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Esa del título, además del enfrentamiento 
a la pandemia, constituye ahora mismo la 
principal preocupación, el desvelo básico 
de nuestro Partido. Y ello quedó refrendado 
una vez más en el Pleno del Comité Provin-
cial,  reflejo de cuanto hace cada día la orga-
nización política rectora, de conjunto con 
el Gobierno, para alentar la producción de 
alimentos y tensar los resortes necesarios de 
cara a determinar, establecer, destrabar, pro-
piciar, contribuir, animar…

Punto esencial del más reciente encuen-
tro ordinario del PCC resultó la valoración 
del impacto del programa de autoabasteci-
miento y el momento por el cual transita la 
producción agrícola, en avance pese a la no-
table reducción de combustible, fertilizantes 
e insumos como consecuencia de la difícil 
situación económica configurada a partir 
de los efectos de un bloqueo redoblado y la 
Covid-19.

Un objetivo cardinal de la Agricultura 
como la campaña de siembra de frío es 
cumplido, mediante la plantación de 23 mil 
603 hectáreas. Están creadas las condiciones 
para sembrar  28 mil 103,8 en la de prima-
vera, con crecimiento notable respecto a la 
anterior.

El miembro del Comité Central y primer 
secretario del Partido, Félix Duartes Ortega, 

abogó por el incremento de las ventas, por-
que haya más comida para el pueblo y recur-
sos en manos de la población.

En tal sentido no solo basta con cumplir 
con los grandes planes, importantes por sí 
mismos mas no definitorios, sino también 
es menester todavía cambiar mentalidades 
e incorporar a todos los actores que puedan 
contribuir.

Duartes Ortega recabó un trabajo dife-
renciado campesino a campesino, procurar 
el comprometimiento del productor en su 
finca a crear y aportar en función de la Revo-
lución.

La Tarea Ordenamiento vino para favorecer 
al país, los reclamos han sido escuchados y en 
buena medida solucionados; por lo tanto, a 
esta debe concatenarse la voluntad de supe-
rar obstáculos y el afán por desterrar la nega-
tividad, complementó el primer secretario. 
Asimismo, demandó la consolidación de una 
labor ideológica sustentada, entre otros ele-
mentos, en la información precisa; y en ello la 
Anap posee rol significativo, apreció.

En consonancia con la orientación de 
nuestro presidente, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, de eliminar todas las trabas existen-
tes en el proceso de comercialización, para 
hacer más efectiva la presencia de produc-
tos en el agro, el invitado Yankiet Echevarría 
Castellanos, director de la Empresa Provin-

cial de Acopio, informó que en breve un 
grupo —de inicio cinco o seis unidades— 
de mercados, placitas o puntos de venta del 
territorio pasarán a un nuevo tipo de admi-
nistración, al ser arrendados a productores 
individuales.

Tal transformación del modelo de co-
mercialización, junto a otras en marcha, es 
bienvenida en tanto contribuirá al empeño 
de que el pueblo reciba más alimentos. Pero 
sobre la misma debe existir toda la supervi-
sión necesaria, de manera que algo que debe 
beneficiar a todos, incluidos por supuesto los 
nuevos arrendadores privados, no se distor-
sione debido a errores de cualquier índole. 5 
de Septiembre profundizará sobre el tema en 
próximas ediciones.

También fue llevado al Pleno el asunto 
del enfrentamiento al delito, la corrupción 
e ilegalidades. Hasta el 15 de marzo de 2021, 
la Policía Nacional Revolucionaria actuó 
contra el proceder negativo de 454 ciuda-
danos, y aplicó 255 multas, 90 profilaxis, 33 
advertencias, 22 conversaciones, 37 visitas a 
los controlados, diez denuncias, cinco diná-
micas familiares y dos presentaciones ante 
los factores.

A lo anterior se suman los otros entes in-
tegrantes del sistema de enfrentamiento, 
como parte de un mecanismo coordinado 
que ha actuado, en conjunto, contra 929 co-
leros, 200 revendedores, 190 acaparadores y 
16 transportistas responsabilizados con pro-
cederes incorrectos, además de otras múlti-
ples acciones, las cuales, no obstante su vo-
lumen, aún resultan insuficientes para frenar 
el fenómeno. 
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Desde previas jornadas, la Organización 
de Pioneros José Martí (OPJM) prepara una 
celebración múltiple desde las redes sociales 
con vistas a su próximo cumpleaños 60, el 4 
de abril, coincidente con el 59 de la Unión de 
Jóvenes Comunistas (UJC).

“Desde el 29 de marzo se están efectuan-
do encuentros virtuales con pioneros y guías 
base de todo el país, para organizar y pro-
piciar los debates en torno a la campaña 60 
aniversario que lleva por título Siendo los 
primeros”, expresó Fadorma Tamayo Clave-
ro, presidenta de la OPJM en Cienfuegos.

Según nos comentó, el 31 estuvo con su 
colectivo la presidenta nacional de la organi-
zación, Rosa María Ramírez Montero, quien 
entabló charlas con pioneros y alumnos de 
las enseñanzas primaria y secundaria.

“En el programa concebido se incluyó la 
visita al Hogar para niños sin amparo fami-
liar, y en el horario de la tarde participaron 

también en el Festival del Papalote en la 
Plaza, titulado Mi organización y yo”, afirmó 
Tamayo.

La jornada concluyó con una actividad co-
munitaria en el Consejo Popular Junco Sur, 
intencionada por otras organizaciones de 
masas, como los CDR y la FMC.

A partir de ayer, jueves 1.o de abril, efectua-
ron otras tareas —dependiendo de la situa-
ción epidemiológica—, relacionadas con el 
trabajo productivo, la siembra de árboles y la 
entrega de 60 reconocimientos, tanto a estu-
diantes destacados, guías y profesores, como 
a los colectivos e instituciones de enseñanza 
que los acogen en la provincia.

En tanto, el acto central por el aniversario 59 
de la UJC se efectuará mañana, 3 de abril, a las 
9:00 de la mañana en el parque José Martí de 
esta ciudad. Ese mismo día, los dirigentes de 
ese gremio realizarán varias visitas a centros 
de Salud provincial, entidades de perfil cientí-
fico como el Citma y el Laboratorio de Biología 
Molecular, más el apoyo al hotel Cienfuegos, 
que hoy sirve de enclave para resguardar los 
casos positivos de la pandemia de Covid-19.

Estadísticas de una epidemia

La OPJM y UJC siguen soñando juntas
Delvis Toledo de la Cruz

@DVSToledo

Momento del Pleno del Comité Provincial del Partido. / Foto: Dorado

Que se produzca más y el pueblo reciba más

Nuevas medidas demandan 
un nuevo pensamiento 



Viernes, 2 de abril de 2021ENTREVISTAS2

Armando Sáez Chávez
@arsacha

El horizonte del niño Mario Marcia-
no Izquierdo Muñoz no llegaba más 
allá del litoral que divisaba allende la 
bahía de Cienfuegos. El poco tiempo 
que le dejaba el prematuro oficio de 
ayudante de carbonero, compartido 
con sus trece hermanos y la madre 
para sustentar la precaria situación 
familiar, lo dedicaba a sentarse sobre 
el diente de perro de la zona costera 
de La Majagua y así poder, al menos, 
soñar con un mundo diferente a aque-
lla cruel y dura realidad.

Empero, si alguna vez pensó que las 
cosas serían distintas tras cruzar las 
azules aguas de la rada sureña, otro 
panorama tan triste o más encontró 
cuando uno de sus tíos lo acogió con-
valeciente de una delicada enferme-
dad, de la cual pudo salvarse gracias a 
los brazos del gallego Manuel Diéguez 
y su padre, que remaron sin descan-
so el bote Punta Majagua por más de 
cuatro horas hasta atracar en el Mue-
lle Real.

“El 1.o de enero de 1959, recuerda, me 
sorprendió como a otros muchos chi-
quillos que deambulábamos por las 
calles de Cienfuegos ofertando lo que 
apareciera en año nuevo, de modo 
que pudiéramos seguir enfrentando la 
extrema pobreza, con los cuatro qui-
los que nos buscábamos en la venta de 
tamales, rejillas, maní tostado o cual-
quier otra menudencia”.

