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Viernes, 3 de diciembre de 2021.  “Año 63 de la Revolución”.

Los vecinos lo esperaban desde tempra-
no, observando los accesos al pueblo con 
ansiedad. A algún lugareño hasta le costó 
agarrar el sueño la noche anterior, porque 
la visita de Miguel Díaz-Canel era un suceso 
que los moradores de La Parra aguardaban 
como un regalo extraordinario.

Apenas la comitiva encabezada por el 
Primer Secretario del Partido Comunista 
de Cuba y Presidente de la República al-
canzó el parque donde estaba reunida la 
multitud, el entusiasmo fue difícil de fre-
nar. Lágrimas, palabras entrecortadas y vi-
vas a la Revolución, Fidel, Raúl y al propio 
mandatario —con el apellido achicado a 
Canel en los vítores—  junto al grito heroi-
co de ¡Patria o Muerte! se sucedieron, de 

Júbilo popular en La Parra 
ante visita de Díaz-Canel

Los sinuosos caminos del 
ron en Cienfuegos

Foto: del autor

Julio Martínez Molina
@juliogranma

forma solo interrumpida por las palabras 
del mandatario a la población.

El Jefe de Estado, en bello y espontáneo 
diálogo con el pueblo, explicó que esta pri-
mera etapa de su recorrido por el municipio 
de Cumanayagua forma parte de sus visitas a 
lugares comprendidos dentro del programa 
nacional de transformación de comunida-
des y barrios.

“A partir de las necesidades y motivaciones 
que tienen ustedes como moradores pode-
mos transformar lo que se nos ha acumula-
do como problema, las heridas que tenemos 
en cada comunidad y todos los asuntos pen-
dientes que no habíamos podido atender en 
los últimos años debido a la difícil situación 
atravesada por el país”, les compartió.

Consideró que “lo peor es no hacer 
nada; por poco recurso que haya, siempre 
se le puede arrancar un pedacito a cada 
problema”. 

En tal sentido, exhortó a lograr “que los 
mecanismos de representación del pueblo 
funcionen. Por lo tanto, todo cuanto vaya a 
ejecutarse debe partir de diagnósticos he-
chos por los vecinos, quienes precisan de-
cidir cuáles son los problemas a priorizar en 
la solución.

“Para apoyar las transformaciones, se han 
ubicado empresas estatales; mas estas no 
vienen a intervenir, sino a apoyar para im-
pulsar y así entre todos vamos trabajando”, 
complementó.

Señaló el Presidente que el elemento del 
control popular es importante, velar porque 
lo que se vaya haciendo quede bien y así 
devolverle a cada comunidad su esplendor.

“Vamos a ganar conciencia de que no de-
bemos dejar acumular los problemas y que 
siempre hay que estar trabajando. Entonces 
podremos llegar al momento cuando co-
mencemos a hacer cosas nuevas; por ejem-

plo, determinados servicios inexistentes, 
viviendas… Pero debe ser un trabajo man-
comunado”, reiteró.

Manifestó su confianza de que a través de 
la unidad en la consecución de los objetivos 
saldremos adelante, a pesar de cualquier 
dificultad y del bloqueo.

En una zona eminentemente agrícola, el 
mandatario exhortó a que “se produzca y 
bajen los precios, los cuales han subido mu-
cho en los últimos tiempos. Yo creo que hay 
que hablar con los productores, explicarles 
la situación. Los precios suben y sin embar-
go las escuelas no las cobramos, la salud 
pública no la cobramos. Entonces, entre to-
dos tenemos que aportarnos los unos a los 
otros para que la vida sea mejor”.

Díaz-Canel interactuó con la población 
y varias personas le manifestaron la satis-
facción general de los lugareños por las 
mejoras en curso. (Continúa en pág. 3)  
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fase, y en ello trabajamos”. Marydé 
Fernández López intervino a propó-
sito, instando a que el Partido juegue 
su papel al incidir de manera positiva 
en el afán de lograr una zafra supe-
rior, así como trajo a colación que, en 
el próximo período, molerá también 
el “5 de Septiembre”, el cual demanda 
caña de este municipio.

Sobre el trabajo desarrollado por Sa-
lud en Aguada intervino la Dra. Maris-
leydis Almaguer García, también de-
legada, quien abordó, además, el tema 
de la disminución del crecimiento en 
las filas del Partido que hoy muestra 

ma para la Fábrica de Alcoholes Finos 
(Alficsa Plus), entidad mixta asegura-
dora de las producciones de Havana 
Club, Ron de Cuba y Suchel Camacho; 
sin embargo, la Unidad Básica de Pro-
ducción Cooperativa Vietnam Heroi-
co, por citar un ejemplo, ha mostrado 
insuficiencias en la siembra de caña. 
Así quedó ref lejado en los debates 
suscitados en el plenario. El delegado 
Fermín González Fernández, su pre-
sidente, aportó elementos:

“Estamos comprometidos a lograr 
empeños mayores y trazarnos pla-
nes más altos. Se impone pasar a otra 

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Una heterogénea composición en-
tre los delegados e invitados, en eda-
des, profesiones y oficios, matizó la 
asamblea de balance del Partido Co-
munista de Cuba (PCC) en Aguada de 
Pasajeros. Presidida por la primera 
secretaria de la organización, y miem-
bro de su Comité Central, Marydé 
Fernández López, en la cita se colocó 
el punto de mira en aspectos relacio-
nados con el desarrollo económico y 
social del territorio más occidental 
de la provincia.

