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A escasas jornadas de � nalizar el Octavo 
Congreso, el Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente 
de la República, encabezó en la mañana 
de este jueves el Pleno Extraordinario del 
Comité Provincial del PCC en Cienfuegos, 
convocado con el propósito de realizar 
movimientos de cuadros, a partir de la 
elección de Félix Duartes Ortega —quien 
fungía como primer secretario de la orga-
nización política en el territorio— como 
miembro del Secretariado del Comité 
Central al frente del Departamento de In-
dustria, Construcción, Turismo, Transpor-
te y Servicios.

Durante el encuentro —al cual también 
asistió el miembro del Buró Político, Ro-
berto Morales Ojeda, secretario de Orga-
nización y Política de Cuadros del Comité 
Central— fue aprobada la propuesta de 
promover a primera secretaria del Parti-
do en la provincia a la compañera Maridé 
Fernández López, quien hasta el instante 
del nombramiento desempeñaba similar 
cargo en el municipio cabecera. Esta última 
responsabilidad será asumida por Dianelys 
Malagrida Terry, quien ocupaba igual pues-
to en el municipio de Cruces, relevada a su 
vez por Diosmiley Llerena Suárez (informa-
ción sobre la trayectoria de las tres compa-
ñeras en la página 2). 

Diversos integrantes del Comité Provin-
cial del Partido destacaron resultados e im-
pronta del compañero Félix, quien recibió 
un reconocimiento por su labor; así como 
el carisma, entusiasmo, liderazgo e inteli-
gencia de la compañera Maridé. 

La nueva primera secretaria aprovechó el 

momento para agradecer la con� anza que 
el país y el territorio han depositado en ella; 
al tiempo que recabó el acompañamiento 
colectivo en una nueva tarea en la cual se 
dispone a continuar e impulsar el trabajo 
desarrollado en la provincia, bajo la pre-
misa de la unidad del pueblo en torno a su 
Partido.

Al resumir el Pleno Extraordinario, el Pri-
mer Secretario del Partido Comunista de 
Cuba felicitó a Duartes Ortega, de quien en-
comió su sólido quehacer como dirigente; 
así como a Maridé, Dianelys y Diosmiley, 
poseedoras las tres de una bella trayectoria 
iniciada en las organizaciones juveniles.

Resaltó la importancia de contar con per-
sonas así de preparadas al frente de los comi-
tés municipales, en tanto resulta justamente 

el municipio foco esencial de la labor.
Signi� có Díaz-Canel, entre las priorida-

des del trabajo del Partido en lo adelante, 
darle continuidad al Congreso, a lo cual 
puede contribuirse, dijo, “en la vida interna, 
para tener más vida externa; en el ámbito de 
la batalla ideológica, en el frente económi-
co: en pos de lo anterior hacen falta cuadros 
bien preparados”.

Re� exionó en torno a la autoridad mo-
ral de la organización política hoy día, la 
cual —estimó— debe mantenerse sobre 
la base de la continuidad de las nuevas 
generaciones, encargadas de consolidar-
la a través de trabajo y resultados. Debe 
ser la del dirigente político una enco-
mienda que precise de mucha entrega, 
tiempo, esfuerzo, empeño, subrayó.

El Primer Secretario del Partido Comu-
nista de Cuba llamó a defender a ultranza 
las premisas “de los comunistas como van-
guardia, el Partido como vanguardia y la 
verdadera ejemplaridad de los militantes”.

A la vida interna precisa incorporársele 
tres elementos: la informatización de to-
dos los procesos, la comunicación social y 
la ciencia e innovación en el quehacer de 
la organización, planteó Díaz-Canel, quien 
demandó que sus integrantes sepan con-
ducir “a la gente a la participación en las ta-
reas fundamentales de la Revolución”.

La batalla ideológica resulta cardinal 
ahora y, sobre todo, el enfrentamiento a 
la subversión político-ideológica, asidos 
al criterio de que la respuesta necesita ser 
mancomunada y nadie puede quedar solo 
en ese combate, enfatizó antes de comple-
mentar que “los comunistas han de mar-
char al frente, porque el Partido ha de revo-
lucionar la Revolución”.

Insistió en que la principal causa de las 
di� cultades económicas actuales guarda 
relación directa con el recrudecimiento del 
bloqueo estadounidense. Las tiendas estu-
vieran abastecidas, como hace año y medio, 
sin esa presencia tan dañina y constante, se-
ñaló. Con esos abastecimientos de 2019, la 
Tarea Ordenamiento hubiera conllevado a 
menos in� ación, acotó. 

Pero, en vistas de dicha circunstancia,  
deviene imperativo “asegurar resultados 
rápidos dentro de la batalla económica, 
salvar insu� ciencias y crecer y desarrollar-
nos por nosotros mismos; por eso debe-
mos continuar perfeccionando los resul-
tados de la Tarea Ordenamiento, aplicar 
de inmediato las nuevas medidas para 
la producción y comercialización de ali-
mentos y enfrentar con mayor efectivi-
dad la Covid-19”, sentenció el mandata-
rio cubano.

Preside Díaz-Canel 
Pleno Extraordinario 

del Partido en 
Cienfuegos

Félix Duartes Ortega, el saliente primer secretario del Partido en la provincia, y la nueva pri-
mera secretaria, Maridé Fernández López, en el momento cuando es reconocida la labor de-
sarrollada por el primero.

El mejor 
versi� cador de 
nuestra poesía 

heroica 

A escasas jornadas de � nalizar el Octavo 
Congreso, el Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente 
de la República, encabezó en la mañana 
de este jueves el Pleno Extraordinario del 
Comité Provincial del PCC en Cienfuegos, 
convocado con el propósito de realizar 
movimientos de cuadros, a partir de la 
elección de Félix Duartes Ortega —quien 
fungía como primer secretario de la orga-
nización política en el territorio— como 
miembro del Secretariado del Comité 
Central al frente del Departamento de In-
dustria, Construcción, Turismo, Transpor-

Durante el encuentro —al cual también 

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba destacó las batallas a librar en las esferas económica 
e ideológica. / Fotos: Dorado

3



Viernes, 23 de abril de 2021VARIADA2

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

que los estudiantes digieran mejor los con-
tenidos y de paso sientan que no están solos 
en tiempos de pandemia mundial. 

Dejan el pizarrón y se visten de verde para 
limpiar los cubículos donde duermen los 

La noticia de un nuevo coronavirus via-
jó de China a los demás países del mundo 
cuando 2019 cerraba el calendario. Luego 
vino el aterrizaje nacional y la Covid-19 se 
hizo endémica y residente en el territorio 
cubano. Una problemática sanitaria que 
desde entonces parecía exclusiva de la ges-
tión médica y gubernamental.

Sin embargo, los maestros de Cuba ni han 
dejado solos a sus alumnos en el confina-
miento, ni dimiten de aportar a diario en 
los centros de aislamientos o comunidades. 
Ponen el cuerpo para doblegar la muerte y 
el desamparo educacional, y nos dan una 
lección sutil y hermosa: los docentes están 
en cada episodio de la Cuba colorida.   

Dejan el pizarrón para domesticar las re-
des sociales; reajustan programas curricu-
lares legendarios en pos de potabilizar un 
curso a distancia; graban en audio o videos 
las aclaraciones de dudas con el objetivo de 

enfermos; trasladan en 
bolsas negras los des-
perdicios de una sala 
entera; sirven la comida 
y friegan los calderos de 
una cocina silenciosa. 

Se contagian con Co-
vid-19. Viven la soledad 
del aislamiento. Les in-
yectan. Se retuercen con 
los síntomas de la enfer-
medad. Respiran. Se re-
cuperan. Vuelven al sitio 
donde les toca cumplir, 
allí nadie les pregunta 
su grado científico ni 
sobre las últimas publi-
caciones en revistas de 
impacto. Se esmeran y le 
sacan más brillo al piso 

pandémico. 
Actualmente, en la provincia están acti-

vos cinco centros de aislamiento pertene-
ciente al sector educacional, además de las 
dos sedes de la Universidad “Carlos Rafael 

Rodríguez” de Cienfuegos, los cuales se nu-
tren para los procesos de servicios del per-
sonal que es plantilla en esas instituciones. 