Entonces, el pueblo desbordó las prin-
cipales arterias de la urbe. Caravanas 
de autos, camiones y ómnibus mante-
nían el sonido incesante de los cláxones 
por la grata noticia: el tirano Fulgencio 
Batista había huido la víspera, y desde 
Santiago de Cuba, Fidel Castro, máximo 
jefe de la insurrección armada, llamaba 
a la huelga general para abortar un pre-
sunto golpe de Estado.

De todo aquello oía hablar Mario, 
pero estaba lejos de comprender el al-
cance de la palabra Revolución. “Sin 
embargo, rememora, intuí que toda 
aquella euforia y alborozo popular 
debía tener una plena justificación, y 
que algo bueno había llegado para los 
pobres. Esa misma efervescencia muy 
pronto me contagió.

“Quise seguir el ejemplo de aque-
llos barbudos que habían bajado de la 
Sierra vestidos de verdeolivo, para ser 
consecuente, además, con los prime-
ros discursos de Fidel cuando llamaba 
a los jóvenes a defender el nuevo es-
tado de obreros y campesinos. Luego, 
me propuse formar parte del pueblo 
uniformado, como llamara el Coman-
dante Camilo Cienfuegos a las nacien-
tes Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR). Por otro lado, las palabras de 
mi tío reforzaron mi decisión: ‘Esta es 
tu oportunidad, no la desaproveches’”.

Soñó de nuevo con el mar, como 
tantas veces lo hizo de niño cuando 
vio pasar un buque mercante o una 
fragata de guerra a lontananza. Con 
la aspiración de convertirse en oficial 
de la Marina se presentó Mario en el 
Distrito Naval del Sur. Allí recibió las 
primeras instrucciones militares junto 
a los otros reclutas. Allá fue a conven-
cerlo su padre para que desistiera, en 
vano, de aquella idea ya abrazada para 
siempre.

Sin embargo, los reclamos de la Pa-
tria lo llevarían por otros derroteros. 
Subió al Pico Turquino cinco veces 
con los miembros de la Asociación de 
Jóvenes Rebeldes, uno de los requi-
sitos para entrar a la escuela de tan-
ques de Managua. Allí estaba cuando 
se produjo la invasión mercenaria por 
Playa Girón en abril de 1961, y como 
tanquista tuvo su bautismo de fuego 
en Bahía de Cochinos.

Al llamado del Comandante de la 
Revolución Juan Almeida Bosque para 
formar las primeras unidades del Ejér-
cito Central (EC), Mario Marciano es-
tuvo entre los fundadores. “Recuerdo 
que a mi pregunta de cuándo íbamos 
a concluir los estudios en Managua, 
el flamante jefe del EC me respondió 
sonriente: ‘Para qué, si ya ustedes es-
tán graduados de tanquistas’”.

Con la misión de constituir la pri-
mera unidad de tanques, llegaron a La 
Guabina. “Lejos de lo que habíamos 
pensado, allí solo encontramos una 
ceja tupida de monte. Las barracas, 
fortificaciones y demás obras milita-
res tuvimos que construirlas nosotros 
mismos”, precisa el hoy teniente coro-
nel de la Reserva.

Del afán por superarse fueron testi-
gos los compañeros oficiales y subor-
dinados en las diferentes unidades 
por donde pasó Izquierdo en todo el 
territorio del EC. De simple cargador 
con el cual inició su carrera como 
tanquista, pasó por toda la escala de 
mando hasta llegar a ser jefe de bata-
llón. Siempre se interesó por conocer 
cada detalle de esta poderosa arma, 

considerada el principal escudo de la 
guerra, por los especialistas en el arte 
militar.

“En 1985 pasé la Academia Militar 
Máximo Gómez, cuenta, para prepa-
rarme en Defensa Territorial. Al termi-
nar esta escuela me destacaron como 
primer oficial de Operaciones en el 
Estado Mayor Provincial de Cienfue-
gos, y en comisión de servicio asumí 
la misma responsabilidad en los sec-
tores militares de Lajas, Palmira y el 
municipio cabecera, donde pasé a la 
Reserva en el año 2000”.

Aunque dice que el amor por los 
tanques fue más por convicción que 
por vocación, lo cierto es que Izquier-
do no pudo desprenderse jamás de 
ese amasijo de acero que tanto lo sor-
prendió desde el primer encuentro 
con una de esas ingeniosas máquinas 
en Managua.

“No crea, comenta con cierta nostal-
gia, a cada rato me sorprendo imagi-
nando esta o aquella posición en el in-
terior del tanque, mientras cumplíamos 
con determinadas operaciones milita-
res al norte de Angola o cuando alcancé 
a ver por las escotillas el avance contra 
las tropas enemigas durante la invasión 
mercenaria por Playa Girón”.

Y mientras da rienda suelta a sus 
recuerdos, no quiere dejar de mencio-
nar los “días tristes y luminosos” de la 
Crisis de Octubre, cuando, metidos en 
las trincheras para resguardar la costa 
desde Mangles Altos hasta Punta Sa-
banilla, recibían aquellas cartas en-
viadas desde los Comités de Defensa 
de la Revolución con el sugerente des-

tinatario: “Para los combatientes en 
un lugar de Cuba”.

“Ah, y quiero aprovechar para acla-
rarle la mente a los apátridas que hoy 
claman por una invasión estadouni-
dense a esta aguerrida nación, que si 
en Girón aquellos bisoños sin expe-
riencia le hicimos morder el polvo de 
la derrota a los agresores, no será aho-
ra, con todo un pueblo bien prepara-
do y con pleno dominio de la técnica 
y los medios militares con los cuales 
contamos para la defensa territorial”, 
afirma el también jefe de grupo de la 
Asociación de Combatientes de la Re-
volución Cubana en La Barrera, lugar 
donde reside.

Al cabo de sesenta años, ¿qué signifi-
ca para Izquierdo haber formado par-
te del núcleo fundacional del Ejército 
Central que este 4 de abril arriba a su 
aniversario 60 de creado por orden del 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz?

“Sin dudas un gran privilegio y la 
gran oportunidad de mi vida, como lo 
vaticinó mi tío. Las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias me formaron como 
mejor ser humano, además de forjar 
en mí sentimientos y valores a los que 
nunca renunciaré. 

“Por otro lado, estoy sumamente orgu-
lloso de haber pertenecido al Ejército Cen-
tral, bautizado como el mando más estable 
por nuestro primer secretario del Comité 
Central del Partido, el General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, fuerza que ha estado pre-
sente en la mayoría de los acontecimientos 
en esta etapa de la historia de la Patria y de 
donde salió el primer batallón de tanques 
que marchó a Angola a combatir”.

Izquierdo, el tanquista fundador 
del Ejército Central

La larga hoja de servicios del teniente coronel de la Reserva Mario Marciano Izquierdo contempla su participación en la lucha contra ban-
didos, haber ocupado la primera línea de combate durante la Crisis de Octubre, en Playa Girón y en el cumplimiento de su misión militar 
internacionalista en Angola. / Foto: Dorado
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina
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Cuanto atravesamos los humanos desde 
diciembre de 2019 supone una experiencia 
inédita, al menos para la mayoría de los seres 
vivientes del planeta. La pandemia ha traído 
aparejados cambios obligatorios en los mo-
delos de vida, los cuales trastocan rutinas, 
órdenes, proyectos.

Por razones por todos conocidas a diario, 
no resulta sencillo para nadie adaptarse a las 
normas globales entronizadas, pero de aca-
tarlas depende lo más sagrado que posee-
mos: nuestra vida. 

Cuba, cual conoce toda persona con un 
mínimo de información, libra batalla cam-
pal contra la enfermedad, con resultados 
loables, pero que en virtud del empeño de-
positado pudieran ser mejores, de contarse 
con toda la disposición y disciplina precisa-
das por parte de la población e instituciones.

