
ESTE DOMINGO se celebra el Día de los Padres. 
Puede que estés desviviéndote por encontrar el regalo 
más especial, el que demuestre cuánto quieres al hombre 
que te dio la vida, te educó, te lo dio todo y te ayudó a ser 
lo que eres hoy.  

Es más que probable, sin embargo, que el hecho de que 
aciertes o no con el regalo no dependa del importe de lo 
comprado. Recuerda que los sentimientos no se miden en 
pesos o dólares. Unas simples palabras salidas del corazón 
pueden ser más apreciadas que cualquier objeto. 

De hecho, la paternidad y la in� uencia de la � gura pa-
terna en la vida de los hijos ha sido un tema objeto de re-
� exión de los novelistas, poetas, � lósofos, dramaturgos y 
pensadores más importantes de la historia. 

Como muestras de ello, aquí les dejamos a quince de es-

tas relevantes personalidades de todos los tiempos, desde 
varios siglos antes de nuestra era hasta hoy, quienes re-
� exionan sobre la paternidad y el amor hacia los progeni-
tores. Es la semana de pensar en ellas. 

- Santa Teresa de Jesús: “Para los hijos, los padres no 
han menester otro libro que la virtud puesta en las obras y 
es predicar a lo vivo”.

- Miguel de Cervantes: “El hacer el padre por su hijo es 
hacer por sí mismo”. 

- William Shakespeare: “Es un hombre sabio el que co-
noce a su propio hijo”.

- Mateo Alemán: “No hay palabra ni pincel que llegue a 
manifestar amor de padre”.

- Jean Jacques Rousseau: “Un buen padre vale por cien 
maestros”.

- Adam Smith: “Un padre se ocupa más de diez hijos 
que diez hijos de un padre”. 

- Goethe: “Lo que has heredado de tus padres, vuélvelo 
a ganar a pulso o no será tuyo”.

- Jean Paul Richter: “Lo que un padre dice a sus hi-
jos no lo oye el mundo, pero puede ser oído por la 
posteridad”. 

- Víctor Hugo: “El sueño del héroe es ser grande en todas 
partes y pequeño al lado de su padre”.

- Mark Twain: “Cuando yo tenía 14 años, mi padre era 
un ignorante insoportable. Pero cuando cumplí los 21, me 
parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido 
en siete años”.

- Sigmund Freud: “No puedo pensar en ninguna ne-
cesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la 
protección de un padre”.

- Edgar Guest: “Solo un padre lo da todo para alla-
nar el camino de sus hijos, haciendo con coraje in-
quebrantable las cosas que su padre hizo por él. Y esta 
línea quiero dedicarle: Solo un padre, pero el mejor 
hombre”.

- Enrique Jardiel Poncela: “Por severo que sea un padre 
juzgando a su hijo, nunca es tan severo como un hijo juz-
gando a su padre”.

- Mario Puzo: “Un hombre que no sabe ser un buen pa-
dre no es un auténtico hombre”.

- Gabriel García Márquez: “Cuando un recién nacido 
aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de 
su padre, lo tiene atrapado para siempre”.

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo
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Estadísticas de 
una pandemia

Actualización semanal
del 11 al 17 de junio de 2021

TOTAL CONFIRMADOS INGRESADOS

SOSPECHOSOS

CONTACTOS

FOCOS
ACTIVOS

VIAJEROS 
INGRESADOS ACTIVOS 

Autóctonos                366
Importados                   19
Pediátricos                  39

385
1 601

207

1 087
110 16 291

La provincia de Cienfuegos continúa 
ante un evidente riesgo de contagio:

Acumulado durante la pandemia: 3 290
Importados: 226
Autóctonos: 3 064
Fallecidos: 26

Fuente: Dirección Provincial de Salud.
CONTACTOS

Papá

Foto: Dorado
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Una comunidad virtual contra el bloqueo 
emerge desde Estados Unidos (EE.UU.) y en 
menos de seis meses su membresía alcanza 
cifras impresionantes. Se trata del grupo pú-
blico NEMO -No Embargo Cuba Movement, 
con asiento en Facebook desde el 27 de enero 
de 2021 y creado por José Oro y Manuel Te-
jeda, cubanos residentes en la vecina nación 
norteña. Persigue, como otras tantas organi-
zaciones alrededor del mundo, el levanta-
miento de las sanciones impuestas a la Isla 
por 60 años, pero, en ese amplio abanico de 
voces, procura ser diferente. 

Sobre los fundamentos y proyecciones 
de esta iniciativa, 5 de Septiembre entre-
vistó en línea al doctor en Ciencias Filo-
sóficas, Manuel Tejeda, co-fundador de 
NEMO y presidente de su Consejo de Ad-
ministración, quien vive en Miami desde 
hace catorce años.

¿Por qué decidieron fundar un movimiento 
contra el bloqueo en EE.UU. cuando ya exis-
tían allí otros al que pudieron sumarse?

“Aquí hay muchas y muy diversas organi-
zaciones que luchan por el cese del bloqueo. 
Algunas han hecho bastante poco, si bien la 
mayoría realiza un gran esfuerzo y trabajo 
extraordinario de educación y concientiza-
ción acerca de dicha política: su crueldad, 
efectos y la necesidad de ponerle fin. Al ana-
lizar esto, nos dimos cuenta que se había 
intentado casi todo, excepto la constitución 
de un movimiento masivo, el cual, susten-
tado en las nuevas tecnologías, fuera capaz 
de demostrar que la mayoría de los cubanos, 
así como de los cubanoamericanos y de los 
estadounidenses, están a favor de eliminar el 
bloqueo.

“Precisamente, nuestras dos grandes di-
ferencias radican en la masividad que trata-
mos de lograr y en la ‘unidad en la diversi-
dad’, pues somos un grupo de personas muy 
distintas, con puntos de vista que difieren en 
algunas y hasta en muchas cosas, aunque 
unidas por el respeto y la aceptación mutua 
en torno a una gran causa común. (…) Cada 
uno de los integrantes se mantiene firme en 
sus ideas y posiciones, solo que dentro de los 
marcos de NEMO decidimos colocar Pueblo 
por encima de Política, y Humanidad por en-
cima de Ideologías”.

Medios cubanos y extranjeros se han hecho 
eco del creciente respaldo en el espacio digital. 
¿Qué significa eso exactamente? ¿Cuánto pu-
diera influir en un eventual cambio de la polí-
tica estadounidense hacia Cuba?

“Ya NEMO supera los 105 mil miembros y 
pudiéramos ser más, pero hemos sido muy 
estrictos con la disciplina y las reglas. Cree-
mos que la unidad no se forja sobre castillos 
de naipes, sino a partir de sólidas bases de 
respeto y acción conjunta. Ahora trabaja-
mos para hacer que crezca NEMO USA, en 
inglés, dirigido a los estadounidenses con 
poco o ningún dominio del idioma español. 
A pesar del protagonismo incuestionable del 
gobierno y pueblo cubanos, del apoyo de 
hermanos de otros países y de las sucesivas 
votaciones en la ONU, estamos convencidos 
de que esta pelea hay que ganarla en EE.UU., 
con sus propias leyes y normas.

“Por ello, aspiramos a la masividad, sobre 

todo entre el electorado estadounidense. 
Los congresistas y senadores norteameri-
canos han ignorado por mucho tiempo las 
penurias que el bloqueo ocasiona a la po-
blación de Cuba, y el reclamo de organismos 
internacionales, mas no pueden actuar igual 
con sus votantes. A estos tenemos que llegar 
y sumar; es nuestra oportunidad para influir 
de manera positiva y efectiva en un cambio 
de política hacia la Mayor de las Antillas”. 

¿Cómo crear un ambiente de “unidad en la 
diversidad” —tal cual declaran como princi-
pio— cuando una mayoría puede convenir 
en su postura contra el bloqueo y, dentro de 
ella, existir personas que no estén de acuerdo 
con el gobierno cubano?

“Unidad en la diversidad no entraña ha-
cer concesiones, ni ceder ante presiones 
de círculos de poder. Significa, y deviene 
oportuno insistir en la idea una y otra vez, 
la posibilidad de trabajar juntos para conse-
guir un propósito que nos beneficia a todos, 
como pueblo y nación. Significa poner a un 
lado, aunque sea de forma temporal, los in-

tereses individuales o de pequeños grupos, 
en función del interés de todos. No resulta 
fácil, pero NEMO está demostrando que es 
posible”. 