Más de 450 trabajadores de Educación 
laboran en esos espacios físicos y otros cien-
tos en los del nivel superior, sin contar aque-
llos que guían las tareas de impacto en las 
comunidades y van a labores productivas 
en el surco cooperativista. 

Los maestros en Cuba no están atados al 
pizarrón, ellos se desvisten con una natu-
ralidad asombrosa, quizás sean los únicos 
capaces de hacerlo. ¡Quizás como ningún 
otro profesional!

No se trata de comparaciones extremas, 
sino de reconocer ese rol altruista que a 
diario llevan sobre sus hombros quienes 
educan en el país y que, muchas veces, ni 
los propios medios de comunicación legiti-
man. Ellos han estado siempre con la puerta 
abierta para dibujar la esperanza más allá de 
los muros.  

Dejan el pizarrón, porque un maestro es 
un caballero o una dama social; ponen el 
cuerpo y andan sin miramientos.

El Comité Provincial del Partido del 22 
de abril del 2021, presidido por el com-
pañero Miguel Mario Díaz-Canel Ber-
múdez, Primer Secretario del Partido 
Comunista de Cuba y Presidente de la 
República, junto al compañero Rober-
to Tomás Morales Ojeda, miembro del 
Buró Político y del Secretariado del Co-
mité Central del Partido, liberó de sus 
responsabilidades como primer secre-
tario del Partido en Cienfuegos a Félix 
Duartes Ortega, el cual como resultado 
del desarrollo del 8vo. Congreso del Par-
tido Comunista de Cuba y aprobado por 
el Pleno del Comité Central asumió la 
responsabilidad como miembro del Se-
cretariado del Comité Central del Parti-
do y jefe de su Departamento de Indus-
tria, Construcción, Turismo, Transporte 
y Servicios. En dicho pleno fue recono-
cida la trayectoria, la dedicación, la en-
trega y el constante vínculo del dirigente 
con el pueblo y con las masas en un año 
y diez meses en la tarea.

Asimismo, se aprobó la designación de 
la compañera Maridé Fernández López 
como primera secretaria del Partido en 
la provincia de Cienfuegos. Ella cuenta 
con 20 años de experiencia en el traba-
jo político, diez de estos en la Unión de 
Jóvenes Comunistas, donde ocupara 
cargos desde la base hasta la responsabi-
lidad de segunda secretaria de la provin-
cia. Durante los diez años en que se ha 
desempeñado como cuadro profesional 
del Partido, ha transitado de forma as-
cendente, desde instructora del Comité 
Municipal en Cienfuegos y funcionaria 
del Comité Provincial, hasta primera se-

cretaria en los municipios de Abreus y 
Cienfuegos. En tales responsabilidades 
ha mostrado su capacidad, inteligencia 
y nivel de organización para priorizar y 
delegar tareas, con exigencia y control 
adecuados. Cursó el Diplomado en Di-
rección Política en la Escuela Superior 
del Partido, con excelentes resultados, 
hecho que evidenció sus perspectivas de 
desarrollo.

Como resultado de los movimientos 
antes mencionados fueron desarrollados 
los plenos de los Comités Municipales 
del Partido en Cruces y en Cienfuegos. 
En el primero fue liberada la compañe-
ra Dianelys Malagrida Terry y aprobada 
como primera secretaria a Diosmiley Lle-
rena Suárez. Ella cuenta con experiencia 

en el trabajo político en la Unión de Jó-
venes Comunistas, donde ocupó varias 
responsabilidades hasta llegar a ser pre-
sidenta de la Organización de Pioneros 
José Martí a nivel provincial, al igual que 
en el Partido donde se ha desempeñado 
como cuadro profesional por más de ca-
torce años, donde transitó de forma as-
cendente desde instructora, funcionaria, 
miembro del Buró en el Comité Munici-
pal del Partido en Cienfuegos y funcio-
naria del Comité Provincial; tareas todas 
en las cuales demostró responsabilidad, 
agilidad y adecuados métodos de direc-
ción, así como la capacidad para desem-
peñar tareas superiores. Cursó el Diplo-
mado en Dirección Política en la Escuela 
Superior del Partido Ñico López, con re-
sultados satisfactorios.

De igual modo, en el Pleno del Comi-
té Municipal de Cienfuegos fue apro-
bada la liberación de Maridé Fernán-
dez López y aprobada como primera 
secretaria a Dianelys Malagrida Terry. 
La compañera se ha desempeñado por 
más de 20 años como cuadro político; 

Maestros cubanos en tiempos de pandemia

Nueva dirección del Partido en la provincia y 
los municipios de Cienfuegos y Cruces

Dianelys Malagrida Terry, primera secretaria 
del Partido en el municipio de Cienfuegos. 

trece de estos en la Unión de Jóvenes 
Comunistas, donde ocupó cargos desde 
la base hasta la responsabilidad de jefa 
del Departamento de Organización del 
Comité Provincial. A través de los ocho 
años en que se ha desempeñado como 
cuadro profesional del Partido, ha tran-
sitado de forma ascendente, desde fun-
cionaria y miembro del Buró del Comité 
Municipal en Cienfuegos, hasta primera 
Secretaria del municipio de Cruces, con 
lo cual evidencia poseer capacidad de 
dirección y posibilidades de asumir  res-
ponsabilidades de mayor complejidad. 
Cursó el Diplomado en Dirección Políti-
ca en la Escuela Superior del Partido con 
resultados satisfactorios.

A ambas compañeras se les reconoció 
la capacidad de dirección y la trayecto-
ria, por lo que responden a los resulta-
dos y proyecciones del 8vo. Congreso de 
seguir promoviendo a cargos del Partido 
a los jóvenes y las mujeres que gocen de 
prestigio, ejemplo y trayectoria. Ambos 
plenos fueron presididos por Félix Duar-
tes Ortega. 

Maridé Fernández López, la nueva prime-
ra secretaria del Partido en la provincia de 
Cienfuegos.

Diosmiley Llerena Suárez, primera secreta-
ria del Partido en Cruces.  / Fotos: Dorado



OPINIÓNViernes, 23 de abril de 2021 3

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Un mes antes de la Proclama del 
Comandante en Jefe al Pueblo de 
Cuba en julio de 2006, durante el 
acto por el aniversario 45 del Ejército 
Occidental, Raúl recalcó: “(…) única-
mente el Partido Comunista, como 
institución que agrupa a la vanguar-
dia revolucionaria y garantía segura 
de la unidad de los cubanos en todos 
los tiempos, puede ser el digno here-
dero de la confianza depositada por 
el pueblo en su líder”.

Durante el discurso del compañero 
José Ramón Machado Ventura, segun-
do secretario del Comité Central del 
Partido y vicepresidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, en el 
acto por el aniversario 50 de la crea-
ción del Comité Central del Partido y 
la fundación del periódico Granma, él 
expresó: “Este es un Partido de van-
guardia, que demanda de cada uno 
de sus militantes pensar con cabeza 

propia y expresarse libremente en el 
seno de los órganos partidistas y ac-
tuar unidos; que educa y aprende en 
su permanente contacto con el pue-
blo trabajador; que tiene como estilo 
de trabajo conocer en todo momento 
las dificultades, los criterios y las pro-
puestas de las masas; que ha educado 
a varias generaciones de cubanos; que 
ha conducido con firmeza e inteligen-
cia la resistencia del pueblo; que tiene 
por ideología las enseñanzas de Marx, 
Engels y Lenin, la doctrina martiana 
y las ideas creadoras y el ejemplo de 
Fidel y de Raúl. Un solo Partido, como 
lo predicó Martí. Porque frente a los 
sueños del imperialismo de fragmen-
tar a nuestra sociedad, dividirla en mil 
pedazos, nuestro escudo principal es 
la unidad. Y es el Partido, vanguardia 
organizada del pueblo, quien asegura, 
junto a este, la continuidad histórica 
de la Revolución”.

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Los militantes acompañamos al 
Partido no solo mediante nuestra 
labor cotidiana y su perfecciona-
miento, sino además a través del en-
frentamiento a las manifestaciones 
negativas que pueden palidecer la 
obra por la cual tanta sangre y esfuer-
zo se han derramado desde la misma 
Guerra de los Diez Años, librada por 
los mambises, continuada después 
en la Guerra Necesaria; una y otra de 
vocación unitaria y carácter anticolo-
nial y antimperialista.