Con las condiciones objetivas para 
constituirse en un polo industrial y 
productivo, tal como demandan los 
tiempos actuales, con el lastre del 
recrudecimiento del bloqueo econó-
mico, comercial y financiero de los 
Estados Unidos contra Cuba, y tras 
enfrentar un pico pandémico de Co-
vid-19, aspectos subjetivos frenan ese 
empeño, y se identifican problemas 
estructurales, organizativos y socioe-
conómicos, que dificultan el cumpli-
miento de la misión del sector agrope-
cuario allí.

Radicada en la zona por sus poten-
cialidades productivas, la Empresa 
Provincial de Granos no ha logrado 
cumplir los compromisos pactados 
con el encargo estatal, ni alcanza los 
niveles de calidad esperados. En plena 
cosecha de arroz, cereal casi impres-
cindible en la dieta del cubano, toda-
vía persiste la incomprensión entre las 
bases productivas, relacionadas con la 
contratación, beneficio y acopio.

Las 63 medidas priorizadas con vis-
tas a potenciar la obtención de alimen-
tos, adoptadas a mediados de abril de 
este año, para que la agricultura cu-
bana alcance los niveles productivos 
necesarios y satisfaga la demanda de 
los diferentes destinos, no resultan 
aún de total entendimiento por todos 
los productores. Así trascendió en la 
reunión de balance de los comunistas 
aguadenses, tema en el que el Partido 
debe incidir con mayor fuerza.

Para otros sí. Los delegados Mel-
quiades García y su hijo, asociados 
a la Cooperativa de Créditos y Servi-
cios Sergio González, expusieron en 
la cita los beneficios de la diversifi-
cación en los cultivos y la experiencia 
de Palma Larga, la finca de la familia. 
Ellos son ganaderos y productores de 
arroz, pero hoy cosechan, además, 
café, cultivos varios y miel de abejas, 
entre otros renglones, para el consu-
mo familiar y beneficio de los coope-
rativistas.

Hacia finales de enero se anuncia 
el comienzo de la zafra azucarera en 
la Empresa Agroindustrial Antonio 
Sánchez, la cual tributa materia pri-

el sector, y considera debe reforzarse 
el aspecto ideológico en sus diferentes 
escenarios.

Y cuando al inicio mencionamos la 
heterogénea composición de los pre-
sentes, la afirmación se sustenta en la 
participación activa de jóvenes en la 
cita. Adriana López Samá, funciona-
ria de la UJC y militante del Partido, 
trajo a colación la necesaria defensa 
de Cuba y su soberanía en las redes 
sociales, en momentos en los que se 
usan para desacreditar la obra de la 
Revolución:

“Con solo ref lejar el quehacer dia-
rio del territorio, el trabajo honrado, 
los valores de los aguadenses, y el 
papel de las nuevas generaciones en 
el desarrollo económico y social, ya 
estamos en la trinchera por la Patria”; 
y sus palabras, expresadas con la fres-
cura y el ímpetu de la juventud, reso-
naron en el plenario como muestra de 
cuánto puede hacer el Partido como 
organización de vanguardia, para 
que #CubaVive, más que una etique-
ta, resulte máxima de todos los días. 

Los funcionarios del Comité Cen-
tral, Héctor Jesús Gallinar García y 
Justino Hernández Hernández, pre-
sentes en la Asamblea, aportaron en 
visión y experiencia, al intervenir en 
varios de los aspectos tratados allí, y 
moderar los debates sobre temas so-
ciales, ideológicos y económicos.

Al finalizar, quedó electo el nuevo 
Comité Municipal del Partido, y re-
sultó ratificado en su cargo como pri-
mer secretario, el compañero Maikel 
Betancourt Dueñas.

Sobre el trabajo desarrollado por Salud en el territorio durante el enfrentamiento a la Co-
vid-19, intervino la Dra. Marisleydis Almaguer García, delegada.  / Fotos: Dorado

Por mayor bienestar y desarrollo 
en Aguada de Pasajeros

Composición del Buró del Partido. Miembros profesionales, de izquierda a derecha: Maikel Betancourt Dueñas, primer secretario; Yainé Valdez 
Argüelles, político-ideológica; David Marcilla Benítez, frente social; y Juan Carlos Molina González, esfera agroalimentaria. Miembros no pro-
fesionales: Yeny Mirayda Argudín Ulacia, Yaquelín Gómez Díaz, Yosbel Fernández Padrón, Esteban Rodríguez Castro y Eduardo Cana Miranda.
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(Viene de la pág. 1) 

Durante la conversación con el 
pueblo, un morador expresó su 
preocupación por el estado de los 
viales de acceso a la comunidad 
y otra vecina consideró que aún 
es limitado el transporte, pues la 
guagua entra solo una vez al día a 
la localidad cumanayagüense. 