En Cienfuegos —donde por largos meses 
experimentamos la distensión no conocida 
por otras provincias—, transitamos hoy por 
momentos complejos. Escenario este sin 
correspondencia con el sostenido esfuerzo 
desarrollado en el territorio en contra de la 
pandemia.

Entre marzo y diciembre de 2020 la pro-
vincia destinó 17 millones de pesos al en-
frentamiento al nuevo coronavirus. La cifra 
ya ha sido sobrepasada en solo tres meses 
del actual año: 25 millones.

La labor de los especialistas de la Salud (el 
sistema general, desde su dirección hasta 
todos quienes intervienen en el trabajo de 
prevención y atención directa) y la de los diri-
gentes de la provincia ha sido ininterrumpi-
da y de veras encomiable. Hay personas aquí 
que trabajan de lunes a domingo, práctica-
mente 17 o 18 horas diarias, en un combate 
por momentos asemejado al teatro de ope-
raciones de una guerra. 

Decenas de miles de coterráneos respal-
dan dicha entrega, tan rara de apreciar en 
otras latitudes del mundo, mediante el cum-

Todavía duelen a la ciudad sus últimas 
heridas. Los malhechores no dieron tiempo 
a nada. Apenas concluyó la rehabilitación 
en jardineras y parterres que luce el tramo 
más contemporáneo del Paseo del Prado en 
Cienfuegos (desde la calle Línea hasta Santa 
Cruz), soplaron las ráfagas del vandalismo 
contra las plantas exóticas que la Empresa 
Municipal de Comunales costeó para reno-
var la imagen de las áreas verdes en esta arte-
ria urbana, en vísperas del aniversario 202 de 
la Perla del Sur.

Fueron primero tres, y luego otra más, sus-
traídas con la presumible complicidad de la 
noche y de aquellos que hicieron de la vista  
gorda frente a ambos robos, según las de-
nuncias de no pocos usuarios en redes socia-
les. El segundo hecho, incluso, ocurrió des-
pués de llover comentarios de indignación 

de los cienfuegueros ante el hurto inicial, lo 
cual es aún más asombroso. Cuesta creer 
que en una zona donde concurren vecinos 
e instituciones con custodios que cuidan los 
bienes del Estado, algo así pasara totalmente 
inadvertido.

Las reacciones de muchas personas, 
amantes de esta urbe que nos define carga-
ron con la rabia e impotencia que tales su-
cesos nos generan. “Plaga indeseable”, “evi-
dencia de la falta de civismo e impunidad 
en nuestra querida Cienfuegos”, “daño a la 
colectividad” y “estupidez humana” fueron 
algunas de las frases y términos que mati-
zaron la mayoría de los criterios, los cuales 
clamaban también por más responsabilidad 
ciudadana, de la administración pública y de 
las fuerzas del orden.

No se trata, por supuesto, de una deman-
da gratuita si consideramos la reiteración 
de acontecimientos similares en los últimos 
años. Antes han sido los asientos del Prado 
y el Muelle Real, las luminarias, el banco del 
pelotero Martín Dihigo en el parque del mu-
nicipio de Cruces —arrancado completa-

mente del suelo—, tarjas, bustos, monumen-
tos; víctimas de una estela de ataques que no 
se han logrado frenar. En 2017, un reportaje 
publicado en este periódico alertaba sobre 
la elevada incidencia de perjuicios al patri-
monio local. Entonces, la Oficina del Con-
servador de la Ciudad de Cienfuegos llegó a 
registrar, al menos, una agresión por semana, 
realidad que hoy parece más agravante.

Es la percepción compartida por muchos 
ante el escaso rigor y las insuficientes acciones 
para afrontar el problema. No puede seguir-
se apostando por la conciencia ciudadana 
como la mejor manera de solucionarlo, 
cuando los organismos, normas y leyes que 
regulan la actuación de las personas en la 
sociedad no son constantes en la formación 
de dicha conciencia y del espíritu de civismo 
que tanto necesitamos rescatar. La respon-
sabilidad de la ciudadanía implica a todos, 
desde la población, los actores gubernamen-
tales, y la Policía, principal garante del orden 
en nuestros espacios públicos. Tampoco 
debemos perder de vista la urgencia de que 
los parques y zonas de alto valor patrimonial 

en Cienfuegos dispongan de empleados que 
velen por la protección de estos lugares. 

De acuerdo con el Artículo 243 del Código 
Penal, “el que intencionalmente destruya, 
deteriore o inutilice un bien declarado parte 
integrante del patrimonio cultural o un mo-
numento nacional o local, incurre en san-
ción de privación de libertad de dos a cinco 
años o multa de trescientas a mil cuotas”. Ello 
no puede ser letra muerta, sino viva, contra 
los ladrones y asesinos de los sitios más pre-
ciados de la otrora colonia Fernandina de 
Jagua, reconocida con la condición de Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad en julio 
de 2005. Solo así dejarán de sorprendernos 
episodios semejantes. 

El robo en las jardineras del Paseo del 
Prado llama a sensibilizarnos con el tema 
y a obrar en consecuencia, en lugar de cru-
zar los brazos como si nada pasara. No es 
únicamente el daño a esos canteros o la 
sustracción de especies exóticas que pue-
den reponerse por otras. De verlo bajo este 
prisma sería una visión muy reduccionista 
y despojada del sentido cultural de cuanto 
somos. Para una ciudad que presume, orgu-
llosa, de la belleza y elegancia de sus calles, 
plazas, parques e inmuebles, sin igual dentro 
del país, cada uno de estos actos vandálicos 
supone un atentado a nuestra identidad. 

plimiento de su principal misión: cooperar 
de manera disciplinada, en función del bien 
suyo, de su familia y de su comunidad.

Otros, desafortunada e increíblemente, 
no han interiorizado aún el carácter letal del 
flagelo y juegan, tanto con su propia salud, 
como con la del resto de los cienfuegueros. 
La escasa percepción de riesgo de ellos pone 
en peligro la suerte de muchos. Todos los 
actores sociales deben perfeccionar e incre-
mentar su incidencia sobre los mismos, en 
función de convencerlos, persuadirlos, ilus-
trarlos o, dado el caso, neutralizarlos. 

No es posible ahora la realización de fies-
tas privadas en piscinas, ni dominós con ron 
en las esquinas, ni deambular hasta altas 
horas de la noche, ni caminar sin nasobuco, 
ni visitas innecesarias u otras de las tantas 
tendencias negativas a diario registradas. No 
solo a nivel personal se suscitan parecidas o 

diferentes proclividades incorrectas. Tam-
bién a escala de centros laborales, donde la 
violación de los protocolos sanitarios concitó 
el surgimiento de escenarios desfavorables.

Las nuevas medidas adoptadas por el 
Consejo de Defensa Provincial (CDP) el lu-
nes y puestas en vigor ayer, todas correctas 
y acordes con la actual situación informada 
cada día tanto en este como en el resto de los 
medios locales, precisan acompañarse de un 
nuevo pensamiento, de un nuevo proceder 
colectivo afianzado en el celo de todos por 
preservarnos.

Pensar diferente pasa por observar de 
manera consciente cada una de las normas 
adoptadas. 

Y también por urgencias como la realiza-
ción de una pesquisa sanitaria realmente 
seria, signada por su eficacia (cual señalaba 
el lunes Félix Duartes Ortega, presidente del 

CDP, debe procurarse esencialmente cali-
dad).

Si, de acuerdo con lo establecido, un cen-
tro o institución equis debe trabajar hasta 
las 2:00 de la tarde, este no puede limitar el 
acceso al público desde las 12:00 del día, por-
que entonces allí entendieron todo al revés. 
En vez de aliviar, cuanto están haciendo en 
la práctica es perjudicar, en tanto la avalan-
cha de personas necesitadas del servicio es 
mayúscula en horario de la mañana. Y la Co-
vid-19 sí no trabaja por horarios.