El Partido, desde cuando aun era 
un prototipo solo acariciado al calor 
de la idea, fue y sigue siendo hoy, jun-
to a nuestro pueblo al cual se debe, el 
mejor versificador de la poesía heroi-
ca de la unidad cubana. 

En derredor de sus objetivos y de 
su dirigencia, los militantes cubanos 
hemos de continuar, día a día, el ca-
mino de lucha marcado por nuestros 

predecesores, en tanto única vía po-
sible hacia la soberanía y la dignidad 
de la nación, y el bienestar y la tran-
quilidad de este pueblo.

Eso quedó confirmado, por si al-
guien albergara dudas, en el recién 
concluido Octavo Congreso, en el 
cual se le entregó el testigo de con-
ducción de la organización política 
rectora a las nuevas generaciones, en 
la expresión de su primer secretario, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Es momento ahora de interiorizar 
y cumplir lo planteado en una cita 
capaz de delinear, con claridad, las 
pautas de acción de cara al mañana. 
Solo queda hacer, asidos al compro-
miso y la fe, con ardor y amor. Por el 
bien de la Cuba independiente que 
anhelaron —y miran orgullosos des-
de la eternidad—, todos quienes en-
tregaron su sangre desde 1868 por 
una causa sagrada.

No estuve físicamente en las sesiones 
acontecidas en el Palacio de las Convencio-
nes de la capital cubana, pero las � bras de 
mi condición de militante comunista, mu-
jer y cubana a toda prueba se energizaron.

Resulta muy difícil no estremecerse con 
un Congreso sin parangón en la historia, 
realizado en circunstancias harto difíciles 
para la Revolución: el recrudecimiento del 
bloqueo genocida con la pretensión de la 
as� xia total, el acoso de la pandemia sobre 
cuyo comportamiento hay que mantener 
la vigilancia permanente y las mil y una ac-
ciones del imperio en su afán de desacre-
ditarnos en cualquier escenario. 

Como era de esperar, los agoreros se ex-
playaron en sus rimbombantes anuncios, 
una vez que el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz expresó que concluía su tarea 
como primer secretario del Comité Cen-
tral del Partido Comunista de Cuba. Olvi-
daron que lo ha hecho “con la satisfacción 
del deber cumplido y la con� anza en el fu-
turo de la Patria”.  

Tampoco tuvieron en cuenta la estirpe 
corajuda de quien dejó clarísimo: “(…) que 
nadie lo dude, que mientras viva estaré lis-
to, con el pie en el estribo, para defender a 
la Patria, la Revolución y el Socialismo”.

Y con el pie � rme en el estribo está la 
nueva dirección de la organización recto-
ra de la sociedad cubana, encabezada por 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, también 
presidente de la República, cuyo tránsito 

por varias responsabilidades, sus valores 
éticos, morales y revolucionarios; además 
de su preparación sin improvisaciones, 
han hecho posible la decisión que suscribo 
cien por ciento. 

¿Continuidad? Pues sí, en toda la magni-
tud de lo que signi� ca continuar, que no es 
más que seguir adelante, sin traumas, sin 
fracturas.

Continuidad, porque esa misma gene-
ración histórica se mantendrá activa. Lo 
rea� rmó Díaz-Canel: “Con el General de 
Ejército Raúl Castro Ruz serán consulta-
das las decisiones estratégicas del futuro 
de la nación”. Con� anza mutua, respeto; 
sin más palabras: continuidad, aunque 
les duela a los acérrimos enemigos de los 
cubanos. 

Toca ahora trabajar duro y juntos, para 

que lo previsto en los Lineamientos, la 
conceptualización del Modelo Económico  
y Social y demás resoluciones adoptadas 
no sean solo documentos de un evento 
trascendente.  Precisamente se trata de 
eso: de hacerlos trascender en el día a día, 
poniendo el granito que nos toca en aras 
de una Cuba mejor. 

Soy una � rme convencida de que po-
demos lograrlo. ¿Por qué? Porque no solo 
están trazadas las pautas desde lo teórico; 
existe una práctica económica y social, 
imperfecta, pero bien cubana, lo cual va 
dando resultados, aunque urgida de corre-
gir desviaciones y errores. Ese es un aporte 
innegable del Congreso que nos marca las 
pautas para la acción. 

Soy privilegiada al poder vivir la época 
en que, con total armonía, han coincidido 
en la conducción de los destinos del país 
la generación histórica de Fidel y Raúl, y 
la más joven encabezada por Díaz-Canel.  
Tal convergencia la considero una fuente 
inagotable de energía, la misma que nos 
asegura el presente y el porvenir.  

El mejor 
versificador de 
nuestra poesía 
heroica (final)  

En el Octavo Congreso del Partido se le entregó la conducción de la organización política rectora a las nuevas gene-
raciones, en la expresión de su primer secretario, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Energías múltiples de la continuidad asegurada
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Completan la reducida manada, Correo, 
un impresionante semental Dorper pelibuey, 
reproductor que, al decir de Lázaro, consti-
tuye una gran promesa para obtener cruces 
ovinos con animales de mayor masa cárnica.

Ahora bien, más allá de establos, tarimas 
para carneros y cuartones de reses, el patio de 
la vivienda no deja de sorprender por la va-
riedad y belleza de las aves de corral. A la voz 
de Yanisleiby Espinosa Sierra, la “doña” de la 
finca, acuden pavos reales, patos pequineses 
y la nutrida bandada de gallinas Cubalayas, 
a sabiendas de que en sus manos tienen los 
granos seguros para la alimentación.

La observación del plumaje negro y bri-
llante de las Cubalayas es suficiente para 
encontrar la explicación necesaria por parte 
de la anfitriona. “Se trata de un ave originaria 
de Cuba y en peligro de extinción. Entre sus 
características, como ve, sobresalen su tama-
ño mediano, su viveza, el porte inclinado, y el 
carácter combativo y agresivo”. 

III

El autodidactismo, unido al permanente 
intercambio con otros criadores y centros de 
investigación, ha pertrechado a Lázaro de los 
conocimientos teóricos y prácticos para el 
manejo de los animales. “He recibido el ase-
soramiento técnico y el apoyo de especialis-

Armando Sáez Chávez
@arsacha

La finca El Correo resulta todo un símbolo. 
Traspasar el pórtico del dominio agrario es 
acceder a una amalgama de figuras alegó-
ricas, salidas de la imaginación de un grupo 
de artistas de la plástica de la localidad, como 
aquellas forjas para conformar con puntas de 
lanzas la fecha de fundación del hato Ciego 
Montero, tierra de mitos y leyendas de la re-
gión de Cienfuegos.

O tal vez, la forma peculiar en que el legen-
dario jefe guerrillero, Juan Almeida Bosque, 
databa sus informes con números cruzados, 
sello distintivo utilizado aquí para señalar el 
día, el mes y el año del nacimiento del primer 
campesino incorporado al Ejército Rebelde: 
el hoy Comandante de la Revolución Gui-
llermo García Frías. Dicha efeméride fue es-
cogida para marcar el inicio de este proyecto 
genético, auténtico y prometedor, destinado 
a la reproducción y el desarrollo de animales 
de raza.

No faltan tampoco en el modesto comple-
jo escultórico, ruedas de carretas primitivas, 
figuras en forma de herraduras, cabezas de 
caballo, cadenas de hierro y plantones de 
caña junto a la reja colonial de la entrada, en 
franca alusión a la ascendencia ganadera y 
azucarera originaria de la comarca.

El propio nombre de la finca constituye 
una imagen mística. “Según contaba Es-
peranza, hija de don Francisco González, 
dueño de la otrora colonia de caña que 
hubo aquí, en este mismo sitio existió una 
ceiba donde eran depositados mensajes 
de forma subrepticia, los  cuales luego 
iban a ser trasladados a otro árbol de la 
misma especie en ‘La Amalia’, y cuyo des-
tinatario era el Mayor General Antonio 
Maceo; servicio aprovechado durante el 
paso de las tropas invasoras por la zona, 
una suerte de correo mambí”, argumenta 
Lázaro Hernández Iznaga, usufructuario 
de “El Correo” y capitán pensionado del 
Ministerio del Interior.

