de mucho sacri-
ficio, entrega y voluntad. En cuanto vi la lista 
de competidores, sabía que la competencia 
iba a estar muy difícil. No pensé en llegar a un 
podio de ese nivel, pero en la medida en que 
avanzó la lid, pude demostrar que era posible. 
Y llegó el resultado”.

Considerado por todos como un adolescente 
muy dedicado y responsable, Darío practicó el 
ajedrez y la danza. Pero otra era su gran pasión.

“Desde pequeño inicié la práctica del 
taekwondo en la escuela Carlos Manuel de 
Céspedes con los profesores Frank Trelles y 
Yohanet Pacheco. Luego continué con Rolan-
do Fernández y Néstor Pérez. Ellos fueron pun-
tos claves en mi formación y en el crecimiento 
que muestro ahora. Es un proceso de años en 
el cual también intervinieron, y les debo todo, 
como les debo a mis preparadores actuales.

“Siempre me gustó esta disciplina, impul-
sado por mi padre, pero mucho más me apa-
sionó este mundo del Poomsae, modalidad 
que he practicado desde el inicio. En ella vas 

La NBA contempla iniciar en enero y 
afectaría planes olímpicos. El comisionado 
de la NBA, Adam Silver, señaló el martes que 
lo más probable es que la próxima tempora-
da de la liga no comenzaría al menos hasta 
enero, y reconoció que un final más tarde a 
lo habitual, podría dejar fuera a varias de las 
figuras de Estados Unidos y otras selecciones 
en los Juegos Olímpicos de Tokio. Silver, invi-
tado en un conversatorio de CNN, no dio in-
dicaciones de que la decisión era definitiva. 
En principio, la liga confiaba iniciar la próxi-
ma temporada el 1.o de diciembre, y luego 
apuntó a finales de ese mes. Ahora, el objeti-
vo ha vuelto a cambiar… Liga Premier bate 
un récord en una jornada con 44 goles. La 
anotación en los descuentos de Gabriel Jes-
us no solo sentenció una importante victoria 
para el Manchester City en Wolverhampton. 

Al habla con el Rey 
del Poomsae

Junto a su hermano Diego, también mo-
narca de la modalidad. / Foto: del autor

El gol del brasileño coronó un fin de semana 
sin precedentes en la Liga Premier inglesa. 
Se firmaron 44 durante una alocada segunda 
fecha entre el sábado y el lunes, eclipsando 
el récord previo para una sola jornada desde 
que la liga se redujo a 20 equipos en 1995. Por 
lo menos siete goles fueron marcados en tres 
partidos distintos, apenas la tercera vez que 
eso ocurre en la era de la Liga Premier (des-
de 1992)… Riqui Puig se queda en el “Bar-
celona”, pese a que Koeman no cuenta 
con él. Riqui Puig comenzará la temporada 

en el “Barcelona”. El joven centrocampista, 
a quien Ronald Koeman aconsejó su salida 
como cedido después de no convocarle para 
el partido del sábado frente al “Elche”, ad-
virtiéndole que no tendría muchos minutos 
en el equipo, solventó desoír al entrenador 
y decidió este lunes, a pesar de todo, per-
manecer en el club. El canterano se reunió 
a primera hora de la tarde con el secretario 
técnico azulgrana, Ramón Planes, en com-
pañía de su padre, y le trasladó su intención 
de revertir su inicial situación, convencido 

de estar en disposición de convencer al téc-
nico en los entrenamientos de que, contra lo 
anunciado, sí puede ganarse un puesto en el 
equipo…

escalando niveles, perfeccionando tu técnica, 
puliendo errores, siempre dependiendo de tu 
propio cuerpo”.

Todos los que lo conocen, saben que sus lo-
gros no son individuales, pues junto a su padre 
Jorge, su mamá Yanisley y su hermano Diego 
(con once años monarca de Poomsae y com-
bate en el Open de La Habana 2019), forma un 
excelente equipo de trabajo.