Este movimiento habla de embargo y no de 
bloqueo. ¿Por qué lo asume así si el primero 
de los términos se utiliza en el discurso esta-
dounidense para camuflar su agresiva políti-
ca de asfixia económica?

“Lo que realmente existe contra Cuba por 
parte de EE.UU. es una cruel, injusta e ilegal 
guerra comercial, financiera, psicológica, di-
plomática y mediática. El término más ade-
cuado para definirla de manera abreviada 
es ‘bloqueo’. La Casa Blanca trata de evitarlo 
porque desde 1909 aparece reconocido a 
nivel internacional como un acto de guerra; 
por esa razón usan la palabra ‘embargo’, que 
no se ajusta a la realidad y solo hace referen-
cia a sanciones económicas de otra índole. 
Ahora, si ya establecimos que la fuerza de 
NEMO consiste en incorporar a estadou-
nidenses a nuestra batalla, ellos lo conocen 
por este último nombre. ¿Para qué invertir y 

malgastar fuerzas en explicarles cuando ne-
cesitamos enfocarnos en la lucha principal? 
(…) Si importa cómo le llamen,  más importa 
su eliminación”. 

Durante seis décadas, el bloqueo no ha lo-
grado aquí el pretendido cambio de régimen, 
aunque sus perjuicios a la economía y a las 
familias cada vez son peores, especialmente 
tras las más de 240 medidas implementadas 
por la anterior administración de Donald 
Trump. ¿Impera esta percepción en la comu-
nidad cubana residente en Estados Unidos? 
¿Qué hace NEMO para combatir la manipu-
lación mediática sobre el tema e incorporar a 
personas a su causa? 

“El único modo de probar que es real está 
en los argumentos y los hechos concretos de 
su incidencia sobre nuestra gente. A veces 
los datos globales de la macroeconomía no 
son entendibles y tienen un menor impacto 
que las historias de ancianos que carecen 
de medicinas, o las de los niños con cáncer 
sin acceso a sus tratamientos debido al blo-
queo. (…) Por eso, al discurso de odio, ante-
ponemos uno de cariño hacia la familia y de 
amor; de justicia, soberanía y respeto. 

“Otro de los grandes desafíos de NEMO 
va de concientizar a la opinión pública es-
tadounidense y al mayoritario, y aún muy 
pasivo, segmento de cubanoamericanos 
que mantienen lazos con sus familiares en 
Cuba, acerca de la necesidad de levantar 
las sanciones. Ello obliga a enfrentarnos a la 
desinformación y silencio cómplice de los 
medios tradicionales. Claro, un grupo de 105 
mil miembros, bien organizado y estructu-
rado, pone a disposición de la causa que de-
fendemos miles de tribunas, y la opción de 
amplificar nuestras voces y demandas hasta 
niveles que nos eran vedados. 

“Hoy empleamos las oportunidades de 
Facebook y nos expandimos a otras redes 
como Twitter y YouTube. Sin embargo, no 
solo nos limitamos al entorno digital; parti-
cipamos activamente en la organización y 
ejecución de las caravanas por la familia cu-
bana, en la recogida de fondos, así como en 
actos de la vida política y social de EE.UU., a 
donde trasladamos nuestras aspiraciones”. 

Cada año se vota en la ONU una resolu-
ción cubana contra el bloqueo, con apoyo de 
la inmensa mayoría de los países. El gobierno 
de EE.UU. obvia olímpicamente ese reclamo.  
En la práctica, ¿hasta dónde podría llegar 
NEMO?  

“No tenemos una varita mágica ni preten-
demos convertirnos en un ente aislado en 
esta lucha y tampoco en la solución única. 
Nos sumamos a todos los demás esfuerzos y 
queremos ser otra herramienta más en ma-
nos de la delegación cubana ante Naciones 
Unidas: el apoyo comprobable y en ascenso 
de decenas de miles de personas, entre ellas 
de muchos estadounidenses, al levanta-
miento del bloqueo. En un alarde de egoís-
mo y supremacía, EE.UU. ha desconocido 
por muchos años la voluntad y el deseo de 
la comunidad internacional. ¿Puede hacer 
lo mismo respecto a sus ciudadanos, a sus 
votantes?… Está por verse y vale la pena in-
tentarlo”. 

Liderado por Oro y Tejeda, el pujante mo-
vimiento prevé constituirse en una entidad 
legal y sin fines de lucro, con la determina-
ción de aunar muchas más voces al motivo 
de su existencia: la anulación del bloqueo 
de EE.UU. contra Cuba. Para NEMO, lo mis-
mo que para otras organizaciones, la prue-
ba será tan exigente como las carreras de 
largo aliento, aunque su disparado número 
de seguidores y miembros en el espacio di-
gital pudiera marcar la diferencia en busca 
de la meta.

NEMO en Estados Unidos: ¿una voz 
diferente contra el bloqueo?

 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Manuel Tejeda, co-fundador de NEMO y presidente de su Consejo de Administración, 
señaló que el próximo paso del movimiento es abrir una oficina en Washington D.C., para 
sumar a políticos y a personalidades estadounidenses. / Foto: cortesía del entrevistado

Con más de 105 mil miembros ya, la organización 
persigue el levantamiento de las medidas de asfixia 

económica sobre Cuba



Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

El País, el rotativo de mayor peso en len-
gua española, no permite que sus periodistas 
pertenezcan a las clases menos favorecidas. 
Para entrar a la redacción madrileña deben 
estar forrados en euros.

Los reporteros que habremos de encontrar 
firmando en sus páginas, o incluso en otras 
tareas de menor relieve, no cursaron estu-
dios en universidades públicas ni recibieron 
becas filantrópicas, pues el grupo PRISA tie-
ne relación con muchas cosas menos con 
la beneficencia. No, quienes escriben en el 
diario de cabecera en la Península y también 
en el universo hispano (su edición impresa 
se distribuye en los kioscos de toda América 
Latina) son los hijos de los ricos.

Aunque la mayoría de los ojos se enfoquen 
en El País, no resulta el único medio que solo 
contrata a jóvenes adinerados. También lo 
hacen Cinco Días, Cadena SER y As, todos 
bajo la égida de PRISA, si bien el interés ma-
yor de los bisoños periodistas, por supuesto, 
consiste en trabajar en el primero. 

¿Cómo funciona el asunto? La Escuela de 
Periodismo de El País, asociada a la Universi-
dad Autónoma de Madrid, ofrece un master 
privado de 13 mil 300 euros. Quien lo curse 
será privilegiado para el contrato oficial en el 
diario. Quien no, ni pierda el tiempo en acu-

dir a las oficinas de la calle Miguel Yuste, 40 
28037.

Aunque lo de la maestría de marras cons-
tituya información pública, visible al entrar 
al sitio de la referida Escuela, el asunto cobró 
notas de escándalo en Twitter hace pocos 
días, a raíz de varios denunciantes de cuanto 
en la práctica significa la corruptela de com-
prar un puesto de trabajo a través de la reali-
zación del master.

Dichas acusaciones fueron reproducidas 
por escasos medios ibéricos, no coacciona-
dos por la larga sombra del temible PRISA, 
un grupo multimillonario que en lo ideoló-

gico obra según las pautas de las agencias es-
tadounidenses y enfiló a El País, entre otras 
tendencias, hacia una hostilidad constante 
e irracional contra Venezuela fundamental-
mente, pero también contra Cuba, muy lejos 
de su “centro-izquierdismo” de los años 80.

Pero es tan complicado publicar en el prin-
cipal periódico en castellano que ni siquiera 
contratados estos jóvenes de familias adine-
radas lo aseguran. Muchísimo menos aten-
der cuánto les interesa o satisface escribir. A 
la mayor parte los ponen a moderar comen-
tarios o a cubrir tontas noticias de Sociedad 
de las comunidades autónomas. Inmutable 

el medio en su estructura de rúbricas, per-
manecen en sus puestos las firmas históricas 
de El País. Diario que, injustos no vamos a 
ser aquí, en sectores temáticos como Cultura 
(su suplemento Babelia es excelente), Cien-
cia u otros sin sesgo ideológico, factura un 
periodismo de primera calidad.