Díaz-Canel recabó el empleo 
óptimo del espacio de las asam-
bleas de rendición de cuenta para 
plantear tales u otros problemas, 
varios de los cuales tendrán solu-
ción, dijo, como muchos la han 
tenido ya en esta comunidad sur-
gida en 1973, gracias a una idea de 
Fidel.

Solo cuatro años antes, la loma 
donde ahora residen más de un 
centenar de familias era un monte 
que a nadie se le hubiera ocurri-
do transformar, hasta que en 1969 
tuvo lugar la visita del Comandan-
te en Jefe. 

Al observar el valle, Fidel va-
loró las potencialidades que 
tenía para el desarrollo del plan 
lechero del Escambray y la posi-
bilidad de convertir el río exis-
tente en una gran presa. Fue 
cuando también propuso erigir 
este asentamiento para familias 
de agricultores y ganaderos.

Los ocho edificios del poblado, 
cada uno de 24 apartamentos, que 
suman 192 viviendas, recibieron 
un mantenimiento integral (pin-
tura, techos, carpintería…), como 
parte de la reanimación de la co-
munidad. 

La transformación abarcó, ade-
más, la rehabilitación de las calles 
interiores, el consultorio médico 
y la infraestructura general de 
servicios. Resultaron reparados 
la escuela, el círculo infantil y la 
bodega.

Díaz-Canel visitó varios de es-
tos sitios y, asimismo, la elevación 
donde erigen un emplazamiento 
escultórico liderado por el artista 
plástico Juan García Cruz, el cual 
evocará la proyección de Fidel con 
La Parra.

CÍTRICOS ARIMAO,  
PROYECTO DE VICTORIA  

Y DE RESISTENCIA

El segundo momento de la vi-
sita a Cumanayagua ocurrió en 
el polo agrícola Cítricos Arimao, 
importante enclave productivo 
en franco desarrollo, el cual debe 
alcanzar en un plazo próximo las 
2 mil hectáreas de cultivos varios 
para la alimentación del pueblo.

Díaz-Canel ponderó los avan-
ces en este bastión del municipio 

de Cumanayagua; al tiempo que 
resaltó cómo está de sembrado 
el enclave agrícola, una iniciativa 
surgida y desarrollada desde hace  
tres años en las circunstancias 
más difíciles de pandemia de la 
Covid-19 y de recrudecimiento del 
bloqueo económico del gobierno 
norteamericano a Cuba.

Calificó el polo como un pro-
yecto de victoria, de resistencia, 
porque han sembrado todas las 
áreas, con cultivos  intercalados, 
incluso con muchas áreas de se-
cano,  con producciones escalo-
nadas para poder cosechar todos 
los meses. 

"Ustedes llegaron a este buen 
nivel de producciones; ahora solo 
les resta consolidar esos concep-
tos de agricultura sostenible, de 
rotar cultivos, sellar áreas y gene-
ralizar esas experiencias entre to-
dos los productores. Tienen que 
instrumentar todos estas medidas 
y consolidarlo todo”, subrayó el vi-
sitante.

El ingeniero  Raudel Rubio, di-
rector de Cítricos Arimao, expli-
có cómo ante la afectación de los 
virus al cítrico la empresa se ha 
diversificado con la siembra de 
plátano, yuca, calabaza, boniato y 
frutales, entre otros renglones.   

Informó que ya cuentan con 

más de mil hectáreas plantadas y 
seguirán desbrozando áreas para 
incrementar la producción de ali-
mentos destinados al municipio 
de Cumanayagua, Cienfuegos y la 
capital de la República. 

Con el objeto de cerrar ciclos 
productivos, instalan aquí una mi-
nindustria que procesará los exce-
dentes de cosecha y diversificarán  
sus renglones.

Cítricos Arimao cuenta además 
con una finca de semilla certifica-
da para garantizar sus plantacio-
nes y ha logrado exportar carbón, 
ají picante y mango.

A lo largo del recorrido el digna-
tario cubano estuvo acompañado 

por el miembro del Buró Político 
y Secretario de Organización y 
Política de Cuadros del Comité 
Central del Partido Comunista de 
Cuba, Roberto Morales Ojeda; así 
como por el viceprimer ministro 
y ministro de Economía y Planifi-
cación, Alejandro Gil Fernández; 
el coordinador nacional de los 
Comités de Defensa de la Revo-
lución y Héroe de la República 
de Cuba, Gerardo Hernández 
Nordelo; la miembro del Comité 
Central y primera secretaria del 
Partido en la provincia, Marydé 
Fernández López; y el goberna-
dor de Cienfuegos, Alexandre 
Corona Quintero.