De nada vale eliminar las ventas de los 
productos de primera línea de las tiendas re-
caudadoras del Bulevar o del Prado —como 
ha sucedido a lo largo de todo este año sin 
que ello haya incidido en un mejoramiento 
de la situación epidemiológica— y, ponga-
mos por ejemplo, ubicarlas en un consejo 
popular, porque el SARS-CoV-2 lo mismo 
ataca en el centro de la ciudad que en uno 
de sus barrios. Lo pertinente sería, con los 
pocos recursos disponibles, realizar una dis-
tribución equitativa, de manera que ningún 
punto geográfico quede desabastecido. Y así 
el virus tampoco se ensañará con ninguno.

No es el momento ahora de practicar el de-
porte nacional de muchos centros de trabajo 
en Cuba: la reunión (en Japón hace más de 
medio siglo que no las hacen y son la tercera 
economía del planeta). Muchísimo menos si 
tales encuentros se realizan en lugares cerra-
dos, sin ventilación.

Tampoco es el momento ahora de reírle la 
gracia a nadie, ni mostrar esa tan dañina falsa 
solidaridad con el inadaptado que, como no 
entiende nada porque parece que no fue a la 
escuela, quiere “poner malo” determinado 
ambiente. Eso ha sucedido, no siempre con 
la respuesta debida. A semejantes sujetos 
debe salírsele al frente, con los argumentos 
conocidos. Si no entienden, ahí están las 
fuerzas del orden. 

Quisiera escribir sobre muchos temas 
aquí, pero el espacio lo impide. Acompaña 
al comentario un cartel ilustrativo de las nue-
vas medidas, esas que ameritarían respal-
darse por una nueva forma de actuar, ligada 
al sentido de la responsabilidad, el instinto 
de supervivencia y la inteligencia. Votemos 
por ello. 

Nuevas medidas demandan 
un nuevo pensamiento

Vandalismo contra identidad
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tas directas importan entre 60 mil y 70 
mil pesos por día. Una tonelada de puré 
se cotiza a 28 mil 800 pesos, mientras que 
el precio de una tonelada de salsa condi-
mentada es de 30 mil CUP.

Sin embargo, la zafra del vegetal no es-
taba prevista. La directora de la UB Pro-
ductiva, Maribel López Lozano, afirma 
que las contrataciones entre la industria 
y el sistema de la Agricultura en Cien-

En el mercado cienfueguero las salsas 
y concentrados de tomate tienen hoy 
una demanda entre las más elevadas. De 
estas líneas se produjo aquí muy poco 
o nada en años recientes, como conse-
cuencia de cosechas agrícolas insufi-
cientes. 

“En 2018 y 2019 no recibimos tomate. 
El año pasado procesamos entre tres y  
cuatro toneladas (t)”, asegura la jefa de 
producción de la fábrica El Faro, Blanca 
Rosa Mejías López.

El 2021 indica una ruptura de la iner-
cia en la cadena agricultura-industria 
alimentaria local. En el último mes, “El 
Faro” ha procesado alrededor de 120 t de 
este vegetal. La jefa de producción ase-
gura ya que entregan al principal cliente 
sus productos estrellas: el puré y la salsa 
de tomate condimentada.

La distribución se dirige mayormente a 
la Empresa de Comercio y Gastronomía 
como principal cliente, aunque también 
se prioriza la venta a la población.

“El punto de expendio abrió esta se-
mana; antes no, porque no teníamos la 
cantidad de tomate necesaria. Llevamos 
alrededor de siete días comercializando”, 
afirma Mejías López.

De acuerdo con los datos suministra-
dos por directivos de la Unidad Básica 
(UB) Productiva, de la Empresa Provin-
cial de la Industria Alimentaria, las ven-
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 ”El Faro” 
y el procesamiento 
de tomate para el 

mercado local     

fuegos no incluyeron el tomate este año. 
“Acopio me informó que no había tomate 
para contratar con  la industria.”

La fábrica abrió sus puertas al despun-
te tardío de la cosecha. “El 17 de marzo se 
molió la primera entrada del vegetal, con 
muy buena calidad, procedente del mu-
nicipio de Abreus; luego hemos recibido 
de la CPA Mártires de Barbados, desde el 
municipio de Lajas.”

Durante los primeros me-
ses de 2021, la planta reportó 
producciones de col y toma-
te verde encurtido, en forma-
to de 1 kg para las ventas di-
rectas y en tanques de 180 kg 
para las empresas; así como 
trozos de frutabomba en al-
míbar y el estreno de una lí-
nea productiva.

La tecnóloga de la UB Pro-
ductiva, Dainy Bernal León, 
confirma que “por primera 
vez se produjo pulpa de nís-
pero y, a partir de esta, mer-
melada y jugo.” Alrededor de 
3 t de pulpa de esa fruta se 
obtuvieron en lo que va de 
año. 

La especialista certifica 
que tales producciones se 
comercializaron solamente 
con empresas del territorio. 
“En el momento en que es-
tuvo listo el producto, no se 
habían aprobado los precios 
para la venta a la población”, 

alega Bernal León. La guayaba, otra fruta 
de gran aceptación, continúa sin llegar a 
la industria. De acuerdo con la experien-
cia de la directora de la UB Productiva, 
López Lozano: “Cienfuegos tiene muy 
pocos volúmenes de cosecha de guaya-
ba. Años atrás, apenas se han procesado 
hasta 5 t”. 

En 2021, “El Faro”, la mayor fábrica de la 
Empresa Provincial de la Industria Alimen-
taria, prevé la producción de más de mil 
300 t de conservas de frutas y vegetales.

La jefa de producción asevera que la 
tecnología transita ahora por un mejor 
momento. “Las máquinas tapadoras de 
galón No. 10 y de medio kilogramo fueron 
reparadas y puestas en funcionamiento, 
después de más de un año de estar para-
lizadas”, apunta Mejías López.

Por otra parte, la contratación con enti-
dades agrícolas, como la comercializado-
ra Acopio, Cultivos Varios Cumanayagua, 
la Cooperativa de Créditos y Servicios 
(CCS) Guanaroca y la Cooperativa de 
Producción Agropecuaria (CPA) Mártires 
de Barbados garantizan el suministro de 
materia prima.

En 2021 se espera una favorable cose-
cha de mango. “El Faro” alcanza anual-
mente alrededor de mil 200 t de pulpa de 
esa fruta, que luego comercializa en for-
ma de mermelada, jugo y concentrado. 

Por el momento, continúa llegando to-
mate desde el municipio de Abreus. “Todo 
el que venga para la industria lo vamos a 
recibir”, señala la directora de la UB Pro-
ductiva Maribel López Lozano.

.

Este año se repararon las máquinas tapadoras del galón No. 10, después de más de un año  
de estar detenidas por rotura. / Fotos: Juan Carlos Dorado

El pueblo adquiere de forma directa las producciones en 
el punto de venta abierto esta semana.

En el último mes se han procesado alrededor de 120 toneladas de tomate.

Una tonelada de puré se cotiza a 28 mil 800 pesos.
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AQUEL FUE DÍA de estreno en el 
Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía 
Lima, de Cienfuegos. El acontecimiento se 
convertiría en hito de la Medicina cubana 
en esta ciudad del centro sur de la Isla. 

Minutos antes de entrar al salón de ope-
raciones, el especialista de primer grado 
en Cardiología, doctor Francisco Riberón 
Mena, repasó mentalmente una vez más 
el proceder aprendido durante su etapa de 
formación...

El recuerdo le llegó de forma inespera-
da... ¿Traición del subconsciente o reafir-
mación de convicciones? No sabría decir 
cómo, en ese rebobinar de la memoria, 
siguió descontando años, quizás en busca 
del origen, del momento en que apenas 
era semilla todo lo que sobrevino luego.

“La idea mía no era precisamente Medi-
cina, revela más de cuatro décadas después. 
Cuando estaba en el preuniversitario tuve 
un problema con la Matemática. Fue por 
esa razón que comencé a estudiarla junto 
con la Aritmética moderna, y llegó el mo-
mento en que fui primera y segunda nota 
de Matemática en los años del bachillerato.”