En Cuba, la denostada Cuba de las noticias 
editoriales y políticas de El País, la fascistoi-
de ABC o El Mundo, laboran en los medios 
de prensa jovencísimos exponentes, hijos 
de mecánicos, agricultores, custodios, traba-
jadores privados, médicos, ingenieros o de 
los propios periodistas. El Estado les aseguró 
dieciocho años de educación gratuita, inclui-
da la más cara de todas en el mundo: la uni-
versitaria. Los cursos de posgrado ofrecidos 
por nuestras casas de altos estudios, también 
los periodísticos, no son pagados.

En Granma o 5 de Septiembre cobra el 
mismo sueldo un periodista de 64 años que 
el recién graduado de 23. Jóvenes tienen a 
su cargo en los órganos de prensa cubanos, 
incluido el nuestro, serias responsabilidades. 
Atienden los temas fundamentales de la di-
námica socio-económica, reciben significa-
tivos lauros, contribuyen de forma destacada 
a la conformación de las ediciones mediante 
el aporte de su obra cotidiana. 

Esta semana mi hija y otros tres estu-
diantes de primer año de Periodismo de 
la Universidad Central Marta Abreu de Las 
Villas iniciaron su período de prácticas en 
un medio, antesala de su futura vida labo-
ral. Los cuatro cuentan con un puesto de 
trabajo garantizado, sin pagarle un peso a 
ningún grupo transnacional, sin preocu-
parse por nada de cuanto ya tienen por 
seguro al acceder gratuitamente a una de 
las carreras más prestigiosas y cotizadas 
del planeta.

Demasiado cara sabe todavía la prospe-
ridad en la construcción del socialismo en 
Cuba, como si de veras rivalizara con ese ideal 
de bienestar común que anhelamos. Para al-
gunos, erróneamente, así es; contrarios, inclu-
so, a la voluntad del gobierno de fraguar otros 
caminos para acertar de una vez en la diana 
del desarrollo, y asidos a dogmas y viejas men-
talidades que no dan la cuenta. Sin embargo, 
más de una década de apertura económica 
en el país, con amplia participación de acto-
res privados y de otras formas de gestión no 
estatal, demuestra —aun cuando pudiera ser 
mayor el diapasón de flexibilidades— que lo 
único discorde con la meta del progreso son 
los esquemas de centralización aplicados du-
rante tantos años.

El auge que vive el cuentapropismo vino 
a darle la razón a quienes apostaron por su 
impulso. Cuando se habla de que más de 600 
mil cubanos ejercen en actividades asociadas 
a dicha modalidad de empleo, ese dato basta 
para discernir sobre su favorable impacto. Es 
una cifra multiplicada en más puestos de tra-
bajo, más ingresos monetarios a través de los 
impuestos y más servicios. El fomento de ne-
gocios particulares ha propiciado, además, la 

aparición de prestaciones que ni siquiera exis-
tían y, por consecuencia, resulta más ligera la 
carga asumida por el Estado. De hecho, si hoy 
este puede centrar sus esfuerzos en el perfec-
cionamiento del sector empresarial —núcleo 
de la economía cubana—, responde, en gran 
medida, a los sacos de menos que pesan so-
bre su espalda.

Por supuesto, es una ecuación con benefi-
cios individuales y familiares, pero también 
colectivos. Para muchos hogares, la amplia-
ción del trabajo por cuenta propia, ahora 
extendido a una lista de 2 mil ocupaciones, 
representó la posibilidad de mejorar su con-
dición económica y vivir con más holgura, 
tras años de carencias; al tiempo que el flore-
cimiento de ese comercio privado de bienes y 
servicios —numeroso, diverso y de ofertas va-
riadas— elevó igualmente las cotas de calidad 
de vida de sus potenciales clientes y usuarios. 
Un análisis ceñido solo a uno de estos aspec-
tos sería desbalanceado e injusto.

Lo digo porque no han sido suficientes todas 
la estaciones vencidas, desde 2010 a la fecha, 
para zanjar los prejuicios que aún impiden un 
mayor despegue de la iniciativa cuentapropis-
ta en la Isla. Las aisladas expresiones de espe-
culación y corrupción tienden muchas veces 
a generalizarse y oscurecen los aportes de un 
sector que ha probado su valía ofreciendo solu-
ciones ágiles y concretas a las demandas de la 
población y del turismo, aseguró el presidente 
cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez durante 
un encuentro reciente con actores de las distin-
tas formas de gestión no estatal.

El escenario de la pandemia de la Covid-19 
muestra sobradas evidencias de tales contri-
buciones. Los vínculos entre la industria, las 
instituciones científicas y los emprendedores 
permitieron, por ejemplo, la fabricación de 
protectores faciales, válvulas para el sistema 
de respiración asistida y otras piezas de re-
puesto para equipos médicos. Aquí mismo 
en Cienfuegos, varios negocios locales dona-
ron máscaras protectoras y nasobucos para 
los trabajadores de Salud Pública, y cada vez 
son más expandidos los nexos con orga-
nismos estatales. En inversiones construc-
tivas, obras industriales y proyectos de res-
tauración patrimonial, consta la huella del 
trabajador por cuenta propia en este terri-
torio del centro sur de Cuba. No obstante, 
ninguno de esos méritos consigue borrar 
la sombra de quienes temen por el éxito del 
modelo privado y sus eventuales porrazos a 
la equidad.

Ahora, está claro: no se puede ser próspero 
sin riqueza acumulada y, sobre todo, sin aspi-
rar a que así sea. El dibujo de cualquier otra 
intención deviene utópico. Por ello, la Cons-
titución de la República, aprobada por abru-
madora mayoría en 2019, establece que “la 
concentración de la propiedad en personas 
naturales y jurídicas no estatales es regulada 
por el Estado”. Esto no niega su existencia ni 
alcance; solo fija límites que armonicen con 
los valores socialistas y de justicia social enar-
bolados.

En un texto anterior (La casta cubana de 
los Rockefeller), publicado hace cuatro años 

en las ediciones digital e impresa de 5 de Sep-
tiembre, fui concluyente respecto al tema: 
“Perfeccionar los mecanismos de regulación 
permitirá, sin dudas, controlar cualquier tipo 
de exceso, pero no garantiza la igualdad por 
la que muchos velan. Esa se sustenta sobre la 
base de nuestros derechos, en los espacios de 
inclusión social instaurados y en el acceso de 
todos a las mismas oportunidades (…) A fin 
de cuentas —opiné entonces— desigualda-
des existen en nuestra sociedad desde hace 
rato, vinculadas a los ingresos que percibe 
la población: algunos como resultado de su 
trabajo o mediante la recepción de remesas; 
otros, reyes ‘por arte de magia’”. En las condi-
ciones económicas actuales, la realidad des-
crita se torna, incluso, aún más compleja de 
sobrellevar.

La decisión de soltar riendas al desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas (Py-
mes) —anunciada hace pocos días en sesión 
del Consejo de Ministros—, no disiente de 
nuestro pensamiento como país, ni supone 
un tiro al aire; más bien revela esa necesidad 
de sumar a otros entes al engranaje produc-
tivo de la nación, en pos de crecer y crear 
mayores niveles de riqueza para respaldar, 
precisamente, la redistribución equitativa 
que proclamamos. El tránsito hacia una eco-
nomía multisectorial, con la participación de 
disímiles actores (privados, cooperativistas, 
estatales) obliga a despojarnos de los estigmas 
y obstáculos que hacen de la prosperidad un 
sueño irrealizable. Si es para todos, también 
debe construirse con todos.
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¿Quién escribe en la prensa de España y 
quién en la de Cuba?

La prosperidad de otros también es mía

Ilustración: Tomada de Internet



Viernes, 18 de junio de 2021REPORTAJES4

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

UN CARTEL vuela por las calles. 
Toma descanso en los adoquines de un bu-
levar que le dicen nuevo. Al papel le han ta-
tuado un mensaje que no pasa inadvertido 
para quienes esperan el pan: “Toma el con-
trol / Protégete en las relaciones sexuales, 
las infecciones de transmisión sexual (ITS) 
son una puerta de entrada al virus del VIH”. 
Un hombre casi obeso, de sudores incesan-
tes, anota el primer gol discursivo: “mira 
que el viento trae cosas viejas, en Cienfue-
gos no hay condones hace tres siglos”. 

La gente olvida el pan. Comienzan a es-
cribir los capítulos de una tesis casi docto-
ral, donde la sexualidad es la portería para 
colar los tiros de una agenda pública que 
distingue ausencias prolongadas. 