Díaz-Canel y el resto de los dirigentes que participaron en el recorrido reci-
ben una explicación de los resultados y proyecciones de Cítricos Arimao, de 
parte de su director, el ingeniero Raudel Rubio. / Fotos: del autor

El Presidente conversó con los moradores de La Parra, comunidad beneficiada por un proceso de transformaciones de diversa índole.

Júbilo popular 
ante visita de 
Díaz-Canel...
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El Programa de Autoabastecimiento Mu-
nicipal y la comercialización de los produc-
tos agropecuarios ha acaparado la atención 
de las estructuras gubernamentales y políti-
cas en Lajas, en una etapa en que se lleva a 
cabo el proceso asambleario del Partido Co-
munista de Cuba a escala local. Su Asamblea 
de Balance será este sábado. 

Sin embargo, de acuerdo con un informe 
facilitado a 5 de Septiembre, las producciones 
agropecuarias rondan solamente el 74 por 
ciento de lo planificado, consecuencia de la 
deficiente labor de contratación con el sector 
cooperativo y campesino, la no concreción 
del polo productivo y el, todavía, débil papel 
de la empresa estatal socialista.

El documento señala que durante el 
quinquenio no hubo despuntes económi-
cos, y solo en 2016 se lograron sobrecumplir 
las ventas y utilidades previstas. El difícil 
contexto en el cual se mueve hoy la econo-
mía en la Isla, ha convertido en prioridad 
la búsqueda de resortes impulsores de las 

producciones territoriales.
Afortunadamente, las medidas aprobadas 

por el Gobierno cubano para estimular la pro-
ducción de alimentos han marcado en Lajas 
un antes y un después. Desde su implemen-
tación se allanan los caminos; así lo aprecia el 
campesino Francisco Alfonso, propietario de 
la finca La Presa: “Ya yo puedo comercializar 
con cualquier empresa y recibir los pagos di-
rectamente a mi cuenta y no por mediación 
de la Cooperativa de Créditos y Servicios. An-
tes siempre había dificultades y el trámite se 

El Partido, motor impulsor 
del desarrollo en Lajas  

demoraba; ahora el campesino ve el dinero 
prácticamente de inmediato. Puedo comprar 
también los insumos y pagar desde mi cuen-
ta al suministrador”, asegura. En cuanto va de 
año ha producido alrededor de quince tone-
ladas de puré de tomate, casi la mitad contra-
tadas con la Empresa de Cítricos Arimao.

Aunque no toda la ruta está limpia de 
marabú y otros arbustos espinosos. Miguel 
Vázquez Rodríguez, uno de los mayores ga-
naderos del territorio, considera que su sec-
tor podría avanzar más si se entregaran más 

tierras para esta actividad. “Yo camino y veo 
una cantidad de área perdida, inutilizada; 
otras están sembradas de caña, pero con 
tanta hierba que parecen boniatales, y ahí no 
puede haber rendimientos”.

Precisamente para llegar hasta opiniones 
de productores avezados, como Miguel Váz-
quez, y de pobladores en diferentes ámbitos 
sociales, se ha creado, desde el Partido, un 
sistema de atención a unidades productoras, 
empresas y organizaciones de base, el cual 
ubica en cada consejo popular a un coor-
dinador político. Su misión radica en conti-
nuar consolidando el vínculo del Partido con 
el pueblo.

La iniciativa ha propiciado el acercamien-
to de los dirigentes políticos a la base, y con-
secuentemente, la solución de los proble-
mas que afectaban a la población. Al mismo 
tiempo, ha permitido llevar adelante inicia-
tivas de gran impacto sociocultural. Tal es el 
caso de la “Ruta del Benny”. 

“Este Proyecto está llamado a revitalizar en 
el territorio la obra del Sonero Mayor, apun-
ta Aurelia Abreus Castellón, subdirectora 
de Cultura. Además, genera nuevas fuentes 
de empleo y bienestar para el pueblo laje-
ro”. La “Ruta” ofrece un recorrido por sitios 
representativos de la vida de Benny Moré, o 
que atesoran parte de la historia del músico, 
como el Museo Municipal; la tabaquería El 
Coloso, edificio donde se encontraba el cole-
gio público al que asistió durante su niñez; el 
Cabildo Congo, en el cual abrazó la rica he-
rencia afrocubana; el Bar Cuba, donde com-
partía con sus amigos; y por último, la tumba 
que guarda sus restos mortales.

En Lajas se apuesta por el progreso; y el 
Partido constituye el motor impulsor de ese 
desarrollo que ha de continuar consolidán-
dose en lo adelante.

En una modesta colina, formada 
por el abrazo del río Damují con su 
afluente Jabacoa, se asienta Rodas, 
ubicado al noroeste de Cienfuegos.

El poblado de Rodas se funda en 
1869, pero no es hasta el 1.º de enero 
de 1879 que surge como municipio. 

Entonces contaba con cinco 
cuartones: Rodas, Medidas, Con-
gojas, Limones y Jabacoa; hoy 
muestra disímiles consejos popu-
lares y una población de 33 mil 519 
habitantes.