Solo bastó la primera visita a la finca El Al-
cázar, en Santiago de Cuba, para despertar en 
Lázaro los sueños por la ganadería, adorme-
cidos desde la infancia, cuando añoraba ser 
como su padre y abuelo, monteros de pura 
cepa. Conocía muy bien los desvelos de Ma-
ría Antonia Pujol Bravo, propietaria de aque-
lla heredad, por el desarrollo de la genética en 
la masa ovina, equina, vacuna y avícola.

Según el hoy socio de la Cooperativa de 
Créditos y Servicios (CCS) Mártires de Boli-
via, la primera referencia de la santiaguera 
le llega cuando era especialista de la técnica 
canina, en el Minint, y compartió sus funcio-
nes con la práctica de la equinoterapia para 
niños con necesidades educativas especiales. 
En aquella ocasión, el verdadero protagonis-
ta fue Cheque en bronce, un ejemplar équido 
procedente de aquellos predios de la tierra 
indómita.

Más tarde, a través de María Antonia, co-
noció a Guillermo García Frías, quien lo 
estimuló para llevar adelante el proyecto de 
desarrollo genético en lares cienfuegueros. 
La oportunidad la tuvo gracias al usufructo 
de un terreno, por entonces perdido en ma-
lezas. Brazos y voluntad sobraban, así que 
el espigado mulato puso manos a la faena 
y con ayuda de algunos familiares y vecinos 
logró convertir el marabuzal en productivos 
potreros.

El primer lote de animales de “El Alcázar” 
ya venía predestinado a lograr ejemplares de 
promisorio futuro ganadero en la incipiente 
finca El Correo. Entre el rebaño llegaron algu-
nos descendientes de reconocidos campeo-

nes, tanto de ferias agropecuarias nacionales, 
como del famoso certamen internacional de 
Rancho Boyeros.

II

Tras algunos años de fructífero trabajo, 
Lázaro logró incrementar la masa ganadera, 
muy apegado a la aplicación de la ciencia y la 
técnica en los cruzamientos genéticos. “En el 
caso de las vacas, precisa, comencé con seis 
hembras Jersey, raza de pequeña alzada y 
que según los entendidos es la idónea para 
los campesinos por el alto rendimiento de 
una leche de gran calidad”.

Entre los équidos sobresalen los impo-
nentes Quarter horse (Cuarto de milla), 
caracterizados por ser caballos fuertes, re-
sistentes, vivaces, de tamaño mediano, con 
gran desarrollo de sus masas musculares, en 
especial del tren posterior, y su reconocida 
mansedumbre. Poseen la velocidad de los 
corceles de sangre caliente de sus ancestros 
y la estabilidad de los de sangre fría.

Y de la propia familia equina, la inquieta 
y esquiva cebra Marialily y el manso cebras-
no Triunfo constituyen la principal atención 
del visitante; sobre todo para la grey infantil, 
por la inusual presencia de esa especie en 
espacios fuera de las áreas expositivas de un 
zoológico.

tas de la Asociación Cubana de Producción 
Animal (ACPA), de cuya Sociedad de Équi-
dos soy vicepresidente en la provincia”, reco-
noce, y agrega:

“Además, a las ferias agropecuarias no solo 
se va a disfrutar de los ejemplares en expo-
sición, también a aprender y a escuchar las 
mejores experiencias. A propósito, en 2018, 
junto con los de su coterráneo Javier Aguiar, 
fueron seleccionados más de 20 animales 
para participar en esos eventos. En mi caso, la 
vaca Linda resultó campeona en producción 
de leche y grasa. En tanto, el pelibuey Correo 
y la potranca Orobella también recibieron 
lauros”.

La base alimentaria forma parte indisolu-
ble del proyecto. Si bien cuentan con el apo-
yo de algunos insumos de importación, el 
principal potencial está en el banco proteico 
de plantas ricas en esos nutrientes y cultiva-
das aquí mismo. Entre las especies vegetales 
predominan la moringa, la morera y la tito-
nia, aunque no falta tampoco en el balance 
dietético la caña de azúcar y otros pastos tra-
dicionales.

“Hemos llegado a la conclusión, comenta 
Lázaro, que la titonia ocupa uno de los pri-
meros lugares, aunque la moringa olorífera 
tiene un impacto positivo en el estado de los 
animales, siempre con la atención veterinaria 
de la masa en cuanto a la desparasitación, el 
control de análisis y la prevención de enfer-
medades propias de esas especies.

“La clave está en el aprovechamiento 
del espacio de acuerdo con la masa, tanto 
para el período lluvioso como el seco. Hay 
que sembrar más comida por hectárea. Y 
no podemos soslayar tampoco los recursos 
que tenemos a la mano, como los productos 
nacionales de fármacos de uso veterinario 
producidos por Labiofam”.
¿Perspectivas?
“En primer lugar, preservar cuanto te-

nemos. Este es el resultado de la herencia 
sentimental y el caudal de muchos cono-
cimientos teóricos y prácticos de no pocas 
personas como Guillermo y María Antonia 
para el desarrollo de la genética. Abogamos 
por sostener ese ideario, atemperarnos a los 
momentos actuales: hacer más con menos, 
como nos enseñó Fidel.

“En otro orden, nos proponemos crecer 
en cantidad de animales. Recordemos que 
la raza Jersey, con muy poca comida, alcanza 
rendimientos por vaca de hasta más de diez 
litros de leche por día, con un 5 por ciento 
de grasa. Pensamos que dentro de dos años 
hayamos multiplicado el rebaño de las once 
reses con las que contamos hoy.

“Más a corto plazo, tenemos contratado 
con la ‘Mártires de Bolivia’ la entrega de alre-
dedor de cien litros de leche diarios a partir 
de junio próximo. Con un poco de luz larga 
soñamos disponer de ordeño mecanizado, y 
ya nos hemos adelantado con la nave propia 
para esa tecnificación, pero antes tenemos 
que perfeccionar nuestro sistema de acuar-
tonamiento y disponer de la infraestructura 
agropecuaria para tan caro empeño”.

Y mientras da rienda suelta a tantos planes 
para mañana, Lázaro se detiene a indicarle al 
benjamín de la familia, Alexánder, la mejor 
forma de perfeccionar la manipulación de 
la ubre de la vaca en el momento del ordeño, 
porque “desde ahora, afirma, hay que contri-
buir a la formación vocacional del futuro mé-
dico veterinario”.

Luego, el ganadero que al fin enrumbó 
su vocación nos asegura que siempre tiene 
presente en sus propósitos las palabras pro-
féticas del máximo líder de la Revolución cu-
bana, para espantar la rutina y darse en cada 
amanecer un renovado sentido a la vida.

La genética entre 
símbolos y alegorías

Ejemplares de caballos de la raza Quarter horse, como la potranca Orobella, prometen una 
descendencia digna de campeones équidos. / Fotos: Dorado

El mejoramiento genético entre la masa ovina es uno de los objetivos de Lázaro; lo ayuda en 
la monta directa su esposa Yanisleiby.

FINCA EL CORREO, DE PALMIRA
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Al cierre del primer trimestre de 
2021, el plan de manipulación de 
cargas de la Empresa de Servicios 
Portuarios del Centro registró un 
84,8 por ciento de cumplimiento 
para este período, lo cual supone un 
limitado trasiego de mercancías en 
el Puerto de Cienfuegos, uno de los 
más importantes de Cuba. 

Walter Castellanos Castro, director 
general de la entidad, declaró a 5 de 
Septiembre que las operaciones de 
cabotaje e importación son las más 
afectadas. La primera, asociada a la 
paralización de la Fábrica de Cemen-
tos del territorio, y la segunda debido 
a la compleja situación financiera 
enfrentada por el país para comprar 
productos.

“Sin embargo, las exportaciones 
muestran un ligero sobrecumpli-
miento, fundamentalmente de azú-
car, aun cuando este año —dijo— la 
época de zafra fue muy corta y ya, en el ac-
tual mes de abril, el volumen almacenado 
solo alcanza para garantizar el último em-
barque”.