“Me hice profesor de esa asignatura para 
la secundaria básica en seis meses cuando 
estaba en cuarto año de bachillerato, pero 
en segundo año conocí a un instructor de 
deporte, de la especialidad de básquetbol, 
que era cardiólogo.

Riberón definió su vocación un día, 
mientras ayudaba en la consulta del cardió-
logo que, en el horario escolar, también lo 
entrenaba como integrante del equipo de 
baloncesto de su año. Podría decirse que 
por acumulación y enamoramiento progre-
sivo. Acumulación de necesidades sociales 
y aspiraciones de una sociedad mejor; ena-
moramiento progresivo de la profesión más 
noble del mundo.

“Yo tenía un incentivo previo porque me 
había percatado de la situación que atra-
vesaba el país con la atención médica. En 
Güines para ver a un médico y a un estoma-
tólogo era terrible.

“En aquella etapa, antes del ’59, prevale-
cía el poder del dinero. La sociedad era un 
artificio, con una brecha muy grande entre 
quienes tenían todo y los que no tenían 
nada. Mi camino, para contribuir a cambiar 
aquello, para ayudar a la sociedad, fue el es-
tudio de la Medicina y desde que empecé ya 
tenía previsto que sería cardiólogo”.

Al triunfar la Revolución en Cuba habían 
alrededor de seis mil médicos. 
Solo la mitad abrazó el nuevo 
proyecto de país; el resto aban-
donó la nación. Inmerso en el 
momento histórico, el joven 
güinero, estudiante de Medici-
na, se convertiría en protago-
nista del cambio social.

“Durante la carrera, un mes 
todos los años, nos dedicába-
mos al trabajo asistencial. Es-
tuve en la Sierra Maestra, en el 
asentamiento La Estrella, en Bi-
rán, provincia de Holguín. Allí 
trabajé en un policlínico que 
estaba al lado de la casa de la 
familia de nuestro Comandan-
te en Jefe…; aquello fue para mí 
un choque emotivo gigantesco; 
estuve en Sierra Cristal. Así en-

frenté la realidad de algunos de los lugares 
más intrincados del país… De aquel tiempo 
atesoro los recuerdos más dramáticos, y al 
mismo tiempo los más bellos. Por un lado, 
conocía las privaciones de los habitantes de 
esas comunidades; por  el otro, era testigo 
de lo que estaba haciendo la Revolución 
por su gente.

“Cuando cursaba el cuarto año, selec-
cionaron a un grupo de alumnos con sus 
profesores para iniciar la docencia, la ense-
ñanza de la Medicina en Camagüey. Esco-
gieron profesores de Psiquiatría, de Cirugía 
y Epidemiología, y a doce alumnos. Yo esta-
ba entre ellos.

“A mí me gustó Camagüey… más tarde, 
ofrecieron la posibilidad de viviendas a quie-
nes quisieran quedarse a trabajar en aquella 
provincia. Yo estaba recién casado, así que 
terminé mi carrera y regresé a Cienfuegos”.

Alguna vez, después de graduado, Ribe-
rón afrontaría otra disyuntiva 
definitoria en su futuro: “El 
primer día de postgraduado 
me dieron la responsabilidad 
de ser director de la región que 
comprendía los municipios 
de Guáimaro y Santa Cruz del 
Sur, en Camagüey, además de 
Amancio Rodríguez, en Las 
Tunas.

“En este último, en la década 
de los 70, se daban los primeros 
pasos hacia un desarrollo social 
planteado por la Revolución. 
En Santa Cruz del Sur la situa-
ción era paupérrima. La pobre-
za heredada del capitalismo 
era extrema, a tal punto que las 
acciones allí para revertir esa 
situación apenas comenzaban 
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a significar algo, muy poco, se trataba de un 
desarrollo muy incipiente. Recordemos que 
las mayores cantidades de médicos se con-
centraban en las grandes ciudades como 
Santiago de Cuba y La Habana. Por eso el 
gobierno revolucionario puso en marcha 
estas acciones para generalizar el acceso a 
la atención médica.

“Las secuelas del capitalismo no estaban 
completamente resueltas. La mortalidad 
infantil era muy elevada; había desnutri-
ción. La Revolución tuvo que crear centros 
para niños distróficos. Mi motivación fue 
muy grande porque estaba combatiendo 
esos males; desde que decidí ser médico 
me había propuesto enfrentar esa herencia 
del capitalismo.”

Riverón regresó a La Habana tiempo 
después del encuentro con el entonces mi-
nistro de Salud. Como antes, la Medicina 
desplazó a la Matemática en el nuevo esce-
nario, su vocación terminaría por imponer-
se a las responsabilidades como directivo.  

“Yo trababa de hacer algo relacionado 
con la Cardiología. En una visita del minis-
tro, le mostré un equipo para hacer electro-
cardiogramas, antiguo, marca SAMBOR. Lo 
había recibido de un médico que abandonó 
el país. Era de madera y lo mandé a reparar 
para utilizarlo en mi oficina”.

Y de La Habana a Cienfuegos…
Cuando el doctor Francisco Riberón 

Mena traspasó el umbral de la puerta del 
quirófano, no pensaba ya en recuentos per-
sonales; se concentraba en la vida que ha-
bría de salvar.

Aquel día de diciembre de 1979, en el 
Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía 
Lima, de Cienfuegos, se implantó, por pri-
mera vez, un marcapasos.

“Este tipo de pacientes se enviaban a La 

Habana. Yo llegué en el año 1979 y aquí 
estaba el equipamiento, pero no se había 
utilizado.

“Como parte de mi entrenamiento ya 
tenía esa formación en el Instituto de  Ci-
rugía Cardiovascular, pero eso no signi-
ficaba que fuera un experto. La primera 
implantación resultó ser un éxito y en el 
transcurso de mi carrera implanté más de 
600 marcapasos”.

En sus 42 años dedicados a la práctica 
médica, convergen la historia personal y 
una fracción de la historia de la Medicina 
cubana. Cuando se le pregunta lo que él 
considera como hitos de la Salud, reponde:

“La disminución de la mortalidad infan-
til como una prioridad dentro de todas las 
problemáticas en el país, dice. La actua-
ción hombre a hombre del médico ha sido 
mucho más estrecha, más personal. Antes 
teníamos que atender una población gigan-
tesca. En la actualidad, consultamos a una 
población reducida y la relación médico-pa-
ciente, médico-población es mayor y eso 
garantiza una atención personalizada diaria. 
Otro logro, resultado de una idea del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro, es el desarrollo de 
la biotecnología. La producción de vacunas, 
no solo ahora en momentos de la Covid-19, 
sino desde hace 30 años, representando un 
hito internacional.

“Recuerdo que en la década de los 80 se 
morían los niños de Meningoencefalitis bac-
teriana, Meningocoxemia. El primer país en 
el mundo que produjo la vacuna fue Cuba”.

Y eso, precisamente enseña ahora que 
está nuevamente vinculado a la docencia. 
Transmite a las nuevas generaciones el cri-
terio científico, el de la práctica, y aún más, 
la Historia, pilar del presente, demasiado 
valiosa como para olvidarla.

Foto: del autor

Pasión por 
la Cardiología 
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un médico y a un 
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Policromías
A cargo de Jorge Luis Urra Maqueira

Los tiempos exasperados que corren no 
han sido tapias para muchos de nuestros 
artistas visuales, quienes han tomado el 
confinamiento (parcial o integral) para tra-
zarse muestras futuras, donde compartir las 
ansiedades latentes y los nuevos ruteros de 
sus poéticas y estéticas. Lizzete Pérez Castro 
(Santo Domingo, Villa Clara, 1977), titulada 
de la desaparecida Escuela de Arte Oscar 
Fernández Morera, de Trinidad, y actual res-
ponsable de la Academia de Artes Plásticas 
de Cienfuegos, una de las escasas mujeres 
mediatizadas en la región, aunque no pre-
cisamente porque exista una henchida con-
ciencia de sus valores creativos, ha tomado a 
bien esta posibilidad de coexistir más tiempo 
en casa para madurar en uno de los temas 
latentes de su fabulario durante los últimos 
20 años: la mujer como ciudadela simbólica 
de la realidad cubana. En la etapa de la Aca-
demia recordamos sus incursiones en rela-
tos mediados por los signos primitivizantes 
y hasta la mirada cáustica que recuerda en 
mucho a su padre, el humorista gráfico Dou-
glas Nelson Pérez Portal; empero, ese hacer 
se fue afinando hacia un arte feminista y 
conceptualmente erigido, en el que se apre-
cia su  interés no solo en focalizar a la mujer 
como sujeto trasluciente, sino también lo 
“femenil”, en el proceso y la materia expresiva 
del discurso. 