“El apoyo familiar no ha sido al cien, sino al 
mil por ciento. No me ha faltado jamás, ni en 
la preparación ni en ningún tipo de compe-
tencia. Tengo que destacar a mi papá, a quien 
considero mi mayor entrenador. Siempre han 
estado ahí, en los buenos y malos momentos, 
al tanto del más mínimo detalle. Una etapa 
dura fue mi ingreso al equipo nacional, con 
solo 15 años. Todo cambió para mí, que antes 
no había estado fuera de casa. Sin la ayuda de 
ellos, sus consejos, su aliento, su incondiciona-
lidad, creo que no hubiera vencido esa fase”.

Llamó la atención que Darío, al conseguir el 
metal bronceado en la reciente justa, dedicara 
su desempeño al aniversario 60 de los Comités 
de Defensa de la Revolución.

“Desde bien pequeño siempre he contado 
también con el apoyo de mis vecinos, los que 
me han brindado de todo. Eso me llena de sa-
tisfacción, y estaba en la obligación de dedicar 
este lauro a mi barrio, a mi gente. Por eso lo de-
diqué a los CDR en su cumpleaños”.

Lógicamente, las ambiciones crecen, y el jo-
ven cienfueguero continúa su preparación de 
cara a venideros certámenes.

“Mi próximo evento será la Copa Tabasco 
2020, donde se espera la participación de com-
petidores de gran nivel, incluidos medallistas 
centroamericanos, panamericanos y mundia-
les. Luego vendrá la cita panamericana juvenil 
2021. Estar en el podio es la meta”.

Darío es el principal referente del Poomsae en nuestro país. Con solo 17 años, el 
joven ya acumula importantes premios.
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Los gemelos Por : Villafaña

Marian Cabrera Ruiz

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Luego de más de un mes y medio 
de que se intensificara en todo el 
país y en la provincia cienfueguera 
el enfrentamiento a los denomi-
nados coleros, acaparadores y re-
vendedores, la actuación policial 
junto a la colaboración del pueblo 
ha permitido incrementar la detec-
ción de hechos delictivos y conduc-
tas antisociales de esta naturaleza. 

Información aportada por la Je-
fatura de la Policía Nacional Revo-
lucionaria en el territorio certifica 
que —lógicamente— el enfrenta-
miento no se ha limitado solo a los 
hechos vinculados con productos 
de alta demanda que se expenden 
en los establecimientos estatales, 
sino también a otros cuyo origen 
y/o destino se encuentran vincula-
dos a la ilegalidad.

En tal sentido, durante este pe-
ríodo han predominado las denun-
cias por actividad económica ilícita 
y acaparamiento, con 75 y 63 radi-
caciones respectivamente, aunque 
también han tenido lugar otras por 
receptación, apropiación indebida, 
malversación, desobediencia, con-
ducta antisocial, desacato, atenta-
do, infracción de las normas del 
consumidor, tráfico de divisas y 
uso indebido de recursos materia-
les y financieros. Las profilaxis in-
dividuales, advertencias oficiales, 
las revocatorias del beneficio de 
libertad condicional, las reunio-

Cuando a inicios de marzo, la jefa del Pro-
grama de Vacunación en Cienfuegos, la Dra. 
Darehyne Ávila Piña, especialista de Primer 
Grado en Epidemiología y en Medicina Ge-
neral Integral, recorría áreas de Salud por 
toda la geografía a propósito de la Campa-
ña Antipolio, ya se preparaba para asumir 
tareas, además, en el control y la vigilancia 
clínica y epidemiológica, relacionadas con 

la epidemia de Covid-19 que se avecinaba.
Ahora mismo es la epidemióloga del cen-

tro de aislamiento ubicado en la Villa Per-
lazúcar, un espacio que cambió el bullicio de 
vacacionistas por el silencio y el color verde 
de límpidos trajes de protección, que usan 
los trabajadores. Pero antes, la Dra. Darehy-
ne también estuvo en la zona roja de otros 
dos centros de aislamiento, en la etapa más 
álgida de transmisión en Cienfuegos.

“Permanecemos en la Zona Roja duran-
te los momentos de evaluar a sospechosos 
y contactos de casos positivos del SARS-
Cov-2, porque de la vigilancia clínica y epi-
demiológica depende evitar la transmisión y 
el contagio; el trabajo es duro, la indumen-

taria de protección es incómoda, calurosa, y 
el riesgo, porque siempre está latente, pero 
es necesario, porque al cuidar que todo mar-
che según los protocolos, estamos cuidando 
se pare la epidemia.