Al respecto, el directivo señaló que repre-
senta un golpe para la empresa, pues el azú-
car, junto a la soya y el maíz, clasifica entre 
los productos líderes en la manipulación 
de cargas dentro del Puerto de Cienfuegos, 
donde más del 50 por ciento de las opera-
ciones implica a barcos de granos.

El escenario no refleja únicamente el 
nocivo impacto económico de la pande-

mia de la Covid-19; sino, además, el recru-
decimiento del bloqueo de Estados Unidos 
contra la Mayor de las Antillas. Aun así, el 
enclave portuario de la Perla del Sur consi-
guió mantener, en los primeros tres meses 
de 2021, utilidades cercanas a los 600 mil 
pesos, pese a ser una cifra muy alejada de 
los millones logrados en similar etapa de 
años anteriores y bajo otras circunstancias.

Castellanos Castro aludió también a la 
repercusión de la Tarea Ordenamiento, la 
cual trajo consigo un crecimiento superior 
al 3 por ciento en las tarifas de los servicios 

que realizan los puertos cubanos, pero por 
debajo de las prestaciones de las cuales se 
sirven. “Esto —apuntó— obliga a trabajar 
con eficiencia, a reorganizar la fuerza de tra-
bajo y a controlar mejor los recursos, para 
poder aspirar a cierto nivel de ganancias”. 

La caída de las importaciones y la con-
dición granelera del Puerto de Cienfuegos 
afecta en la actualidad al personal direc-
to. “Al no existir significativos niveles de 
manipulación, los estibadores quedan 
interruptos, en casa, sin trabajo; aunque 
siempre procuramos alternativas para 

emplearlos en otras labores, si 
bien estas nos generan gastos, 
no ingresos. Nuestra razón de 
ser es operar barcos”, subrayó el 
directivo.

Ante este panorama, la en-
tidad portuaria alista el man-
tenimiento a la infraestructura 
de la planta de azúcar y busca 
fuentes de financiamiento para 
sus inversiones a través de ini-
ciativas de desarrollo local. La 
construcción de otro almacén 
para ampliar las capacidades, el 
cambio del incinerador interna-
cional que administra —a don-
de hoy van a parar los desechos 
de los buques y de los centros 
de aislamiento para la Covid-19 
en el municipio cabecera— y la 
adquisición de un nuevo “limpia 
bahía”, figuran entre las proyec-
ciones más inmediatas.

Ello complementa la puesta 
en marcha de la optimización y 
digitalización del Puerto de Cien-
fuegos, por avanzar todavía hacia 

la segunda fase, mediante la asesoría espe-
cializada de la Universidad Central “Marta 
Abreu” de Las Villas.

La migración de la totalidad de las ope-
raciones de carga hacia la zona industrial 
II trasciende entre los hechos recientes 
de mayor relevancia, toda vez que evita el 
tráfico de mercancías en áreas cercanas al 
Centro Histórico Urbano. De este modo, 
la zona portuaria I se reserva para la ac-
tividad de cruceros, igualmente fustigada 
por la contingencia sanitaria, la situación 
económica y el bloqueo estadounidense.

Trasiego limitado de mercancías 
en Puerto de Cienfuegos 

A la epidemióloga que entrevisto la 
encontré en franca faena de trabajo una 
de estas mañanas, en el centro de aisla-
miento de la Universidad de Cienfuegos 
(UCf). Ella y una residente de la especia-
lidad actualizaban las historias clínicas, 
además de otras constancias de la vigi-
lancia clínica y epidemiológica que esta-
blecen sobre los aislados allí, contactos 
de casos positivos a la Covid-19. Se trata 
de la Dra. Leticia Varela Castro, con más 
de 20 años como especialista.

Con solo entrar al local de la Facultad de 
Cultura Física de la UCf, devenido puesto 
de mando, y conocer mi oficio de periodis-
ta, frunció el ceño, y lo pude notar como 
observadora que soy; sin embargo, no era 
por mi interrupción necesaria, sino por-
que no le gusta la estridencia ni la prensa, 
lo cual dice  mucho de su sencillez.

Pero ahí aprovecho para mi charla so-
bre la necesidad de que el pueblo conoz-
ca a sus salvadores, y a quienes todos los 
días trabajan por controlar la epidemia 
del SARS-CoV-2 que nos ha trastocado la 
vida, antes de provocarla con una interro-
gante sobre su trayectoria:

“Para el año 1995 me recibía como es-
pecialista en Medicina General Integral, 
y más adelante obtuve el II grado en Epi-
demiología. Es la primera vez que estoy 
en un centro de aislamiento, porque des-
de el inicio de la epidemia marché como 
colaboradora a la República Popular de 
Angola, como asesora del Ministerio de 
Salud”.

¿Podría contar a los lectores cómo 
transcurre allí la pandemia?

“Muchos contactos y fallecidos; el 
trabajo no resulta fácil, porque son otra 
cultura e idiosincrasia, pero en esencia 
la labor es parecida: rescate de contac-
tos para aislamiento, detección de po-
sitivos, pues el protocolo es el mismo a 

nivel mundial; sin dudas 
una experiencia profe-
sional aportadora que 
pongo en práctica acá, 
en mi terruño”.

Y ya más relajada, la 
Dra. Leticia conversa, 
mientras aprovecho para 
preguntar: ¿Considera 
que la Covid-19 ha si-
tuado a la Epidemiolo-
gía en su justo valor de 
prevenir y controlar en-
fermedades que desatan 
crisis sanitarias?

“Pienso que sí; la po-
blación también nos ve 
como puntales fundamentales en el en-
frentamiento y para resolver los estragos 
de la epidemia, la cual causa crisis eco-
nómicas y sociales”.

No resulta fácil para ella enfrentar los 
problemas cotidianos, asuntos familia-
res de prioridad que también reclaman 

En primera línea contra 
la Covid-19: Leticia

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Las importaciones en el Puerto solo alcanzaron el 72,4 por ciento de cumplimiento durante los primeros tres 
meses de 2021. / Foto: ACN

Foto: de la autora

de su presencia. Su esposo es médico, el 
Dr. Omar Morejón Barroso, los hijos, el 
hogar... sin embargo, deja fuerzas para 
estar en un centro de aislamiento, con 
un arma mediante la cual, desde su po-
sición, controla el contagio y la transmi-
sión de un virus letal: la Epidemiología.
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Jagua TVe, canal en streaming del Minis-
terio de Cultura en Cienfuegos, transmitirá   
en fecha próxima por YouTube y Facebook el 
primero de un grupo de conciertos concebi-
dos por la Asociación de Músicos del Comité 
Provincial de la Uneac, como parte de las sa-
lutaciones de dicha estructura por el aniver-
sario 60 de la organización de vanguardia, en 
agosto próximo.

La guitarrista concertista Ariadna Cuéllar, 
vicepresidente de la Uneac en la provin-
cia, señaló a 5 de Septiembre que, de forma 
inicial, este recital estuvo previsto dentro 
de la Jornada de Música de Concierto a 
transcurrir durante el mes de marzo en 
el Ateneo del “Tomás Terry”, pero por la 
situación epidemiológica no fue posible 
realizarlo de forma presencial. Por ello 
tomaron la iniciativa de � lmar cuanto iba 
a constituir la presentación en vivo, para 
colocarlo en las referidas plataformas di-
gitales. 

El material, además, fue entregado a los 
canales de Perlavisión (la estación local) y 
Clave, complementó la fuente.

Este concierto (el cual también celebra el 
aniversario 202 de Cienfuegos el 22 de abril y 
la seis décadas de Palabras a los intelectuales, 
de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro 
Ruz) está protagonizado por la orquesta de 
cámara Concierto Sur, la guitarrista concer-
tista Ariadna Cuéllar y el dúo Concuerda, in-
tegrado por dicha artista y Michel Rodríguez 
Pérez.