Justamente, el uso de objetos que forman 
parte de la ritualidad casera (entiéndase los 
espacios donde la mujer asume las prejui-
ciadas ocupaciones de la familia), como los 
botones, delantales, bordados, componen-
tes de maquillaje, lentejuelas, etc., se suman 

Quienes con frecuencia asisten a las mi-
sas que regularmente se ofrecen en nuestras 
iglesias católicas, cantan, tal vez sin saberlo, 
la música de una cienfueguera que ocupa 
un importante lugar en la composición de 
música sacra, que etimológicamente signi-
fica sagrada, la cual resulta lastimosamen-
te desconocida por ser un área de nuestra 
música que, por lo general, no se escucha 
en los medios y que queda reservada a es-
pacios relativamente cerrados o visitados 
por una parte de la población que profesa 
el catolicismo. Nos referimos a la música 
compuesta por  Zoila Perla de la Caridad 
Moré Fernández, nacida en la ciudad de 
Cienfuegos el 22 de octubre de 1919, quien 
es, según la musicóloga Miriam Escudero, 
la compositora más representativa de la 
música post conciliar y una de las pioneras 
en la creación del nuevo repertorio surgido 
en los años 60 y 70.

Es preciso decir que en 1962 se produjo 
un notable suceso conocido universalmen-
te como Concilio Vaticano II, en el cual las 
altas autoridades de esa entidad religiosa 
realizaron importantes cambios en las con-
cepciones hasta entonces dominantes en 
las maneras de efectuar la liturgia durante 

las misas. Entre esos cam-
bios estuvo la utilización 
de los idiomas nativos en 
las celebraciones euca-
rísticas y la utilización de 
músicas más adecuadas 
a cada contexto. Es preci-
samente en ese entorno 
en el que Perla Moré com-
puso, para ser utilizados 
en las misas, los cantos a 
partir de géneros cubanos 
como el bolero, la guara-
cha, la guajira, la criolla, 
el mambo, el guaguancó, 
la columbia, la rumba, el 
lamento afro, el son y el 
montuno, incluyendo al-
gunas variantes muy de 
moda en aquel momento, 
como el son-montuno, el 
montuno cha, el shake, la 
cuenca chilena y la guara-
cha swing, entre otras. Utilizar música ver-
nácula para tales propósitos es un acierto, 
porque se afinca en lo cubano y en nuestras 
raíces culturales más profundas.

El extenso catálogo de Perla Moré abar-
ca tanto la música de inspiración religiosa 
como la de sacra popular. Durante la visita 
de Juan Pablo II a Cuba en 1998, varias de 

a la telúrica de sus pinturas para subrayar los 
núcleos ancestrales de los estereotipos y las 
frivolidades que signan al sujeto femenino. 
Probablemente este sea el recurso más igno-
rado por algunos “críticos”, que han asumido 
como kitsch lo que es una metáfora intencio-
nada en la defensa de la igualdad de género. 
Inobjetablemente, hay en esos relatos una 
representación que evade la tradicional mi-
rada masculina (permeada de sensualidad y 
erotismo, de violencias) para comunicar los 
entresijos de esas que se niegan a ser mani-
puladas y defienden el derecho a expresarse 
con sus propias reglas. Ello se atempera un 
poco a aquella frase de John Berger cuando 
dice que “los hombres miran a las mujeres. 
Las mujeres se miran a sí mismas a través de 
cómo son miradas. Esto determina no solo 
la mayoría de las relaciones entre hombres y 
mujeres, sino también la relación de las mu-
jeres consigo mismas”.

Lizzete asume este reto de ofrecer una 
perspectiva desde dentro, excluyendo las 
diatribas radicales, para asentar sus reflexio-
nes en los implícitos cotidianos, como ocurre 
con la serie más reciente que prepara para la 
segunda mitad del año bajo el intitulado de 
Mujeres perfectas, en la cual utiliza como so-
porte el delantal, por caso, en la voluntad de 
recrear los estados psicosociales de la mujer 
a través de un dibujo pleno, desprovisto de 
academicismos, en el que predomina el co-
lor y la gracia. Esperemos que dentro de poco 
se reabran nuestras galerías y que los públi-
cos puedan disfrutar en las últimas semanas 
de esta creadora mediatizada, pero profun-
damente desconocida.

Lizzete Pérez Castro, una 
artista mediatizada pero desconocida

...se aprecia 
su  interés 
no solo en 
focalizar 

a la mujer 
como sujeto 
trasluciente, 
sino también 
lo “femenil” 

en el proceso 
y la materia 

expresiva del 
discurso. 

La artista concibe la serie Mujeres perfectas.

sus composiciones fueron escuchadas en 
la celebración de las misas realizadas en La 
Habana y otras ciudades del país.

Entre las piezas más cantadas de la com-
positora Perla Moré se encuentran Ala-
banzas, Cordero de Dios, Venimos alegres, 
Salmo 41, Salve Santa Madre, El pueblo ju-
biloso, Yo soy la oveja perdida y otras que 
cada domingo son masivamente interpre-
tadas por los feligreses. Hermoso destino 
para una música que, aunque dirigida a un 
sector específico, cumple la misión para la 
cual fue creada.

Aunque el contenido de esta música es 
religioso, como piezas musicales pueden 
ser escuchadas por la belleza y espiritua-
lidad de las melodías y la profundidad y 
delicadeza de los textos. Valdría la pena dar 
a conocer al gran público esta música que 

forma parte del patrimonio cultural de Cuba 
y muy especialmente de nuestra región.

Su obra no solo es escuchada y cantada en 
Cuba; otros países del centro y sur de Amé-
rica, el Caribe, España y los Estados Unidos 
la han incorporado al repertorio de los coros 
de manera habitual.

Esta cantante merece nuestro respeto, ser 
identificada y valorada es imprescindible 
para ese reconocimiento. Musicólogos de 
tanto prestigio como Alicia Valdés, Radamés 
Giro y Miriam Escudero, la última con una 
importante obra vinculada a la música sacra 
en Cuba, han dedicado espacio a promocio-
nar a Perla Moré  —fallecida en Matanzas el 
17 de julio de 1985— y a su impronta en esta 
vertiente de la música cubana.

*Escritor.

José Ramón Calatayud*

Perla Moré y 
la música sacra

El extenso 
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perder una pelea a nivel nacional.
“No obstante, me sorprendió el recono-

cimiento y me siento muy orgulloso, pues 
es un paso más en mi carrera. También es 
un compromiso grande para seguir ade-
lante a darlo todo por Cienfuegos y Cuba”.

¿Premio en un 2020 complicado?
“Realmente ha sido súper difícil para 

todos, y en especial para los karatecas, 
pues recientemente recibimos un duro 
golpe cuando fuimos informados que ya 
no asistiremos al Preolímpico, también a 
causa de la pandemia. Como ya se cono-
ce, la cita de Tokio será 
quizás la única con 
presencia de nuestra 
disciplina, aprobada 
para esta ocasión pero 
no para la siguiente, 
por lo cual teníamos la 
oportunidad de asistir 
a un evento histórico. 
Ya no será posible, y de 
verdad es duro, pues el 
sueño de todo atleta es 

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Hace par de semanas publicamos aquí 
el reconocimiento realizado al cienfue-
guero Darián Antonio Díaz Torres, selec-
cionado como el mejor karateca cubano 
de 2020.