¿Qué distingue al territorio ro-
dense?

“Es eminentemente agrícola y 
cañero”, resume José López Zuñet, 
primer secretario del Partido en la 
demarcación, quien con orgullo 
explica que es el central 14 de Julio, 
el iniciador de la zafra en la provin-
cia y en Cuba. “Han sido creadas 
todas las condiciones; existe una 
excelente motivación, tanto por los 
trabajadores de la industria como 

por quienes aseguran todas las 
labores y el tributo de la materia 
prima. Se debe producir más de 
180 mil toneladas de azúcar y están 
previstos 77 días de actividad, uno 
de los períodos más cortos.

“El reto del ‘14 de Julio’ es cumplir 
la siembra de unas 2 mil 100 hec-
táreas, pues a pesar de ser el más 
eficiente del país, tiene un déficit 
cañero para cuya recuperación se 
ha diseñado una estrategia, pre-
vista por la recién creada Empresa 
azucarera, con el fin de incremen-
tar áreas cañeras para poder moler 
su propia materia prima”, asegura 
López Zuñet.

No resulta menor el compromiso 
de la Empresa Agroindustrial Azu-
carera 5 de Septiembre. No molerá 
en la actual contienda; sin embar-
go, el colectivo no pierde de vista el 
rumbo, tal y como lo explica Julio 
César Chiang González, el director: 
“Al interior del ingenio damos el 
mantenimiento exigido por los me-
dios de conservación, sobre todo en 
la estructura. En la medida en que 
lleguen los recursos, avanzaremos 

en esas labores, chequeadas sema-
nalmente, junto a otras vitales. 

El polo productivo El Dajao asu-
me una presencia protagónica.  
Bien lo sabe Jorge Luis Estopiñales, 
su administrador: “Ahora estamos 
enfrascados en la siembra de plá-
tano y yuca, así como en la cose-
cha de boniato. Contamos con 135 
hectáreas, y de ellas, 50 ya están en 
producción; las restantes las pon-
dremos a punto para incrementar 
las ofertas destinadas a Acopio y a 
la Feria de la ciudad de Cienfuegos; 
es decir, a toda la población”.  

Mucho se trabaja en la Unidad 
Básica de Producción Cooperativa 
La Aguadita: “Aunque su razón de 
ser consiste en producir leche y car-
ne, también es diversificada porque 
produce todo tipo de alimentos de-
rivados de la ganadería”, dice Cami-
lo Cabrera, administrador. 

El mayor orgullo de los traba-
jadores de “La Aguadita” y de los 
rodenses todos es la existencia del 
centro de intervención de novillas 
a reemplazo Nuevo México, un si-
tio importante en la garantía de la 
sustitución de la masa ganadera, 
porque según Dalcy Guillén, jefe 
de finca, “ganadero que no piense 
en el futuro es literalmente un ga-
nadero fracasado”.

Pero en el orden social, no hay 
inmovilidad en la demarcación, y 
con el concurso de muchas manos 
se devuelve la belleza y la utilidad 
a varias obras; mientras avanzan 
la educación y la salud, conquistas 

defendidas cada día. 
Por ejemplo, la Empresa Agroin-

dustrial Azucarera 5 de Septiem-
bre incide en los bateyes cercanos 
y deja huellas en la secundaria 
básica de la localidad donde está 
enclavada la entidad: “Asumimos 
el cambio de carpintería y pintura, 
y la dejamos lista”, afirma Chiang 
González. El centro recreativo La 
playita, el complejo deportivo (in-
cluye el estadio municipal y otras 
instalaciones), el cine y el Liceo, 
dos de las instituciones culturales 
del terruño; además de tiendas, el 
mercado agropecuario y el rodeo, 
entre otros, son algunos de los si-
tios transformados.

“El programa de la vivienda tie-
ne cumplimientos en el territorio 
y antes de terminar el año deben 
concluirse más de 20 células bá-
sicas habitacionales, junto a otros 

programas como el del esfuerzo 
propio y la inversión. Otras 200 
casas reciben beneficios con la 
pintura de fachadas y diferentes 
mejoras, señala el primer secre-
tario del Partido en Rodas, López 
Zuñet. En once comunidades han 
definido vulnerabilidades, y se les 
ofrece seguimiento, junto a los 
planteamientos históricos. Todo 
lo hecho ha generado un estado 
anímico favorable en la pobla-
ción”, puntualizó.

Rodas realizará este domingo su 
asamblea de balance de la organi-
zación política rectora de la socie-
dad cubana, continuidad del Oc-
tavo Congreso. Llegan, pues, con 
no pocas realizaciones; y con el 
compromiso mayor de continuar 
transitando sendas de un intenso 
trabajo integral en pos del benefi-
cio colectivo. 