El programa contempla, en orden 
cronológico, la interpretación del Con-
cierto No. 1, de Carl Kohaut, en versión 
para guitarras y orquesta de cuerdas, 
de Jesús Ortega, compuesto de Allegro, 
Adagio y Tempo di Minuetto, a cargo de 

Presentación virtual de artistas 
locales por los 60 de la Uneac 

y los 202 de Cienfuegos

Nacido el 21 de junio de 1923 en la ciudad 
de Cienfuegos y fallecido el día 12 de abril de 
1984, a los 61 años, El Ruiseñor de Arizona 
fue sin dudas, uno de los más importantes 
improvisadores de nuestra estrofa nacional, 
la décima, y además destacado locutor de la 
radio cienfueguera desde la época de Radio 
Tiempo. Entre los programas en que tomaba 
parte  se encontraban Ensueño Matinal, que 
se transmitía a las 6:00 de la mañana y donde 
las poesías eran de su creación, mientras el 
guion y la conducción del espacio corrían  a 
cargo de otro maestro de la locución: Humber-
to Albanés López. Además, Sacerio condujo 
y dirigió el espacio Discoteca, el cual era es-
cuchado a las 8:00 de la mañana y también 
de 9:00 a 11:00, con varias secciones de en-
tretenimiento y una en especial, seguida de 
cerca por los amantes de la radio: El perso-
naje incógnito. Pero uno de los que más au-
diencia  tuvo fue el de la temática campesina, 
Por la campiña villaclareña, que se difundía 
en diferentes horarios de acuerdo con la es-
trategia de programación. En sus inicios el 
colectivo estaba integrado por Wilfredo  Sa-
cerio y Efrén Martínez Calaña como poetas, 
(el primero era guionista y conductor), en las 
cuerdas Manuel Castillo, que por cierto apa-
rece junto a Luis Gómez en la película que 
dirigió Julio García Espinosa, basada en los 
cuentos y noveletas de Samuel Feijóo, Juan 
Quinquín en Pueblo Mocho. También en las 
cuerdas se encontraban Juan Rodríguez y 
Magdaleno Díaz; en el bongó, José Madrazo, 
y en el güiro, Tato Poblet, que a la vez tocaba 
la � larmónica. Posteriormente  se unieron a 

este elenco otros poetas,  a decir de Modesto 
González, El Cubanito, Francisco Echazábal 
Álvarez (Frankestén), Luis Gómez, Rogelio 
Porres Reyes, Nazario Segura Cabrera, Ra-
món Roque, Arnaldo Figueredo y René Es-
pinosa, entre otros; y el guitarrista Manolo 
Hernández. Este programa se presentaba 
cada día con una redondilla de la autoría de 
Sacerio: como una novia risueña / que ama 
el paisaje y la � or / la tarde nos lleva por / la 
campiña villareña/.

En un reportaje realizado por la periodista 
y escritora cubana María Elena Llana, para 
el Diario de la Tarde, el 14 de marzo de 1964 
y fechado en La Habana, resalta el quehacer 
de la emisora Radio Tiempo y su importante 
papel en la divulgación de numerosas tareas 
sociales, deportivas, culturales y políticas de 
la radio cienfueguera, que fueron corrobo-
radas por Adán Ross, su director en aquellos 
tiempos. Pero Sacerio no solo viajó por los 
diez trillos sonoros de la décima, sino que 
escribió sonetos, romances, artículos, cróni-
cas y mantuvo una sección en el diario Van-
guardia, de Villa Clara, con el título de Guar-
darraya Liberada, donde ponía a relieve los 
nuevos tiempos que corrían después del 1.º 

de enero de 1959. Fue, sobre todas las cosas, 
uno de los mejores promotores de la décima 
y de la música campesina en general, entre 
ellos el Conjunto Campesino Cienfuegos, 
del que fuera su director; del Conjunto Da-
mujino, dirigido por René Espinosa Monzón 
y el grupo de músicos y poetas a� cionados 
Rumores de mi bohío, de la mano del poeta 
Ramón Roque.

Obras de Wilfredo Sacerio aparecen en el 
libro Trovadores del Pueblo, t.1., editado por 
la Universidad Central “Marta Abreu” de 
Las Villas en 1960, con búsqueda, selección 
y prólogo del incansable e imprescindible 
Samuel Feijóo, libro que constituye una joya 
de la oralidad del pueblo cubano.

Hay una anécdota de hondo humanismo 
que quiero compartir con los lectores  y la cual 
forma parte también de la vida de este poeta 
cienfueguero. Me había tocado trabajar en el 
equipo de evaluación de Proyectos Comuni-
tarios del centro del país y después de visitar 
Villa Clara y Sancti Spíritus llegamos a la pro-
vincia de Ciego de Ávila, y en una pequeña 
comunidad agrícola me encontré con un 
hombre de aspecto descuidado y melancó-
lico, quien me narró en una conversación in-

formal que había estado en Cienfuegos y tenía 
mi libro de décimas Por la piel del calendario, 
lo que me alegró mucho. Pero su intención no 
era solamente decirme lo del libro, sino con-
tarme que su mamá había sido novia de Sace-
rio cuando este trabajó en la zona de Florida 
y que los padres de ella —sus abuelos— no le 
permitieron casarse con el poeta porque era 
mulato. Con lágrimas en los ojos me dijo: “¡Yo 
quiero mucho a mi papá, pero me hubiera 
gustado que mi mamá se casara con Wilfredo 
Sacerio!”.

Después de la muerte de Wilfredo, la Parran-
da Campesina del parque Villuendas adoptó 
su nombre; sin embargo creo fervientemente 
que la ciudad le debe mucho al Ruiseñor de 
Arizona y que los poetas, músicos y admira-
dores de la décima están, estamos, en deuda 
con él.

El poeta le cantó a su patria chica: Cienfue-
gos, vergel de aromas / por todo el mundo ad-
mirado / imperio de amor rodeado / de mar, 
paisajes y lomas./ Con serenidad te asomas / 
al balcón primaveral, / y en tu noche tropical / 
encendida de luceros, / riman los camaroneros 
/ la canción del litoral.

Perla del Sur, novia franca, / del marino que 
retorna; / tu cabellera se adorna / con rizos de 
espuma blanca/ La mano del tiempo arran-
ca/ suspiros de tus ofrendas / y en evocadoras 
endas / de los indios siboneyes, / derrites en los 
bateyes / el oro de tus leyendas…

He tratado de esbozar, someramente, algu-
nos de los aspectos de la vida y obra de Wil-
fredo Sacerio Acea, El Ruiseñor de Arizona. 
¡Honrar honra!, dijo el Maestro.

la Cuéllar, en calidad de solista. 
A la anterior le sigue Acrílicos en el destino, 

de la autoría del compositor Edgardo Martín, 
bajo el talento interpretativo del solista Mi-
chel Rodríguez Pérez.

Posteriormente los internautas podrán 
visualizar Cita concertante, del mismo autor 
y según el trabajo instrumental del dúo Con-
cuerda.

La última parte del recital online propo-

Julio Martínez Molina
@juliogranma

ne Bonito y sabroso, perteneciente a Benny 
Moré, con los arreglos de Antonio Pozo y 
Luis M. Sánchez.

Todo el concierto estará respaldado mu-
sicalmente por la orquesta de cámara Con-
cierto Sur, bajo la dirección general de Enme 
Rifat y la musical de Fidel A. Ramos. 

Los integrantes de dicha prestigiosa agru-
pación son, además de los antes citados 
(contrabajo y viola, en igual orden), los mú-

sicos Beatriz Martínez (concertino); Emilia 
Bondarenko, Alexia M. González, María S. 
Miranda y María E. Rodríguez (primer vio-
lín); Mónica González, José A. Díaz y Anto-
nio Pozo (segundo violín); así como María 
K. Rifat (cello) y Samantha de Zayas (piano).

La responsabilidad del sonido es de Bo-
ris Brito y como productores del concierto 
fungen Idelsy Rodríguez, Ingrid Rodríguez y 
Mercedes Muñoz.

La difusión online del recital permitirá a los internautas 
apreciar el exquisito arte de la orquesta de cámara Concierto Sur, la guitarrista 

concertista Ariadna Cuéllar y el dúo Concuerda

La orquesta de cámara Concierto Sur y Ariadna Cuéllar. / Foto: cortesía de Ariadna Cuéllar

El punto del poeta
A cargo de Alberto 

Vega Falcón

Wilfredo Sacerio, el ruiseñor de Arizona
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

El béisbol cubano anunció su 
equipo para la Copa del Caribe de 
Curazao y la preselección de don-
de saldrá el que buscará un boleto 
olímpico en el torneo continental 
pactado para Estados Unidos.