Y aprovechando su retorno a casa, este 
reportero acudió al hogar en busca de la 
necesaria entrevista, a la cual accedió sin 
problemas el sencillo y afable muchacho 
de 23 años, los últimos cinco como miem-
bro de nuestra selección nacional.

“El premio es el resultado de un largo 
período de preparación y de mucho sa-
crificio. Claro que no hubiera sido posi-
ble sin el apoyo de la familia, los compa-
ñeros de equipo y mis entrenadores. En 
2020 destacó el título en el Campeonato 
Nacional de primera categoría, llamado 
ahora Torneo Élite, donde efectué cuatro 
combates y logré que solo me marcaran 
un punto en contra. Ya llevo dos años sin 

Sin dudas, el cienfueguero Olfides 
Sáez destaca como un referente del le-
vantamiento de pesas cubano en la ac-
tualidad, y constituye uno de los fuer-
tes candidatos de la Isla para asistir a la 
cita olímpica de Tokio.

Por vía WhatsApp, y gracias otra vez 
a gestiones del “Inquieto” Alfredo Lan-
daburo, conversamos con el muchacho 
oriundo de Horquita, el  mismo que en 
2020 se alzara con tres medallas de oro 
en la Copa del Mundo de Roma, Italia.

“Me encuentro muy bien, continuan-
do la preparación. Ahora mismo estoy 
en la capital y entreno en el ‘Cerro Pe-
lado’”, nos dice Olfides.

Acerca de los compromisos interna-
cionales más inmediatos, el joven nos 
pone al tanto.

“Lo más cercano es el Torneo Pana-
mericano que acogerá República Do-
minicana. Se trata de una cita Catego-
ría Oro, clasificatoria hacia los Juegos 
Olímpicos. Debemos estar saliendo 
hacia esa nación el 17 de abril. Luego, 

participar en unos Juegos Olímpicos.
“La preparación en todos estos meses 

ha sido rigurosa y compleja. En La Habana 
entrenábamos solamente cinco atletas y 
un entrenador, lo cual nos privó de mayo-
res posibilidades de enfrentamientos, así 
como de mayor cantidad de miradas para 
supervisar nuestro trabajo. En ocasiones 
incluso practicábamos sobre césped, bien 
distantes de las condiciones que nos pro-
porciona el colchón. Aunque todos dimos 
el extra y tratamos de hacerlo lo mejor po-
sible, resulta difícil cumplir los objetivos. 

Eso es bien real. Ojalá 
en un futuro no lejano 
podamos revertir esta 
situación y volver a la 
normalidad”.

¿Cómo el “Chiqui” se 
encuentra con esta dis-
ciplina?

“Llego al kárate por 
intermedio de mi papá y 
mi hermano, quien era 
el karateca de la familia. 

Yo salía de la escuela y me aburría mucho, 
por eso a mi padre se le ocurrió hablar 
con el entrenador para que yo también 
incursionara en la disciplina. Enseguida 
me apasionó. Recuerdo que mi hermano 
se disgustó con el deporte y a la postre lo 
dejó, y yo, siendo muy chiquito, le dije: ‘No 
te preocupes, yo voy a coger mis medallas 
y las tuyas’. Y hoy se va cumpliendo esa pro-
mesa... 

“Comencé en el área de la escuela Ar-
mando Mestre, con el entrenador Freddy 
Louveille, más conocido por Kiko. Él me 
enseñó mucho en mis inicios, hasta que 
pasé a la Eide en la categoría escolar”.

Actualmente te destacas en la modali-
dad de kumite. ¿Siempre te desempeñaste 
en ella?

“Realmente, desde los ‘Escolares’ hacía 
kata, y fui campeón pioneril, escolar y ju-
venil. Pero mis aspiraciones de integrar el 
equipo nacional me llevaron a inclinarme 
más por el combate, pues en aquel mo-
mento no existía plaza de kata en la selec-
ción de nuestro país”.

¿Cómo evalúas la salud del kárate cien-
fueguero actual?

“En mi opinión, el kárate de Cienfuegos 
va en ascenso. Jamás habíamos contado 
con tantos atletas en el equipo nacional 
(cuatro). Tres somos campeones de Cuba, 
y en mi caso ostento también medallas de 
bronce centroamericano y panamerica-
no. Esos son frutos del trabajo que aquí se 
realiza, y de seguro vendrán más, en tanto 
calidad y deseos sobran en el territorio”.

Luego del último sinsabor de no poder 
asistir al preolímpico, ¿mantienes el opti-
mismo?

“En la vida hay momentos difíciles y hay 
que sobreponerse a ellos. Fue un duro gol-
pe, pero no podemos bajar la cabeza, sino 
seguir hacia adelante. Ya estamos centrados 
en cuanto se avecina, que es el torneo clasi-
ficatorio para los Juegos Centroamericanos 
de 2022. Trabajaremos fuerte para llegar en 
buena forma a esa cita”.

Para terminar, ¿por qué el ‘Chiqui’?
“Viene de mis inicios en el kárate, pues 

de los más de 20 muchachos que empe-
zamos en el área, yo era el más pequeño. 
Luego se me quedó el sobrenombre”.

en mayo, tendremos el Open Catego-
ría Plata, en Colombia, también válido 
para obtener puntos hacia la cita de los 
cinco aros”.

Después de un largo período de in-
certidumbre y tropiezos debido a la 
pandemia, el cienfueguero mantiene 
claros sus objetivos.

“Sí, a pesar de haber sido un año su-
mamente difícil, los propósitos siguen 
siendo los mismos: buscar la clasifica-
ción hacia los Juegos Olímpicos y llegar 
allí en forma. En estos momentos me 
encuentro en el lugar doce, por puntos, 
del ranking, y en el primero de América”. 

Lógicamente, 2020 será difícil de ol-
vidar.

“Ha sido bastante fuerte, puesto que 
nos ha obligado a estar más tiempo 
alejados de la familia. Tengo una pre-
ciosa niña de cuatro años, y reciente-
mente volví a ser papá, al llegar a la 
vida un pequeño de dos meses y unos 
días. Debido a las complicaciones de la 
pandemia y las medidas que ha toma-

do el país, apenas he podido estar con 
ellos. Es complicado, pero debo resis-
tir y enfocarme en las metas trazadas, 
y pensar que mis logros también serán 
de ellos”. 

Siempre ha estado muy vinculado a 
sus raíces. Por eso, no podía faltar el 
mensaje al pueblo cienfueguero.

“A Cienfuegos todo, el cual siempre 
me ha seguido y ha estado pendien-

te de mis resultados, puede esperar 
lo mejor de Olfides; la situación de la 
pandemia no hará que me amilane. 
Pasaré por encima de los obstáculos 
y seguiré tratando de poner en alto el 
nombre de Cuba, como siempre. A mi 
pueblo de Horquita, un saludo inmen-
so para todos, en especial a mi fami-
lia”. (C.E.CH.H. y Alfredo Landaburo 
Almaguer)

El “Chiqui” muestra con orgullo su más 
reciente reconocimiento. / Foto: del autor

Premios, 
frustraciones, 

y el valor de una 
promesa

EL CHIQUI

A pesar de todos los contratiempos, Olfides va por el boleto olímpico. / Foto: tomada de Internet

Olfides ratifica su compromiso

“En mi opinión, el kárate de 
Cienfuegos va en ascenso. 
Jamás habíamos contado 

con tantos atletas en el 
equipo nacional (cuatro).
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Diálogo directo

Los gemelos

Una sola chispa podría bastar para po-
ner en peligro, y hasta llegar a destruir, 
lo que la naturaleza tarda muchos años 
en levantar. Tal es la realidad que impera 
tras la mayoría de los incendios forestales, 
los cuales se caracterizan por ocurrir con 
mayor frecuencia entre los meses de ene-
ro y mayo, y por tener como causas prin-
cipales aquellas asociadas a la acción del 
hombre.