Rodas por sendas de 
un intenso quehacer 

integral

Reparaciones en el central Ciudad Caracas. / Foto: Dorado

Educación, una conquista defendida cada día en Rodas. / Foto: Yaimary
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Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

El desabastecimiento en la red 
comercial de Cuba destinada a la 
alimentación y las bebidas, y que 
no vende en moneda libremente 
convertible (MLC), produce una 
imagen recurrente 
por estos días: pomos 
de agua de diferen-
tes formatos en casi 
todos los estantes. 
Arriba y abajo, en las 
vidrieras y en las ne-
veras, en las tablillas 
de anuncios y en las 
tarjetas de estiba. 

“El ron se esfumó. 
No sé qué pasa con 
esas producciones, 
pues si hay zafra en 
el país no debía faltar 
el alcohol. ¿Sabes a 
cómo te venden una 
botella de ron Decano 
en los portales de las 
casas o en el Revolico 
de Facebook? A 300 o 
600 CUP, en depen-
dencia de la cantidad 
de litros, hasta pue-
den pedirte más”, dice 
Roberto Ojeda Valdés, 
del barrio de Tulipán.

En la cultura del 
cubano está arrai-
gado el consumo de 
bebidas alcohólicas 
como mismo sucede 
con los cigarros y el 
dominó, se trata de 
costuras importantes 
en el traje nacional. 
No viene de ahora, 
sino desde la época de los inge-
nios y la colonización española a 
la Isla. 

Los cauces de la producción y 
venta de ron en Cuba han tenido 
distorsiones en los últimos tiem-
pos, y en ello han influido varios 
factores. Una realidad que aporta 
ganancias a quienes revenden es-
tas mercancías en las redes socia-
les, donde el precio originario se 
puede hasta multiplicar por diez, 
nuevas formas de delinquir que 
debían atajarse antes de que la 
avalancha sea demasiado grande. 

LOS PORQUÉS DE UN DÉFICIT

Hasta la fecha, la Empresa de 
Bebidas y Refrescos de Cienfue-
gos ha comercializado unas 212 
mil 189 cajas de ron Decano, pero 
ello no representa abundancia en 
relación con 2020, pues de un total 
de 15 mil cajas mensuales que se 
entregan al sistema del Comercio, 
hubo tiempos en que no llegaron 
ni a la mitad, y septiembre fue la 
punta del iceberg deficitario,  prác-
ticamente sin presencia en los es-
tablecimientos estatales.

“Este año comenzó a regir el 
MLC y nos empezaron a vender 
en ese capital la preforma, materia 
prima de donde sale el envase co-
mercial, porque tiene componen-
tes en su estructura que son im-
portados.  A partir de ello tuvimos 

Los cauces del ron
en Cienfuegos

que implementar un sistema para 
captar el MLC, y luego invertir en 
las producciones tradicionales de 
la industria,dijo a la prensa Elier 
Caro Rodríguez, director de la Uni-
dad Empresarial de Base Complejo 
Cienfuegos, encargada de la comer-
cialización de bebidas alcohólicas y 
refrescos en la provincia. 

“No obstante, el déficit de alcohol 
en el país es la gran razón por la cual 
hay una ausencia en el mercado, 
incluso hubo meses en que la fá-
brica estuvo completamente pa-
rada. Todo lo que producimos se 
lo entregamos al Comercio; ahora 
volveremos a potenciar las ventas 
en formato a granel, porque como 
expliqué, el tema del envase resulta 
costoso”, concluye el funcionario.

Un litro de ron a granel vale 40 
pesos en el mercado minorista, 
mientras que uno envasado anda 
sobre los 65 pesos. Esas tarifas es-
tán normadas, sin embargo, hoy 
se cotizan a cifras inimaginables y 
pudiera ser peor ante la proximi-
dad del fin de año. 

“Por mí que lo pongan al precio 
que sea, menos borrachos hay en 
la calle”, aclara Juana Ortega, veci-
na del Centro Histórico Urbano.

“Yo lo consumo en casa tran-
quilo, es parte de la cultura del 
cubano y sí califico de abuso los 
precios que ha alcanzado en el lla-
mado mercado negro. Ni hablarte 

de los municipios o comunidades 
alejadas de la capital provincial, 
pues allí está carísimo. Somos un 
país productor de azúcar, de esa 
miel sale el alcohol, entonces no 
entiendo por qué surge este desa-
bastecimiento”, agrega Gregorio 
Martínez López, cienfueguero.

Un lector llama a nuestra Re-
dacción y formula las siguientes 
interrogantes, que aventuran a 
pensar en otras variantes sub-
yacentes detrás del fenómeno: 
“¿Por qué los particulares po-
seen, por ejemplo, el ron Decano 
de botella y de a litro; y sin embar-
go, estos no se encuentran en los 
mercados donde supuestamente 
deben venderse? ¿Cómo llegan a 
su destino centenares de cajas de 
ron que son vendidas en las puer-
tas de las casas, en las esquinas, 
en puestos privados?

La ausencia de otras produc-
ciones alcohólicas como la cer-
veza también acelera la velocidad 
de la especulación. “No solo no-
sotros hemos tenido problemas 
con la materia prima y los en-
vases, hay otras mercancías au-
sentes totalmente y ello acentúa 
nuestro déficit.