“A mediano y largo plazos será más caro 
no importarlos. Las ITS y los abortos como 
métodos anticonceptivos traen un alto cos-
to humano y económico. Es un tema que no 
se habla en ningún medio oficial”, comenta 
uno de los foristas citadinos.

Para que el empleo del preservativo ten-
ga incidencia en las ITS debe ser usado 
por más del 74 por ciento de la población 
sexualmente activa en Cienfuegos, según 
afirman autoridades sanitarias, cifra que ni 
en tiempos de estabilidad del mencionado 
producto fueron alcanzadas. No obstante, 
el acceso al profiláctico era un hábito que ya 
poseía raíces en tierra cienfueguera.

“El condón es un eslabón de la cadena, 
importante, pero no cubre el amplio es-
pectro de las enfermedades de transmisión 
sexual, hablamos del condiloma, del herpes 
y otras muchas que hoy circulan en la pro-
vincia (…) Cuando había en las farmacias 
también diagnosticábamos casos y las cifras 
eran elevadas cada año”, reconoció el Dr. 
Ramiro Espinosa González, jefe de sección 
de las ITS-VHI-Sida y las hepatitis virales 
desde 2011 en el Centro Provincial de Higie-
ne, Epidemiología y Microbiología.

“Ante la carencia de profilácticos y de las 
pastillas anticonceptivas hemos visto un 

aumento de embarazadas 
adolescentes en nuestro 
consejo popular. Este año 
ya se censan cuatro nuevos 
pacientes de VIH-Sida de la 
población que atendemos 
(…) Antes, cada quince días 
le hacíamos un pedido a 
la Empresa Comerciali-
zadora y Distribuidora de 
Medicamentos (Encomed) 
de unas 480 unidades por 
marca de condones (Mo-
mentos, Vigor y Vigor +) y 
su demanda era altísima; 
muchos todavía pasan pre-
guntando”, dijo Ariel Álva-
rez Cardoso, especialista 
técnico de la Farmacia de Tulipán.

Durante el 2021 solo dos veces se ven-
dieron preservativos en las 28 entidades 
que pertenecen a la red farmacéutica de la 
provincia, a razón de mil 440 unidades por 
establecimiento; las colas para su adquisi-
ción fueron escandalosas. A río “revuelto” 
ganancia en las redes sociales, allí un “ejem-
plar” convencional, sin sabor ni textura, 
puede cotizarse a 30 pesos cubanos o tam-
bién una trilogía del producto en 50 pesos, 
depende de la marca y del juego comercial 
de los importadores /acaparadores.

Cuba no produce preservativos. Los que 
entran al país tienen la etiqueta de impor-
tados (fundamentalmente desde países 
asiáticos) o provienen de donaciones de 
organismos e instituciones internacionales 
del sector de la Salud, estos últimos gene-
ralmente son distribuidos en las consultas 
y programas de ITS que tanto abundan en 
la nación. 

A nivel mundial se promedia un consumo 
anual de casi 30 mil millones de profilácticos 
según el programa Onusida, financiado por 
las Naciones Unidas, y desde 1990 se han 
logrado prevenir 45 millones de infecciones 
por VIH gracias a su uso; ante su ausencia 
prolongada en la Isla ¿retrocedemos?

EL CHOQUE DE LAS FICHAS

Las ITS son aquellas infecciones que se 
transmiten mediante el contacto sexual 

con personas que tengan en 
sus cuerpos bacterias, virus, 
hongos y parásitos que las 
producen.  Las vías de con-
tagio descansan en una tri-
logía expedita: vaginal, oral 
o anal, pero también puede 
ocurrir de la madre al niño 
durante el embarazo,  des-
pués del parto o a través de 
la lactancia materna. 

Ellas plantean riesgos gra-
ves y continuos para la salud 
del hombre y la mujer de 
manera general; no obstan-
te, a cambio de algún objeto, 
dinero o privilegio, aquellos 
que practican sexo transac-

cional tienen muchas posibilidades de in-
fectarse. Hoy en Cienfuegos conviven con 
el VIH-Sida unas  830 personas, la mayoría 
son hombres que han tenido sexo con otros 
hombres de manera desprotegida.

 “Llevamos 35 años de lucha contra el sín-
drome de inmunodeficiencia adquirida y 
las personas conocen sobre esas conductas, 
sin embargo, ello no significa que exista una 
alta percepción del riesgo. El ‘a mí no me 
toca’ sigue siendo el compañero fiel de las 
ITS (…) Hay un sector poblacional de más 
de 40 años que se infesta con frecuencia 
en la provincia y declaran que nunca usan 
condón (…) Hemos diagnosticado pacien-
tes de 60 y hasta de 74 años con sífilis o VIH.

“En los primeros seis meses del 2021 
registramos catorce casos nuevos con 
VIH-Sida en el territorio cienfueguero, ci-
fra que no ilustra totalmente la realidad, 
porque ha disminuido mucho la pesquisa 
tras las restricciones de la Covid-19. Aho-
ra no podemos salir a estudiar segmentos 
de población o comunidades (…) Pueden 
existir positivos en la calle que no lo saben 
y crear cadenas grandísimas. Conocer su 
condición serológica es muy importante, 
pues evita llegar a una etapa tardía al tra-
tamiento antirretroviral, pero una amplia 
mayoría no tiene esa cultura”, agregó Espi-
nosa González.

Según autoridades de Salud entrevistadas 
por el periódico Granma hace menos de un 

año, la demanda de condones en Cuba ha 
aumentado de forma progresiva en la últi-
ma década con un consumo mensual entre 
cinco y seis millones de unidades. 

La Empresa de Suministros Médicos de 
Cienfuegos, quien distribuye a Encomed 
los volúmenes de preservativos que luego 
se expenden en las farmacias, reconoció 
que antes era un producto estable en sus al-
macenes, pero en estos primeros seis meses 
del año solo una vez había entrado y que no 
tienen noticias de cuándo volverá a entrar.

“Mis dos hijos ya tienen relaciones con 
sus parejas, a ellos siempre les hablé claro 
sobre la sexualidad responsable, insistí en 
que siempre debían protegerse (…) Ahora 
todo se contradice, ellos quieren cuidar-
se y no hay condones en ningún lugar, 
otro estrés para los padres (…) La gente 
dice que no importan condones para que 
aumente la natalidad en el país, yo no lo 
creo así, pero deben tomar alguna medi-
da urgente, porque los índices de enfer-
medades relacionadas con el sexo van a 
llover”, dijo Clara Chaviano Hernández, 
vecina de Buenavista.

El propio Anuario Estadístico de Salud 
elaborado por el Ministerio de Salud Públi-
ca, según el periódico Vanguardia, registró 
que durante el 2019 la cobertura total de an-
ticonceptivos en Cuba alcanzó un 76,8 por 
ciento, el valor más bajo desde 2005. 

Tal panorama no ha sido diferente en los 
dos últimos años, donde se le unió a la crisis 
económica de Cuba el descalabro sanitario 
de la Covid-19, y hoy los niveles de importa-
ción de insumos médicos descienden en las 
tablas del sector.

Hay pocas cosas tan insustituibles como 
los condones, pero el autocuidado, tener 
parejas estables y evitar el sexo ocasional 
son antídotos eficientes ante las carencias 
del profiláctico en la Isla, un tema que tie-
ne repercusión social y que luce contrapro-
ducente tras muchos años de campañas 
nacionales que insisten en su uso. Hasta el 
momento las redes sociales cargan a sus es-
paldas el mayor volumen de esta mercan-
cía, allí su precio padece de gigantismo y la 
gente cuelga su desespero ante el tranque 
prolongado.

Durante 2021 solo dos 
veces se distribuyeron 
condones en la red de 

farmacias de Cienfuegos, 
situación sin precedente 

en el último lustro. Al 
unísono existe un aumento 

de las enfermedades de 
transmisión sexual, difícil 
de contabilizar, pues no 
pocos acuden a médicos 
amigos o familiares del 

sector para hallar 
tratamiento y así 

burlar las estadísticas 

La gente dice que no 
importan condones 
para que aumente la 
natalidad en el país, 

yo no lo creo así, pero 
deben tomar alguna 

medida urgente, 
porque los índices 
de enfermedades 
relacionadas con 

el sexo van a llover”.