Al decir de Antonio Copeiro Cabrera, 
especialista en Gestión y Manejo de Fue-
go, del Cuerpo de Guardabosques (CGB), 
perteneciente al Ministerio del Interior 
en Cienfuegos, el 92 por ciento de los in-
cendios anualmente son provocados por 
causas humanas; entre estas, la negligen-
cia representa el 85 por ciento. Las que-
mas para diferentes fines, la circulación 
de vehículos y maquinarias agrícolas sin 
matachispas, y arrojar colillas de cigarros 
encendidas al medio natural constituyen 
las más frecuentes.

Ello alcanza mayor relevancia en la 
actualidad, pues, según afirma Copeiro 
Cabrera, la provincia se encuentra tran-
sitando por el Índice de Peligro de In-
cendios Forestales V (extremo); de ahí 
que la prevención se erija como el pilar 
fundamental.

“Las empresas y los tenentes de patri-
monio forestal deben cumplir con las me-
didas previstas en los planes de reducción 
de desastres y de protección contra incen-
dios forestales, activar todos los sistemas 
de vigilancia para la detección oportuna 
de los que surjan en sus predios, y además, 

combatirlos en un primer ataque con sus 
fuerzas y medios hasta la llegada, si es ne-
cesario, de las fuerzas profesionales”.

Para la población en general, el espe-
cialista del CGB alerta que deben evitarse 
las quemas en este período, y de ser pre-
ciso se requiere el asesoramiento con fun-
cionarios del CGB o del Cuerpo de Bom-
beros. Al respecto, especifica que solo los 
primeros se encuentran facultados para 
autorizar legalmente una quema en área 
de bosque o su colindancia.

En 2020, Cienfuegos resultó el escena-
rio de 17 incendios de este tipo, los cuales 
afectaron casi 130 hectáreas, entre bos-
ques naturales y plantaciones forestales. 
De manera particular, resalta que la gran 
mayoría de los hechos y de las áreas afec-

Es usual que un asunto de primer 
orden, como el servicio de agua, sus-
cite preocupaciones y quejas por par-
te de la población. Cual gotera con-
tinua difícil de contener, a través de 
los años las cartas enviadas a Diálogo 
directo tienen como denominador 
común ese renglón. Odalys Romero 
Arango, residente en el Consejo Po-
pular La Barrera, del reparto de Tuli-
pán, en la ciudad de Cienfuegos, trae 
ahora a la columna la insatisfacción 
que con respecto a este particular 
tienen ella y varios vecinos de dicha 
localidad.

Refiere la remitente que desde hace 
un tiempo notan cierto desajuste en 
el horario del abasto del líquido vi-
tal. “Nunca sabemos a ciencia cierta 
a qué hora va a venir, ni por cuánto 
tiempo. A veces no tenemos agua en 
toda la mañana y hasta bien entra-
da la tarde. Hace poco, hubo un día 
cuando, incluso, la pusieron por pri-
mera vez a las 8:00 p.m.

“Sabemos que el país tiene dificul-
tades, y entendemos que no podamos 
darnos el lujo de tener el preciado lí-
quido las 24 horas del día. Sin embargo, 
creemos que es necesario establecer 
un horario fijo, y hacerlo del conoci-
miento de todo el mundo, para que las 
personas se puedan preparar. Los sá-
bados, por ejemplo, casi nunca la po-
nen temprano, y es el día en que, por 
lo general, amas de casa y trabajadoras 
por igual tenemos más quehacer. En 
los momentos actuales, planificar bien 
es un imperativo, mucho más cuando 
se trata de un servicio indispensable 
como este”, escribe Odalys.

Según afirma, espera que directivos 
y trabajadores de Acueducto y Alcan-
tarillado tengan en cuenta esta opi-
nión y den una respuesta satisfacto-
ria a los residentes en esa zona.

tadas acontecieron entre marzo y abril. 
Ello confirma los registros que histórica-
mente han marcado estos meses como 
los de mayor peligrosidad, debido a las 
condiciones climáticas, con predominio 
de baja humedad relativa, altas tempera-
turas y fuertes vientos.

Peligro para la vida humana, incremen-
to de la emisión de gases contaminan-
tes a la atmósfera, erosión de los suelos, 
pérdida de la biodiversidad, empobreci-
miento del paisaje y gastos en recursos 
materiales, entre otros, constituyen al-
gunos de los daños más apreciables que 
pueden ofrecernos estos sucesos. Evitar-
los de modo consciente resulta una res-
ponsabilidad humana insoslayable para 
que nunca surja la primera chispa.

La gotera continua del 
servicio de agua 

Marzo y abril: meses de mayor peligro de incendios forestales
Marian Cabrera Ruiz  

En el municipio de Cienfuegos, por 
decisión del Consejo de Defensa Pro-
vincial y dada la compleja situación 
epidemiológica del territorio, se man-
tienen paralizadas las clases presencia-
les correspondientes al curso escolar 
2020-2021, lo cual se extenderá durante 
el mes de abril próximo.

Se transita ya por la semana doce, 
desde que se apostó por las actividades 
docentes televisivas en la capital provin-
cial, alternativa complementada a partir 
de orientaciones a las familias desde la 
escuela, el uso de las redes sociales para 
colgar hojas de repasos y la apertura de 
al menos una escuela con servicio de se-
minternado en cada consejo popular.

En los centros escolares de la ense-
ñanza primaria abiertos para apoyar a 
las madres trabajadoras reciben clases 
presenciales, como promedio diario, 
más de 350 niños, una iniciativa que tie-
ne como respaldo el cumplimiento es-
tricto de los protocolos sanitarios.

La situación epidemiológica del munici-
pio de Cienfuegos, donde se registran más 
de diez positivos cada 24 horas, afecta a 34 
mil 041 personas del sector educacional; 
de ellas, 28 mil 247 son estudiantes.

Actualmente unos 76 educandos per-
manecen ingresados en centros de ais-
lamiento, y 3 mil 067 aislados en sus 
casas, por ser sospechosos o contactos 
de casos confirmados. Desde diferentes 
vías de comunicación se enfatiza en que 
no es un período de vacaciones, sino de 
confinamiento tras la alta cifra de inci-
dencia del nuevo coronavirus en la po-
blación cienfueguera.

También fue decisión esta semana la 
no reincorporación de los alumnos de 
la Escuela Pedagógica Octavio García, 
ahora centro de aislamiento, y del preu-
niversitario vocacional Carlos Roloff, de 
Cumanayagua. Ambas instituciones pro-
mueven el estudio independiente y ha-
cen adaptaciones curriculares para que, 
al retornar a las aulas, no existan distor-
siones en el proceso de aprendizaje.

Para aquellos que permanecen en 

casa, se insiste en la visualización de 
las teleclases por el canal Educativo y la 
inserción de los padres —a quienes les 
resulte posible— en grupos de las redes 
sociales, donde los profesores orientan 
metodológicamente y sitúan activida-
des de ejercitación.

“Una de las vías para la aclaración de 
dudas es el teléfono, pues cada equipo 
de guardia cuenta con especialistas de 
las diferentes asignaturas. Ello garantiza 
que se pueda asistir a la familia ante de-
terminada problemática (…) Debemos 
reconocer a nuestros trabajadores por su 
incondicional incorporación a las tareas 
asignadas por los Consejos de Defensa 
y a quienes han encontrado iniciativas 
para mantener la comunicación con sus 
alumnos durante estos meses”, dijo a la 
prensa, Leonel Meneses Gómez, director 
provincial de Educación en Cienfuegos.

De regreso al aula, los estudiantes re-
cibirán una atención especializada, y 
se harán adaptaciones curriculares que 
permitan un desarrollo eficiente del 
proceso docente-educativo.

El 2021 le ha seguido los pasos al 2020, 
en cuanto a acumulación de contagia-
dos de Covid-19 se refiere, poniendo en 
jaque a las clases presenciales, mas de 
una u otra forma los contenidos llegan a 
la mesa estudiantil, y eso lleva implícito 
el esfuerzo de muchos maestros.

Un curso escolar 
en escenario de 

pandemia