“La fábrica de ron de Cienfue-
gos tiene bodegas muy pequeñas, 
que es donde se pone a añejar el 
alcohol y no da para cubrir la de-
manda de la población. Aquí se 

men del a granel, el cual se expen-
de en las bodegas, pues ante la fal-
ta de envase, esa modalidad debe 
aumentar mucho más allá de 2021.

“El déficit de ron es nacional y 
se debe a las afectaciones que ha 
tenido la zafra azucarera en Cuba. 
La entrega de mieles a la corpo-
ración Cuba Ron ha disminuido 

muchísimo en los úl-
timos tiempos. Dicha 
entidad a través de su 
destilería nos propicia 
el alcohol para hacer 
el caldo. 

“Estamos en un 
proceso de recupe-
ración que debe me-
jorar para fin de año, 
incluso se piensa 
normar a través de la 
libreta de abasteci-
miento al menos dos 
botellas por núcleo 
para esas celebracio-
nes. Sabemos que 
todo el esfuerzo que 
se hace por producir 
un poco más, se con-
centra en personas 
que lo están acapa-
rando y revendiendo. 
Entonces el pueblo 
tiene que pagar el ron 
a 300 o 500 pesos”, re-
conoció Luis Enrique 
Castellanos, director 
de Operaciones de la 
Empresa de Bebidas 
y Refrescos de Villa 
Clara, casa matriz a la 
cual se subordina la 
de Cienfuegos.

Durante las últimas 
semanas se han visto 
transitar por la Perla 

del Sur varios carros cargados de 
ron, y en los primeros  quince días 
de noviembre se habían vendido 
más de 14 mil litros del a granel, 
al menos así lo confirmaron los 
bodegueros del Centro Histórico 
Urbano, quienes coincidieron en 
la buena calidad del producto.

“Existe un sector que lo compra 
por cantidad y luego lo reenvasa 
en los pomos originales; hay ne-
gocio por dondequiera”, reclamó 
Joaquín Sánchez García.

Para 2022, la zafra no debe dar 
un salto cualitativo, entonces “la 
estrategia será la producción de 
bebidas con bajo grado de alco-
hol, o sea, cócteles, daiquirí…, que 
ya están probadas en el mercado, 
y aumentar las ventas en MLC; 
para ello existen contratos en la 
zona del Mariel y también con la 
red de tiendas en todo el país. Tal y 
como están las cosas, vamos a te-
ner mayor presencia del a granel”, 
puntualizó Luis Enrique Castella-
nos, director de operaciones del 
Ember de Villa Clara, entidad que 
hoy compra del 80 por ciento de 
sus materias primas en MLC. 

Sobre los raíles de la zafra azu-
carera anda la locomotora del 
abastecimiento de rones en la 
Isla. Mientras tanto su precio cre-
ce como la espuma en el mercado 
informal de las redes sociales o los 
portales de las casas coloniales.

producen casi todos los litros que 
luego se comercializan en la pro-
vincia, pero a partir del caldo que 
viene de Santa Clara”, explica Caro 
Rodríguez.

La escasez de combustible de la 
empresa comercializadora, sola-
mente 500 litros para el mes, no le 
permite distribuir sus mercancías 
en los municipios. Algunos direc-
tores de establecimientos estata-
les vienen y lo buscan en la capital 
provincial, pero otros no, y por ello 
es que existe el desbalance entre 
unos y otros territorios.

En 2019, la Fábrica de Ron Cien-
fuegos sobresalía entre las mejores 
de su tipo en Cuba, por constituir 
la Unidad Empresarial de Base 
(UEB) más eficiente de las catorce 
que administra la Empresa de Be-
bidas y Refrescos de Villa Clara. En 
ese entonces la producción de ro-
nes era superior a las 26 mil cajas 
al mes. Hoy esa cifra no es posible 
por la falta de materia prima.

Al decir de los administradores 
de restaurantes de la ciudad de 
Cienfuegos, ellos emplean di-
versas estrategias para minimizar 
la ausencia del ron, entre ellas la 
oferta de cócteles a los clientes, 
aunque manifiestan que siempre 
las han  tenido, lo que en menor 
cantidad.

Luego de que octubre pasara la 
página, se ha visto un mayor volu-
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Nuestra música y sus protagonistas
A cargo de Sandra M. Busto Marín

Dentro de los grandes creadores nacidos 
en Cienfuegos, me gustaría recordar a un 
gran sonero, Rafael Pascual Ortiz Rodríguez, 
“Mañungo” (20 de junio de 1908 - 29 de di-
ciembre de 1994). Entre sus mayores contri-
buciones a la música están la labor de tantos 
años al frente del Septeto Nacional Ignacio 
Piñeiro y su excelente calidad como compo-
sitor, sobre todo de boleros-sones, dotados 
de una elegancia y originalidad que le han 
hecho trascender en el pentagrama musical 
de la Isla, al punto de ser considerado una 
Gloria del Son Cubano.