El tranque de los condones 

Ilustración: Villafaña
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Pocas industrias en Cuba pueden jac-
tarse de tener bien puestos los pies en la 
tierra como Oleohidráulica Cienfuegos. 
Desde hace más de dos años fue de las 
primeras en pisar firme la Zona Espe-
cial de Desarrollo Mariel (ZEDM), y en 
la actualidad enfoca la mayoría de sus 
producciones y ventas hacia ese nicho 
del mercado, con el propósito de obte-
ner financiamiento en moneda libre-
mente convertible. 

“En 2019 iniciamos allí la comercia-
lización de cinco rampas niveladoras, 
elaboradas con inventarios propios, y 
el año anterior duplicamos el pedido, 
al disponer de la materia prima idónea. 
Esto abarató nuestros costos e influyó 
en un mejor producto terminado. Du-
rante 2021, ya se han entregado otras 
dos y prestamos, además, servicios 
para la instalación y puesta en marcha 
de sistemas hidráulicos”,  dijo Yadira de 
la Cruz Chávez, directora adjunta de la 
entidad.

Otras proyecciones inmediatas lle-
garon a contemplar, originalmente, la 
fabricación de diez plataformas eleva-
doras de tijeras, lo que aún ha sido im-
posible concretar. “No estamos ajenos 
al recrudecimiento del bloqueo de Es-
tados Unidos contra Cuba, y hoy el país 
ajusta las divisas para adquirir recursos 
con destino a otros programas prioriza-
dos. Por ello —agregó Cruz Chávez—, se 
negocia la posibilidad de que el Grupo 
Empresarial de la Industria Sidero-Me-
cánica (Gesime), al cual pertenecemos, 
financie al menos una, para alquilarla y 
percibir algún ingreso”. 

Ahora la estrategia más tangible con-
siste en la oferta de servicios al Mariel, 
un área todavía en expansión y donde 
existe maquinaria constructiva que pre-
cisa de reparación y mantenimiento. 
Con ese objetivo, Oleohidráulica Cien-
fuegos pretende trasladar hacia allá una 
brigada, en los próximos 
meses, a fin de brindar 
una respuesta rápida a 
las necesidades de sus 
clientes y con alto valor 
agregado para las cuen-
tas de la empresa, pues 
solo demanda el empleo 
de la fuerza laboral.

De momento, la ex-
periencia en la ZEDM 
reporta saldos positivos 
desde el punto de vista 
económico. Por las ope-
raciones que realiza en 
este lugar, la conocida 
industria cienfueguera 
obtiene nada menos que 
el 80 por ciento del valor de lo factura-
do. Incluso, en 2020, a partir de nuevas 
disposiciones del Ministerio de Finan-
zas y Precios, recibió una bonificación 
máxima del presupuesto del Estado as-
cendente a 80 mil pesos, al rebasar sus 
entregas y ventas en el Mariel. Tal ga-
nancia fue distribuida entre los trabaja-
dores y devino incentivo para alcanzar 
superiores resultados.

PRODUCIR CON ALTERNATIVAS

Aunque el pasado año Oleohidráu-
lica Cienfuegos facturó alrededor de 8 
millones 200 mil pesos, a principios de 
2021 sus cálculos apuntaban a pérdidas. 
La crisis sanitaria de la Covid-19, los 
efectos del bloqueo estadounidense, las 
limitaciones económicas, la reforma sa-
larial y el ordenamiento monetario en la 
Isla, pintaron un cuadro poco favorable. 
Sin embargo, adecuaciones en la plani-
ficación, centrada únicamente en el uso 
de los inventarios de la fábrica, llevaron 
a que, al cierre de mayo, acumulara 5 
millones 365 mil pesos, para un 103 por 
ciento de sobrecumplimiento en las 
ventas. 

La rampa niveladora, la grúa pescante 
y hasta la plata-
forma elevadora 
de tijera —perfila-
dos como nuevos 
desarrollos hace 
algún tiempo— 
tomaron peso 
dentro del plan. 
Por ejemplo, la 
transpaleta, dise-
ñada y confeccio-
nada en la indus-
tria, forma parte 
ya de una produc-
ción seriada, con 
cerca de 200 en elaboración, de un total 
de 422 que esperan ofertar al mercado 
nacional y extranjero.

“Para nosotros fue un reto asumir es-
tos productos, porque no dominábamos 
todas las cuestiones relacionadas con 
su proceso fabril. Requieren un elevado 
componente de maquinado, muchas pie-
zas, y resulta imperioso limar cada deta-
lle para conseguir venderlos en la ZEDM, 
donde hay capital foráneo, o a otros tipos 
de clientes. Pero, por otro lado, nos satis-
face: seguimos produciendo y, en la me-
dida en que seamos eficientes, veremos 
el fruto del trabajo”, afirmó Elio Garlobo 
González, obrero con cuatro décadas de 
labor en la empresa.

Similar opinión compartió el ingenie-
ro Rigoberto Cairo Cairo, para quien la 
fabricación de dichos artículos, suma-
dos a los tradicionales (gatos, mangue-
ras y cilindros hidráulicos), representa 
“un gran sacrificio, sobre todo a la hora 
de llevarlos a máquina y de asegurar 
que posean la mayor calidad posible, 
en función de la competencia. De cual-
quier modo —sostuvo—, son alternati-
vas factibles, pensadas sobre la base de 
nuestros recursos, y que ayudan a man-
tener el pago estable a los trabajadores”.

Otros datos revelan que el 85 por cien-
to de las materias primas que utiliza 
esta industria es importado, y el finan-
ciamiento para ello emana de las rela-
ciones comerciales entre el sistema em-
presarial y de otros mecanismos. “Uno 
de estos —dijo Cruz Chávez— constitu-
ye la negociación actual con una com-
pañía extranjera, a la que ofrecemos 
servicios de reparación de equipos, y 
producción de cilindros y mangueras, 

con la posibilidad de agenciarnos el 
100 por ciento de capacidad líquida por 
cada una de las facturaciones”.

ENTRE LA TAREA ORDENAMIENTO Y 
LA PANDEMIA

Sin asomo de casos de Covid-19 en su 
colectivo laboral, Oleohidráulica Cien-
fuegos sobresale también entre las in-
dustrias cubanas que no han paralizado 
el flujo productivo desde que comenzó la 
pandemia. Allí el trabajo se organiza por 
brigadas, bajo estrictas normas de segu-
ridad, y eso incide igualmente en el com-
portamiento favorable de la empresa. 

Mario Cabrera Alfonso, secretario de 
la sección sindical, confima que “en 
ningún momento nos detuvimos. Se 
echó mano a los inventarios de nues-
tros almacenes e hicimos transpale-
tas, accesorios para parques infantiles; 
todo para que la fábrica continuara y los 
obreros pudieran ser remunerados”. No 
obstante, la Tarea Ordenamiento impu-
so nuevas tensiones de cara a la comer-
cialización.

Hoy la entidad solo tiene autorizo 
para vender sus productos con un pre-
cio multiplicado hasta 3,87 veces por 
encima de las tarifas certificadas el año 
anterior; para el segundo semestre ese 
índice será de 7,09. De acuerdo con 
Cruz Chávez, esto vuelve desafiante el 
escenario. “Impide —aseveró— que 
nuestros ingresos cubran los costos de 
las materias primas, y asimismo del sa-
lario; más, cuando algunos de los pro-
veedores de servicios que contratamos, 
manejan tasas superiores a la nuestra”. 

Por suerte, los ajustes realizados en 
los planes encaminan a dicho enclave 
industrial hacia resultados alentado-
res para finales de 2021, sin necesidad 
de comprar insumos en el exterior, y 
con la capacidad tecnológica explotada 
solo en un 40 por ciento,  lo que hace 
más promisorio el futuro en condicio-
nes normales. Así, a medias, aspiran a 
rebasar los valores del pasado año y a 
aplicar estímulos por la eficiencia a los 
trabajadores; hechos de una industria 
crecida frente a las adversidades y con 
los pies en el acelerador de la economía 
nacional. 

  

Mario Cabrera Alfon-
so, obrero y secre-
tario de la sección 
sindical en Oleohi-
dráulica Cienfuegos.   

Oleohidráulica Cienfuegos: los pies en el acelerador económico

Oleohidráulica Cienfuegos no ha detenido su flujo productivo en más 
de un año de pandemia, a pesar de las fuertes limitaciones económi-
cas. /Fotos: Dorado

Yadira de la Cruz Chá-
vez, directora adjunta 
de Oleohidráulica 
Cienfuegos, ofreció 
detalles sobre las nue-
vas producciones de la 
industria.