Los cienfuegueros Daniel Pérez 
Pérez, Luis Vicente Mateo Terry y 
Pavel Quesada Pedroso integran 
la novena que, dirigida por Pablo 
Civil, estará en el evento caribeño. 

El elenco se completa con los 
receptores Iván Prieto González 
(GRA), Andry Pérez García (MTZ) 
y Osvaldo Vázquez Torres (CAV); 
los jugadores de cuadro, Guiller-
mo García García (GRA), Santiago 
Torres Baena (SCU), Osvaldo Abreu 
Sánchez (GRA) y Juan Carlos Aren-
cibia Echevarría (PRI); los jardine-
ros Yasniel González Vega (MAY), 
Geisel Cepeda Lima (SSP), Yoelkis 
Guibert Stevens (SCU) y Dennis 

El pasado viernes 16 de abril, Roxana Gó-
mez Calderón hizo realidad un preciado 
sueño. La cienfueguera de 22 años, repre-
sentante de los 400 metros planos de la se-
lección cubana de atletismo, consiguió el 
boleto hacia los Juegos Olímpicos de Tokio, 
tras liderar una de las confrontaciones de 
velocidad que realiza la escuadra antillana.

Roxana cubrió la vuelta al óvalo del Es-
tadio Panamericano en 51,13 segundos, su 
mejor resultado personal, para así con cre-
ces la marca mínima exigida para estar en 
la capital nipona (51.35).

La excelente noticia nos llevó a visitar su 
hogar, para conocer la trascendencia de la 
buena nueva allí, en la retaguardia, donde 
pudimos conversar con sus padres, posee-
dores sin dudas de mucho protagonismo 
en este resultado.

Francisco Gómez Abreu, el papá, direc-
tor de la Oficina Nacional de Inspección 
del Trabajo (ONIT) en nuestro territorio, 
hizo honores a su rol de “segundo entre-
nador”, pues demostró ser un avezado en 
la materia.

“Realmente, fue un poco sorpresivo, 
pues ha sido un difícil período debido a la 
Covid-19, que la alejó mucho tiempo del 
entrenamiento idóneo, sobre todo en la 
primera etapa del año. Y cuando se trata de 
la preparación de cara a unos Juegos Olím-
picos es importante dar cumplimiento a 
todas las etapas. Por eso existía un poco de 
incertidumbre, en la cual también incidían 
las características de esa pista, que en ver-
dad es bastante dura. Pero ella se sobrepu-
so a todas esas condiciones adversas y lo 
logró, lo cual nos llena de orgullo.

“Debe reconocerse que hace poco tuvo 
cambio de entrenador y, a su vez, algunas 

transformaciones en los entrenamientos. 
A partir de ahí se hizo mucho hincapié en 
mejorar su arrancada, donde presentaba 
deficiencias. Siempre ha sido una atleta 
que llega al final de las carreras con mu-
chas reservas, por lo cual había que lo-
grar progreso en las primeras etapas del 
recorrido. En esta ocasión tuvo la posibi-
lidad de correr junto a Zurian Echevarría, 
quien la ‘haló’ en los primeros 100 me-
tros, vital para conseguir su propósito”.

¿Confiaba en las posibilidades de Roxana?
“Siempre confiamos en ella. A lo largo de 

su carrera nos hemos convertido en su se-
gundo entrenador, pues desde el punto de 
vista psicológico le damos mucho apoyo, 
conversamos a diario con ella y sus prepa-
radores. Es una niña capaz de escuchar y, 
además, altamente competitiva. Había de-
clarado públicamente que iría por el bole-
to olímpico, se esforzó para eso. Sabíamos 
que si pulía algunos detalles técnicos lo 

podía conseguir, pues condiciones posee. 
Y así sucedió.

“Opino que es a su edad que el atleta 
comienza la madurez deportiva; o sea, ha 
adquirido tanto el físico ideal como la in-
teligencia necesaria para la prueba; ahora 
se le puede pedir el esfuerzo máximo. Creo 
que entre esta olimpiada y la próxima es el 
momento clave de la carrera de Roxana. 

“Pensar en una medalla sería pecar de 
demasiado optimismo. Pero confío en 
que logre una buena ubicación. Es muy 
fuerte en los finales y está muy enfocada 
en su trabajo. Le deseamos lo mejor, lógi-
camente”.

La mamá, Tamara Calderón Martínez, 
enfermera del Área No. 7, no puede ocul-
tar su alegría ante el progreso de la atleta.

“Fue bien difícil al inicio, pues era la niña 
chiquita, muy apegada a nosotros, y ade-
más, muy tímida. Entró al equipo nacional 
con apenas 15 años, pero estaba conscien-

te de lo que quería y 
poco a poco se adaptó, 
creó lazos con sus nue-
vas compañeras, y logró 
ese objetivo. Estoy muy 
orgullosa de ella”.

¿Cómo es Roxana en 
el hogar?

“En general es una 
niña de su casa. Cuan-
do viene aquí le gusta 
mucho dormir, quizás 
para recuperar energías, 
pues su rutina habitual 
comienza desde bien 
temprano. También 
aprovecha para comer 

las cosas que le gustan, porque sabe que 
en esos días nos esmeramos en compla-
cerla”.

¿Impactó la noticia?
“Nos hablamos a diario, y ese día, ape-

nas concluida la carrera, me llamó al móvil 
para decirme: ‘Acabo de hacer el tiempo 
para Tokio’. Imagínate, se armó una revo-
lución en mi consultorio. La emoción fue 
muy grande, pues sé cómo se ha esforzado 
para conseguir ese objetivo”.

Roxana Gómez es el decimoquinto 
miembro del campo y pista cubano que 
logra el registro para incluirse en la cita 
olímpica, y de paso, consiguió el octavo 
mejor crono en cuanto va de año para 
las corredoras de 800, lo cual la ratifi-
ca como figura clave dentro de la posta 
cubana del 4x400 que se prepara para 
el Campeonato Mundial de Relevos 
en Chorzow, Polonia, los días 1.° y 2 de 
mayo próximo.

Con la clasificación de Roxana, ahora 
Cuba tiene 43 deportistas con pasajes para 
Tokio; mientras Cienfuegos suma dos, 
pues el canoista Fernando Dayán Jorge 
Enríquez ya había asegurado su presencia 
en la cita bajo los cinco aros.

Laza Spencer (MAY); y los lanza-
dores Pablo Luis Guillén (VCL), 
Marlon Vega Travieso (MAY), Cé-
sar Luis García Rondón (GRA), 
Yankiel Mauri Gutiérrez (SSP), 
Yander Guevara Morales (CAV), 
Naykel Yoel Cruz Zaldívar (MTZ), 
Frank Abel Álvarez Díaz (PRI), 
Renner Rivero Estrada (MTZ), Ya-
dián Martínez Pérez (MAY) y Da-
riel Fernández Bass (PRI).

Por su parte, el talentoso César 
Prieto Echevarría forma parte de la 
preselección al preolímpico, la cual 
le ofrecemos a continuación. 