“Toda la situación viene a ser como el 
completamiento de mi currículum profesio-
nal; estaba preparada para enfrentarlo, pero 
solo desde la teoría. Creo que la Epidemio-
logía es una especialidad muy completa, y 
muy necesaria en cualquier lugar, con alta 
valoración en los sistemas de Salud de cual-
quier geografía.

“¿La familia? Por ellos tengo fuerzas 
todos los días, me cuido y los cuido, aun 
en medio de jornadas agotadoras. Tengo 
una hija, Alisson, que cursa el cuarto año 
de Medicina, quiere seguir mis pasos; y 
un par de jimaguas de 17 años, Adrián y 
Areley, varón y hembra, que a pesar de 
estar en la adolescencia, han asumido 
con mucha responsabilidad las tareas 
hogareñas, claro, con la supervisión de 
mi esposo Arley, también médico, espe-
cialista en Medicina Interna; ellos son 
mi retaguardia segura. Al llegar a casa, 
encuentro ese remanso que asegura vol-
ver al combate cotidiano contra un virus 
letal y contagioso, al que le ganaremos 
con ciencia y mucho control”, dice y son-
ríe, con la humildad y sencillez que la 
caracterizan, presta a regresar a la Zona 
Roja, allí donde la procuran.

nes profilácticas y las presentacio-
nes ante los factores comunitarios 
han constituido otras medidas 
aplicadas.

Mercancías como jabón de to-
cador, refresco y ron en diferentes 
envases, desodorantes, aceite, de-
tergente, almohadillas sanitarias, 
pasta dental, medicamentos, com-
bustible, discos de corte, varillas 
de soldar, azúcar, queso, neveras y 
splits han resultado algunas de las 
principales ocupaciones. A la vez, 
los municipios de Cienfuegos, Cu-
manayagua, Cruces y Rodas han 
mostrado las mayores incidencias. 

Durante las últimas semanas 
resaltó en Cruces la radicación de 
una denuncia contra una ciuda-
dana que se dedicaba a acaparar 
medicamentos. Mediante un re-
gistro domiciliario se le ocuparon 
45 tipos, entre ellos antibióticos, 
antihistamínicos, antihiperten-
sivos, esteroides, medicinas para 
pacientes con enfermedades psi-
quiátricas,  y padecimientos del 
sistema digestivo, entre otros. En 
total se encontraban trece frascos, 
2 mil 60 tabletas y 17 tubos de po-
madas, además de 39 jeringuillas, 
cinco espráis y un bulbo de agua 
para inyectar.

Durante la investigación se pudo 
determinar que dicha ciudadana 
posee un tarjetón para la compra 
de algunos de estos medicamen-
tos, pero que el resto los adquiría 
por recetas médicas.

En el poblado de San Fernando de 

Camarones, perteneciente a Palmi-
ra, se desarticuló un punto de venta 
ilegal y se procesó a dos ciudadanos 
por el delito de actividad económica 
ilícita, tras ocupársele una notable 
cantidad de productos de diversos 
tipos y orígenes, entre ellos, prendas 
de vestir y ropa interior para ambos 
sexos, calzado y talabartería, piezas 
de motos, autos y bicicletas, desodo-
rantes, cosméticos y gran cantidad 
de prendas para el cabello.  

También se levantaron denun-
cias por acaparamiento contra dos 
ciudadanos que en el punto de re-
cogida de los “amarillos” en Pasto-
rita, resultaron detectados con 180 
pomos de refresco de limón y cola, 
y en Cumanayagua contra quienes 
llevaban 150 pepinos de ron en un 
auto particular.

En un punto de venta ilegal en San Fernando de Camarones fue ocupada gran cantidad de piezas de autos, motos 
y bicicletas. / Foto: cortesía del Ministerio del Interior

Sin cese en el enfrentamiento

En primera línea contra la Covid-19: Darehyne

La Dra. Darehyne Ávila Piña tiene una reta-
guardia segura en casa, al volver de la Zona 
Roja. / Foto: Dorado