Este 2021, Oleohidráulica espera fabricar más de 420 transpaletas.
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La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Policromías
A cargo de Jorge Luis

 Urra Maqueira

Gabino supo desde muy temprano que 
desea el arte por camino. Viendo a su padre 
todos los días domeñado por el pincel, tra-
tando de atrapar la vida en un instante, no 
podía menos que seguirle los pasos, tomar la 
academia para formarse y procurar un estilo 
y poética que le permitan fabular sobre sus 
más latentes preocupaciones. Reconoce que 
aún debe encontrarse, y en pos de lograrlo 
observa críticamente su mundo, persiste en 
la técnica para crear destrezas, afinar sensibi-
lidades y encontrar un sitio en medio de tan-
ta competitividad. En 2021 debe graduarse en 
la Academia de Artes Plásticas de Cienfue-
gos (Escuela de Arte Benny Moré); empero, 
la pandemia del coronavirus está dilatando 
el proceso de la titulación, dejándole entre la 
duda y la certeza, la angustia de la espera, al 
tiempo que la convicción de que el momen-
to llegará para cerrar un ciclo, cumplir con los 
deberes patrios (transitar por el servicio mili-
tar) y luego consagrarse a la creación visual.

El hijo de Gabino Lorenzo y Mónica Te-
jeda ha concluido su proyecto de grado, un 
environment intitulado Fronteras, cuyo tema 
versa sobre la crisis migratoria y las conse-
cuencias o impactos ocasionados a la familia 
cubana. Utilizando esta expresión de las ar-
tes visuales, que presupone una coautoría de 
los públicos, claves de la obra al ser envuel-

Otro mirón, otra ventana
Sobre el papel, no parecería mal reflotar la 

ecuación temática de La ventana indiscre-
ta (Alfred Hitchcock, 1954) en el mundo del 
nuevo coronavirus y su derivada reclusión 
obligatoria en los hogares que, entre otras 
perspectivas inéditas en el comportamiento 
general de la especie, condiciona el asomo al 
mundo exterior desde la atalaya hogareña de 
una suerte de voyeur quien atisba el más allá 
comunitario detrás del alféizar. 

La mujer en la ventana (Joe Wright, 2021) 
no es exactamente el remake del célebre fil-
me de Hitchcock, aunque desde el tramo ini-
cial estampe remisión meta a su precedente 
mediante la secuencia del propio filme con 
James Stewart apreciada en un televisor por 
el personaje central de esta nueva versión. En 
la recordada película del mago del suspenso 
un fotógrafo en silla de ruedas, con la pierna 
fracturada, escudriñaba los apartamentos 
contiguos y descubría perturbador suceso; 
aquí una agorafóbica psicóloga infantil aso-
lada por el dolor y el trauma (también pro-
vista de cámara fotográfica) es la encargada 
de advertir el acecho del mal sobre la casa de 
los nuevos vecinos, oteado desde el encierro 
entre cristales de la suya.

El hogar desde donde se mira está habi-
tado por Amy Adams y la casa fisgoneada 
por Gary Oldman/Julianne Moore/Jennifer 
Jason-Leigh. ¿Qué más pedir, si redoblan los 
ecos de un trabajo del inigualable Alfred e in-
teractúan grandes actores como los citados? 

Pues bastante, en tanto a la película que es-
trena este sábado por la noche la televisión 
nacional le falta un poco de casi todo, sin 
tampoco ser un filme fallido.

Según It Had to Be Murder, el relato de Cor-
nell Woolrich, en su mirada de hace 67 años 
el director británico traducía y re-significaba 
dentro del universo audiovisual un motivo 
iconográfico rastreable desde el Renacentis-
mo como la anatomía humana y la ventana, 
a la sazón punteado por las conectividades 
con la pulsión sexual y escópica inherente 
a su sello. En la película de su coterráneo, el 
muy ecléctico e irregular Joe Wright (Expia-
ción, Anna Karenina, Hanna, Peter Pan), 
empero, se prescinde de este o de cualquier 
otro tipo de interés remisivo a la sugerencia, 
la analogía o lo metafórico. El tronco del ár-
bol es despojado de ramas y la expresión del 
texto fílmico, sin mucho aire, sin más libertad 
que la precisa por la escolástica del guion de 
manual, queda expresada de forma roma, 
harto directa, pornográficamente expedita.

La mujer en la ventana carece de pericia 
y oficio no tanto en la evolución del relato 
e introducción del enigma criminal —la pri-
mera hora es mucho más efectiva que la de 
cierre— como en el mecanismo resolutivo 
de ambos, en cuya gestión tropieza no solo 
debido a personajes del corte del joven psicó-
pata (sobrecargado en el guion) que engaña 
a la psicóloga; sino además por las coceduras 
bastante obvias de la trampas argumentales 

de cara al despeje de la trama y por ese apén-
dice ya extemporáneo a estas fechas de la 
disputa física entre la Adams y el lunático a lo 
Atracción fatal (Adrian Lyne, 1987) .

En términos de la plasticidad fotográfica 
del encuadre de Bruno Delbonnel, de la pre-
cisión en dicha composición visual y especí-
ficamente del exquisito trabajo de ilumina-
ción, el filme, en cambio, constituye una de 
las piezas apreciables del cine norteamerica-
no reciente, con varios puntos de convergen-
cia con la serie de terror psicológico Servant, 
impulsada por M. Night Shyamalan. La at-
mósfera noir que envuelve a los fotogramas 
pareciera dialogar con el pretérito magno del 
género a través de las escenas de los clásicos 
en blanco y negro visionados por la psicólo-
ga en esa penumbra hogareña donde la lente 
no solo es dómine de las cromas, también de 
las semas.

La película destaca, además, en el modo 
cómo configura momentos esenciales del 
discurrir del relato desde el punto de vista del 
traumado personaje, alguien repleto de an-

siolíticos y alcohol, lo cual conduce menos a 
un cuestionamiento de la verosimilitud de la 
imagen que a una conexión con la psiquis de 
este, sin resentir el sentido del relato, al abor-
darse desde un presupuesto formal de crea-
tividad honesta. Siendo una película menor 
que El padre (Florian Zeller, 2020), la supera 
en dicho aspecto el cual resulta clave a am-
bos largometrajes.

Amy Adams representa palanca de 
aguante que contribuye a mantener el fil-
me, en razón de la ductibilidad interpreta-
tiva de la actriz de Heridas abiertas. Julian-
ne Moore vitamina el material durante su 
breve tiempo en pantalla. La incursión de 
Jennifer Jason-Leigh, todo lo contrario, y 
ya se viene haciendo costumbre con el úl-
timo cine de esta otrora buena actriz, hoy 
día en picada. Gary Oldman hace de Gary 
Oldman en plan enojo; o sea, que funciona 
lo mismo para esta película que para cual-
quier otro personaje parecido que le entre-
guen, al cual solo debería trasladar su casita 
flotante con kit de actuación. 

tos por el espacio y reaccionar a los resortes 
del ambiente visual y sonoro, el joven ofrece 
cerca de 20 obras ilustrativas del “trauma mi-
gratorio”, escenas atemporalizadas de la tra-
gedia humana vivida por aquellos migrantes 
fronterizos en busca del “sueño americano”.  
Su perspectiva no es documentar histórica-
mente el hecho, sino recrear el espíritu psi-
cosocial inherente. En lo esencial, a través de 
personajes tan sensitivos como los niños y 
los ancianos, las principales víctimas del pro-
ceso de expatriación, no solo a nivel conduc-
tual y sanitario, sino también por la pérdida 
de identidad durante el transcurso.

En el enunciado yacen los influjos de ar-
tistas conocidos como Alexis Leiva (Kcho) 
o Sandra Ramos, aunque se trate solo de at-
mósferas, temas y enfoques, si bien el princi-
pal asidero discursivo es el bosnio Safet Zec, 
cultor del realismo poético, quien destaca 
por el ímpetu en los temas humanos, realis-
tas, dramáticos y con gran acento sentimen-
tal. Claramente, no puede evitar su atracción 
por la sorprendente expresividad de sus pin-
turas, En particular, las dedicadas a la guerra 
y los migrantes.