Receptores: Ariel Martínez 
Marrero (MTZ), Yosvani Alarcón 
Tardío (LTU), Rafael Viñales Ál-
varez (LTU) y Luis Gómez Pérez 
(CMG). Jugadores de cuadro: Lis-
bán Correa Sánchez (IND), Yor-
danis Samón Matamoros (CMG), 
Guillermo Avilés Difurnó (GRA), 
César Prieto Echevarría (CFG), 
Bárbaro Erisbel Arruebarrena Es-
calante (MTZ), Yordan Manduley 
Escalona (HOL), Alexander Ayala 

García (CMG), Yurisbel Gracial 
García (MTZ), Yadir Orestes Muji-
ca Díaz (MTZ), Dayán García Or-
tega (ART), Raúl González Isidoria 
(CAV), Jefferson Delgado Casta-
ñeda (MTZ) y Humberto Bravo 
Riquene (CMG). Jardineros: Frede-
rich Cepeda Cruz (SSP), Roel San-
tos Martínez (GRA), Raico Santos 
Almeida (GRA), Alfredo Despaigne 
Rodríguez (GRA), Yadir Drake Do-
mínguez (MTZ), Yosvani Peñalver 
Darcourt (IND) y Loidel Chapellí 
Zulueta (CMG). Lanzadores: Yu-
nior Tur Pozo (SCU), Andy Amaury 
Rodríguez Valdés (IND), Yuen So-
carrás Suárez (SSP), Yoanni Yera 
Montalvo (MTZ), Brian Anthony 
Chi Montoya (IND), Carlos Juan 
Viera Álvarez (LTU), Frank Madan 
Montejo (CMG), Yudiel Rodríguez 
León (LTU), Carlos Font Muste-
lier (SCU), Raidel Martínez Pérez 
(PRI), Lázaro Blanco Matos (GRA), 
Yariel Rodríguez Yordi (CMG), Li-
ván Moinelo Pita (PRI) y Pavel Her-
nández Bruces (IND). (C.E.CH.H.)

Francisco y Tamara mu-
cho han tenido que ver en 
los resultados de la atleta. 
/ Foto: del autor

Roxana estará en Tokio

César integra la preselec-
ción al torneo preolímpico. 
/ Foto: Internet

BÉISBOL CUBANO

Aquí el equipo a 
Copa del Caribe y la 

preselección preolímpica

Roxana junto a Ana Fidelia Quirot, minutos 
después de conseguir el boleto olímpico. / 
Foto: cortesía de la atleta
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A cargo de Yudith Madrazo Sosa
@thiduymad

Diálogo directo
A cargo de 

Los gemelos

Dagmara Barbieri López     
@DagmaraBarbieri

Escriben a Diálogo directo dos parejas 
cienfuegueras: Ernesto Lombard Cabre-
ra y Adanay Rodríguez Cárdenas, junto a 
Reinier Álvarez Jiménez y Magdelín Rodrí-
guez Santana. Ambas comparten la dicha 
de estar esperando un hijo, cuando dejar 
descendencia les parecía una meta inalcan-
zable. A través de la sección, reconocen la 
labor del colectivo del Centro de Reproduc-
ción Asistida (CRA), del Hospital Provincial 
Dr. Gustavo Aldereguía Lima, con mención 
acentuada al Dr. Roberto Alfonso Vega, resi-
dente de la especialidad de Medicina Natu-
ral y Tradicional (MNT).

“Por medio de la presente misiva quere-
mos hacer patente la satisfacción de varios 
pacientes a este equipo, el cual se esfuerza 
cada día para propiciar que quienes anhe-
lan tener hijos, puedan ver materializados 
sus sueños. 

“Los pacientes aquí � rmantes nos some-
timos, de forma voluntaria, a un tratamien-
to implementado por el Dr. Roberto para 
la estimulación de los factores masculinos 
vinculados a la procreación, de acuerdo 
con los principios de la MNT. Dicha terapia 
debe realizarse durante 45 sesiones, con la 
condición de no interrumpir los ciclos”, co-
mentan.

Según a� rman, el trato franco y cercano, 
el optimismo contagioso y la jovialidad del 
citado galeno repercutieron de forma posi-
tiva en el logro de la adherencia terapéutica, 
aun cuando los resultados eran inciertos.

“Con él aprendimos que no éramos por 
de� nición una ‘pareja infértil’. Cuando nos 
hizo falta, abrió las puertas de su casa y nos 
recibió con su naturalidad característica.
Este médico te transmite mucha con� an-
za, ánimos. Se involucra tanto en lo profe-
sional como en lo personal y hace que uno 
no se sienta solo, sino acompañado por un 
gran amigo. Nos sentimos agradecidos con 
él y todos sus compañeros de trabajo”, sub-
rayan.

Diálogo directo se hace eco de estas 
muestras de gratitud, tan necesarias en el 
contexto actual.

Una pausa para la gratitud

Cuentan que las lluvias intensas 
de 1988 llevaron lejos la portentosa 
patana de hierro, enlace marítimo 
con los predios de la Re� nería de 
Petróleo. Fenómenos similares, 
junto a la intemperie y la sobre-
explotación, ocasionaron daños 
en el puente vehicular construido 
hace 30 años sobre el río Salado, 
en la ruta conocida como “el vial”.

Según explica Ramón Fidel Viñas 
Cepero, director de Operaciones de 
la Empresa Constructora de Obras 
de Ingeniería (Ecoing) No. 12, de 
Cienfuegos, “los 66 pilotes comen-
zaron a revelar desgaste en los re-
cubrimientos de la unión colum-
na-cimientos. Empezó a exponerse 
el acero, y lo cual es un peligro para 
la seguridad, por eso realizamos 
una reconstrucción. Consiste en 
recuperar el recubrimiento y adi-
cionar capacidad, para fortalecer 
los elementos de la cimentación de 
las columnas y su base.

“Llevamos a cabo un proyecto 
matancero, que, además de au-
mentar los elementos resistentes 
en la unión estructura-base, resol-
verá el problema del recubrimien-
to. Los pilotes garantizan la vida útil”.

El cronograma comenzó en febrero y 
está previsto concluirlo a � nales de ju-
nio. Ha tenido adelantos, gracias a la 
fuerza experimentada de la brigada de 
movimiento de tierra, de Abreus, perte-
neciente a esta Empresa.

“Son ingenieros civiles recién gradua-
dos y técnicos medios, los cuales pese a 
su juventud tienen gran experiencia. Ya 
repararon los viales ferroviarios de Ja-

Nazaré Marín Marín (a la izquierda) y Neysis Leonor Hur-
tado Díaz son estudiantes de primer año de Ingeniería Civil 
vinculadas a la empresa.

bacoa (imprescindible para la conexión 
entre Cienfuegos y La Habana) e igual  el 
enlace Amarillas-Aguada”, agregó el in-
geniero Viñas.

Dijo también que la rapidez de la eje-
cución está avalada por la habilidad  en 
la mano de obra.

“Estamos al 67 por ciento. La destreza 
del encofre, desencofre y armazón de 
acero de estas nuevas estructuras posibi-
lita tal avance, pero se incrementará un 
molde más, lo cual será un bene� cio”.

El puente para vehículos del 
vial Re� nería tiene más de 300 
metros de largo y está situado en-
tre los kilómetros 7 y 9 del citado 
camino, paralelo a otro destina-
do a la vía férrea (menos usado).

En la Ecoing No. 12 cumplen 
los preceptos de integrar la uni-
versidad a la producción. Dos 
estudiantes de primer año de 
Ingeniería Civil  desarrollan aquí 
prácticas de familiarización. La 
joven Nazaré Marín Marín con-
sidera provechoso el vínculo: 
“Hemos hecho entrevistas al 
personal de la empresa, sobre 
la distribución de los recursos 
humanos y el papel de los profe-
sionales del ramo en una entidad 
constructora. Nos han aportado 
mucho”. 

Por otra parte, Neysis Leonor 
Hurtado Díaz considera que es-
tar a pie de obra representa una 
gran satisfacción:

“Fue muy bueno que nos in-
vitaran a la reconstrucción del 
puente. Constituye una forma 
de consolidar nuestra vocación 
por el per� l".

La Ecoing No. 12 de Cienfue-
gos es Vanguardia Nacional y 
sobresale por contar con un 
grupo de ejecución en el Plan 

Turquino, en San Blas, Loma Venta-
na, Crucecitas y viales de acceso a 
otras comunidades montañosas; es 
relevante aquí la elaboración de hor-
migón armado en Cartagena y Pepito 
Tey. Otros lauros —como Reconoci-
miento ambiental, por tres años; co-
lectivo ganador de la emulación por 
el Día Mundial del Medio Ambiente; y 
Premio de Calidad— avalan su desem-
peño satisfactorio.

Ejecutan  reparación del puente 
en vial Refinería

La brigada de movimiento de tierra de Abreus, perteneciente a la Ecoing No. 12, desarrolla tareas de reconstrucción en los 66 pilotes del 
puente. / Fotos: de la autora

Ingeniero Ramón Fidel Viñas Cepero, director de Opera-
ciones de la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería 
No. 12.