Gabino espera el acto de graduación, pro-
fundiza en el tema migratorio y pone orden 
a todo lo experimentado y concebido para 
alcanzar una obra capaz de emocionar y 
concientizar a sus seguidores.

Joven artista a la espera

Amy Adams en un fotograma de La mujer en la ventana, de estreno este sábado en la tele-
visión cubana.

Dibujo del 
e n v i r o n m e n t 
Fronteras.
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Luego de un intenso período de pre-
paración y tras conquistar varios lau-
ros en diversos eventos clasificatorios, 
el pesista cienfueguero Olfides Sáez 
Vera consiguió cumplir el sueño de 
asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Será el único representante mas-
culino de la halterofilia cubana, y se 
convierte en el tercer atleta de nuestra 
provincia con boleto para la importan-
te cita deportiva.

La noticia recorrió las redes sociales 
de inmediato, pero pocos conocen que 
Olfides tuvo que esperar varias jorna-
das más para sentirse seguro de su 
presencia en la capital nipona, luego 
de un malentendido que puso en duda 
su pasaje a la Olimpiada. Otra vez vía 
WhatsApp, el joven dialogó con este 
reportero, y nos puso al tanto de lo su-
cedido.

“Todo fue producto de una mala in-
formación, o una mala interpretación 
de la carta enviada por la Federación 
Internacional. Sabes que yo había 
competido en dos divisiones olím-
picas, y eso causó la confusión, pues 
necesitaban confirmar en qué división 
me quedaría, para intentar compe-
tir en los Juegos Olímpicos. Nosotros 
confiábamos en que podía estar en 
esa justa, pero faltaba la decisión ofi-
cial. Tuvimos que seguir esperando, y 

de verdad fueron días muy tensos, con 
mucho estrés. Tengo que reconocer el 
apoyo permanente de mi entrenador, 
Félix Machín, todo el tiempo dándo-
me ánimo y buscando en mí la carga 
de mente positiva”.

Ya con el boleto conseguido, Olfides 
confiesa sentirse muy feliz.

“Lógicamente estoy más que con-
tento. Ha sido un período sumamente 
difícil, matizado por una preparación 
todo el tiempo golpeada por la pande-
mia. Tuve que sacar el extra para lograr 
los resultados en las competencias 
donde pudimos asistir, y este de ver-
dad es el fruto del sacrificio, la entre-
ga y la dedicación de mucho tiempo. 
Vuelvo a agradecer a mi entrenador, 
y a todos mis compañeros de equipo. 
Este es un premio del levantamiento 
de pesas cubano. Ah, y para aclarar 
dudas, participaré en la división de 96 
kilogramos”.

Lamenta no poder volver a su tierra 
natal antes de partir hacia los Juegos 
Olímpicos, y anuncia sus propósitos 
en esa exigente lid.

“Las principales metas son, en pri-
mer lugar, hacer una buena compe-
tencia y quedar bien ubicado. Y cla-
ro, representar dignamente a Cuba, a 
Cienfuegos y a mi pueblo de Horquita. 
El primer objetivo ya fue conseguido. 
Ahora toca concentrarse y entrenar 
fuerte para hacer un buen papel”. (Co-
laboración de Alfredo Landaburo Al-
maguer)

A cargo de Carlos E.

Casos y cosas del deporte

Notables ausencias, algunos retornos, 
otra vez mezcla de juventud y experiencia, 
y la presencia en el alto mando del técnico 
que dirigió a Villa Clara en la última cam-
paña matizan la preselección cienfueguera 
que se prepara con vistas a la Serie Nacio-
nal de Béisbol número 61.

Como ya se había anunciado, nueva-
mente Alaín Álvarez Moya toma las rien-
das de la manada de Elefantes, que comen-
zó su preparación hace cinco semanas, 
en el caso de los lanzadores, a quienes se 
sumaron hace tres los restantes miembros 
del grupo.

A las conocidas ausencias de César Prie-
to Echevarría (desertor del equipo Cuba) 
y Daniel Pérez Pérez, se incorpora la del 
lanzador Adrián Bueno Ramos, quien en la 
más reciente contienda resultó uno de los 
principales abridores del plantel.

Por el contrario, vuelven a los Elefantes 
el jugador de cuadro José Manuel Oramas 
Vera, el jardinero Yoasniel Emilio Pérez 
Moreno (ambos luego de incursiones por 
otros países) y los serpentineros Raicol 
Suárez Bermúdez y Tomás la Rosa Bustillo. 

Un receptor villaclareño y dos lanzadores 
provenientes de Matanzas son hasta ahora 
los posibles “importados”, mientras se con-
firma que Leonel Mesa estará al frente del 
staff de pitcheo, y José A. García Uña, má-
nager de los Leopardos Azucareros en la 
Serie 60, fungirá como coach de banca.

“Nos sentimos muy satisfechos con el ini-
cio de la preparación —dice Alaín Álvarez—. 
Los atletas se han entregado al máximo, y se 
han cumplido todos los objetivos propues-
tos. La estrategia de trabajar primero con el 
grupo de lanzadores, permite ya comenzar 
a efectuar partidos, por lo que se están mo-
delando diversas situaciones del juego.

“Claro que vendrán variaciones, debido 
a las ausencias y nuevas incorporaciones. 
Una de las novedades es que incluimos a 
Alexander Sevilla como jugador de cua-
dro, pues puede desempeñarse muy bien 
en la primera almohadilla. Pero en sentido 
general buscamos la versatilidad en todos 
los atletas, y lo más importante es que cada 
uno sea consciente de que jugará quien 
mejor se encuentre”.

Aquí la preselección de los Elefantes, 

Primer objetivo 
cumplido

cuyo promedio de edad es de 24,8 años, y en 
la cual están presentes doce novatos (N).

Receptores: Richel López Martínez, Pe-
dro González González, Edson M. Portela 
Ulacia, Asiel Rodríguez Sardiñas y Leonar-
do Montero Alfonso (Villa Clara, novato).

Jugadores de cuadro: Pavel Quesada 
Pedroso, Luis Vicente Mateo Terry, Edwin 
Vassel Pedroso, Alexander Sevilla Martín, 
Orlando Santos Castellón, Bárbaro Rodrí-
guez Delgado, Frank Peralta Bello, José Ma-
nuel Oramas y Adrián Rivera Mora.

Jardineros: Yusniel Ibáñez Aragón, 
Juan Miguel Soriano García, Luis Enrique 
González Duncan, Félix Javier Rodríguez 
García, Cristian Borges Rolando, Yoasniel 
Emilio Pérez Moreno, Carlos Javier Chirino 
Pérez y Alain Soto Duarte.

Lanzadores: Carlos Damián Ramírez 
Goitizolo, Yasmani Ínsua Morfa, Hermes 
González León, Abel José Campos Carraza-
na (Z), Alex Daniel Pérez Ramos, Islay San-
tiago Sotolongo Pedraza (Z), Luis Alejan-
dro Serpa Socarrás, José Andrés Córdova 
Vázquez, Luis Alberto Santana Rodríguez 
(N), Lázaro Najarro Medina (Z), Armando 
Berovides de Armas (N), Maykel Borrell 
Clavelo (N), Bárbaro Herrera Monzón (Z), 
Raicol Suárez Bermúdez, Lázaro Alomá 
Lara (N), Dilian Valero Quintero (Z-N), To-
más la Rosa Bustillo, Lázaro Idael Díaz (N), 
Marlon Muñoz Antúnez (N), Kevin Her-
nández Méndez (N), Abdel Yoel Quintana 
Sánchez (N), Alexander Vargas Colarte (Z), 
Pedro Soca Lezcano (Z-N), Pedro Mesa 
Muñiz (Matanzas-N) y Luis Manuel Her-
nández Rondón (Matanzas).

Cuerpo de dirección: Alaín Álvarez 
Moya (director); José A. García Uña 
(coach de banca); Jorge R. Rodríguez 
Suárez (preparador físico); Leonel Mesa 
Morejón, Dairon Lomba Cruz, Roelquis 
Ercia Ruiz, Yariel Madrazo Mora, Emi-
lio Chaviano Rajadel, Reemberto Rosell 
Aponte, Henry Roa López y Rafael Ignacio 
Torres (entrenadores); Jesús Gómez Men-
doza (comisionado); y Pablo Grey Loren-
zo (cargabates). 

Tríada médica: Hazmel Alfonso Rodrí-
guez (médico), Guillermo Martínez Brito 
(psicólogo) y Emilio Villa Villegas (� siote-
rapeuta). (C.E.CH.H.)

Elefantes inician 
nueva aventura

Ol� des se convierte en el tercer cienfueguero asegurado para los Juegos Olímpios de Tokio. / Foto: 
tomada de Internet

Djokovic explica por qué regaló su 
raqueta a niño mexicano tras ganar 
Roland Garros. El tenista serbio No-
vak Djokovic conquistó la edición 2021 
del “Roland Garros”, uno de los cuatro 
torneos Grand Slam de la ATP, y al fi-
nal del partido le regaló su raqueta a 

un niño mexicano que durante todo el 
encuentro lo apoyó. Djokovic venció 
en la final del Abierto de Francia al 
griego Stefanos Tsitsipas, quien ganó 
los dos primeros sets; sin embargo, 
el serbio logró reponerse y en confe-
rencia de prensa, Novak aseguró que 

el pequeño niño mexicano siempre lo 
estuvo alentando, e incluso, le grita-
ba diversas tácticas que podía utilizar 
para remontar. “Bueno, no conozco al 
chico. Estuvo en mi oído todo el parti-
do básicamente, especialmente cuan-
do estaba dos sets abajo. Me animaba, 

me alentaba. De hecho, también me 
daba tácticas. Me decía: ‘Mantén tu 
servicio, consigue una primera pelota 
fácil, luego lánzate y ve por su revés’. 
Me estaba entrenando, literalmente”; 
señaló entre risas Djokovic, quien se 
mostró agradecido.

Luis Vicente Mateo, 
una de las bujías de 
los Elefantes. / Foto: 
Aslam
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Por : VillafañaLos gemelos

El 18 de junio de 2007 consternó  la infaus-
ta noticia: desapareció físicamente Vilma 
Espín Guillois, � gura vinculada eternamen-
te a las más signi� cativas conquistas de la 
mujer cubana en la Revolución y una de las 
más relevantes luchadoras por su emanci-
pación  en el mundo.

Hoy su legado fulgura en cada reto-
ño, pues fundó los círculos infantiles en 
1961 y su sonrisa ilumina cada semilla  
en esas instituciones, que son un sím-
bolo de su aporte a la integración de la 
mujer cubana.

Nació en Santiago de Cuba el 7 de abril de 
1930, en el seno de una familia que cultivó 
en ella los valores éticos que le distingui-
rían.  Desde joven asumió posiciones políti-
cas revolucionarias, y participó activamente 
en manifestaciones estudiantiles, luego del 
golpe de Estado batistiano de 1952.

Militó en las organizaciones fundadas en 
la lucha contra la tiranía, hasta que formó 
parte de la Acción Nacional Revolucionaria, 
germen del Movimiento 26 de Julio. Bajo las 

órdenes de Frank País participó en el alza-
miento armado de Santiago de Cuba el 30 
de noviembre de 1956, en apoyo a los ex-
pedicionarios del Granma, y su vivienda se 
convirtió, después de esta acción, en cuartel 
general del movimiento revolucionario, en 
esa ciudad.

Vilma Espín fue coordinadora provincial 
de la organización clandestina en Oriente, 
labor desempeñada con particular capa-
cidad hasta que, ante el acecho y la perse-
cución constantes, se incorporó al Ejército 
Rebelde, en junio de 1958. 

Trascendió como legendaria guerrillera 
del II Frente Oriental Frank País. También 
devino e� caz coordinadora del movimiento 
clandestino en la zona oriental. 

Sencilla, afable, con una particular per-
sonalidad y ternura para tratar a los demás, 
Vilma fue de Cuba y del mundo. Su forma 
de dirección, sus dotes de guerrillera, de 
mujer universitaria y luchadora por la legi-
timidad de los derechos femeninos interna-
cionalizaron su ejemplo.

Por eso hoy en todas las latitudes  recuer-
dan la  eterna sonrisa de este dulce rostro, 
paradigma de valentía, femeneidad y he-
roísmo.

La Picúa

germen del Movimiento 26 de Julio. Bajo las 

La información aportada por el Des-
tacamento de Tropas Guardafronteras 
(TGF) del Ministerio del Interior re� ere 
que durante el año 2020 y lo que va de 
2021 sus servicios de Salvamento y Resca-
te de personas han acudido a 23 hechos 
con 61 ciudadanos implicados, de los 
cuales seis han fallecido. El empleo de 
medios rústicos para la pesca, sin condi-
ciones de seguridad, así como las averías 
en los motores de las embarcaciones par-
ticulares han constituido las causas fun-
damentales. Con el propósito esencial de 
evitar hechos semejantes, del 14 al 21 de 
junio se desarrolla en el país la Primera 
Semana Nacional de Seguridad Náutica. 
Las acciones desarrolladas en su marco se 
han dirigido a garantizar una navegación 
segura, sin sucesos que ocasionen la pér-
dida de vidas humanas, gastos a la econo-
mía y daños al medio ambiente.

Así a� rma el Capitán del Puerto de Cien-
fuegos, teniente coronel Alexis Marturelo 
Pereira, perteneciente a las TGF: “Entre 
otras actividades se efectuaron videocon-
ferencias y conversatorios instructivos so-
bre seguridad náutica con instituciones 
armadoras, operadoras y propietarios de 
embarcaciones, y la celebración del Día del 
Navegante, donde se incluyeron acciones 
de preparación del personal y los pasajeros, 
la revisión de los medios de salvamento y 
seguridad de la vida humana en el mar a 
bordo de las embarcaciones, así como so-
bre los medios, métodos y vías para la seña-
lización y el aviso ante emergencias y sinies-
tros. Además, se realizaron intercambios en 
las bases de pesca deportiva, acciones de 
búsqueda y salvamento, y de comunicación 
social mediante los medios tradicionales y 
digitales”.

Por la importancia que le con� ere el 
Estado cubano al tema, la República de 
Cuba es signataria de varios convenios in-
ternacionales relacionados con la seguri-
dad, el salvamento y rescate de personas, 
naves y aeronaves. A su vez, en correspon-
dencia con el elevado volumen de trá� co 
aéreo y marítimo en esta área geográ� ca 
y la necesidad de prodigar auxilio en caso 
de siniestros, en el país existen legislacio-

Dama heroica de nuestra Revolución

Las autoridades marítimas cubanas, entre 
estas las TGF, hacen un llamado a evitar si-
niestros y sucesos marítimos.

nes vigentes al respecto, entre ellas el De-
creto No. 278/2006 “Sistema Aeronáutico 
y Marítimo de Búsqueda y Salvamento de 
la República de Cuba”, así como la Ley No. 
115/2013 “De la Navegación Marítima, Flu-
vial y Lacustre” y su Reglamento.

Más allá del conocimiento de la ley, el 
Capitán del Puerto de Cienfuegos advier-
te en la necesidad de que los hombres de 
mar, tanto los propietarios particulares 
como los estatales, cumplan lo estableci-
do en materia de seguridad para navegar. 
“Generalmente, cada vez que ocurre un 
accidente marítimo, que pone en peligro 
la vida de tripulantes y pasajeros, se ha 
comprobado la violación de las medidas, 
algunas tan simples como el uso adecua-
do de los chalecos salvavidas, contar con 
los medios de achique (para extraer el 
agua de la embarcación), o tener marca-
do en un lugar visible el número de emer-
gencia marítima 107”, a� rma.

Para esta autoridad marítima, las jorna-
das por la seguridad en el mar han cons-
tituido un impulso, mas los logros solo se 
conseguirán con el trabajo sistemático 
y la creación de conciencia. El conoci-
miento, la capacitación, la experiencia, 
la responsabilidad y también la exigencia 
de quienes tienen el deber de velar por el 
tema son  esenciales para que la vida hu-
mana, la economía y el medio ambiente 
resulten siempre bien protegidos.

A consolidar dichas pautas a través 
de la labor educativa, preventiva y mul-
tisectorial ha ido esta primera Semana 
Nacional de Seguridad Náutica. Otras 
similares volverán anualmente en busca 
de resultados y sus mejores frutos mere-
cen ser cosechados en una urbe tan ge-
nuinamente marinera como Cienfuegos.

Una semana por la seguridad náutica de los cienfuegueros
Marian Cabrera Ruiz