El autor nació en una casa de la calle de 
Santa Clara y Prado, frente al cine teatro Luisa, 
a unas cuadras del Muelle Real. El apodo de 
Mañungo se lo debe a su abuela, una trinita-
ria devenida cienfueguera; igual lo eran sus 
progenitores Modesto y Flora. Se crió en un 
ambiente de rumba, fandango y tonadas tri-
nitarias junto a sus padres y amigos, también 
de la vecina ciudad. Modesto era quinto y su 
madre corista. A los catorce años tuvo que ir 
para Trinidad por la repentina enfermedad 
de su padre y hermano mayor. Allí comenzó 
a cantar junto a su hermana y a interesarse 
cada vez más por el mundo trovadoresco que 
existía en esa localidad. En 1924 regresa a Cien-
fuegos, donde comenzó realmente su carrera 
artística. Estuvo vinculado primeramente a 
varios trovadores, y luego comienza a cauti-
varlo el son. Aprende de los mejores treseros y 

Notas pautadas
A cargo de Samantha de Zayas Muñoz

La crítica musical en Cienfuegos es 
un ejercicio que actualmente cuenta 
con escasos exponentes y hasta hace 
muy poco tiempo fue un terreno prácti-
camente ilusorio. Instituciones como la 
Uneac, en colaboración con importan-
tes intelectuales de la provincia, traba-
jan arduamente para que esta práctica 
no se pierda. Fomentar la investigación 
sobre el tema ha sido una tarea priori-
zada, debido a la relevancia que tiene 
para garantizar el manejo, la proyec-
ción, la conservación y la transmisión 
de elementos musicales que nos repre-
sentan e identifican. 

En noviembre de 2020 se comenzó a 
realizar, casi de manera experimental, 
el I Simposio de la Música en Cienfue-
gos. Este evento teórico, organizado 
por la Asociación de Músicos del Co-
mité Provincial de la Uneac aquí, cons-
tituyó un impulso inicial a investiga-
dores cienfuegueros que se reunieron 
para demostrar que la música de esta 
ciudad no está en el anonimato inves-
tigativo. Esta primera edición estuvo 
dedicada a figuras y agrupaciones de la 
música de la Perla del Sur, como Felito 
Molina, por Sandra Busto; José Manuel 
Vázquez del Rey, por la M.Sc. Bronia 
Mejías; la Orquesta Aragón, por par-
te de la Dra. Alegna Jacomino Ruiz; la 
Trova intermedia, por Nelson Ramírez; 
y el Conjunto Tradicional de Sones Los 
Naranjos, a cargo de la musicóloga Sa-

Hacia un crecimiento del pensamiento 
crítico musical en Cienfuegos

mantha de Zayas Muñoz. Enfocado en 
la importancia del estudio de la mú-
sica cienfueguera, quedó el camino 
abierto para que se sumaran más in-

soneros de esa época en la Perla del Sur, como 
fueron Tata Acea; Isaac González y su herma-
no Rabel; Félix Ordóñez, “El estilista” del tres 
trinado tipo mandolina; Bruno Vázquez, su 
maestro; Alberto; Panchito; Fernando Arias; y 
Ventura (“El Camaján”). 

Entre otras agrupaciones se integró a los 
sextetos Cienfuegos, Santa Cecilia, Melo-
días de Ramito y Ron San Carlos. Luego se 
traslada a La Habana (1930), donde con-
tinúa su aprendizaje junto a importantes 
treseros y soneros: Eliseo Silveira, Ramón 
Cisneros (“Liviano”) y Carlos Godínez, en-
tre otros. Se le relaciona con varios septe-
tos, como el Típico Santiaguero, Los Crio-
llitos y El Habanero. En 1931 pasó al septeto 
La Clave Oriental, que actuaba en el caba-
ret Montmartre. Al año siguiente, el septeto 
adoptó el nombre de dicho centro noctur-
no. Con esta agrupación realiza una gira 
a Chicago (1933), para formar parte de la 
Feria-Exposición Un siglo de progreso, en 
la que coincide con el Septeto Nacional de 
Ignacio Piñeiro. Al regresar integra varias 
agrupaciones, hasta que en 1940 vuelve de 
gira a los Estados Unidos, en esa ocasión 
junto al conjunto Gloria Matancera, con el 
que hace presentaciones en Tampa y Cayo 
Hueso. En 1959 se unió al Septeto Nacional 
de Ignacio Piñeiro, y lo dirigió desde 1969 
hasta su fallecimiento. En 1978, el tema de 
Rafael Ortiz y Pedraza Ginori, El final no 

llegará, le daría a esa agrupación musical 
la posibilidad de estar en los primeros lu-
gares de la popularidad en todas las emi-
soras radiales.

Rafael Ortiz conoció desde muy joven a 
Marcelino Guerra en Cienfuegos y se man-
tuvieron muy ligados profesionalmente. 
Coinciden en una etapa de su estancia en La 
Habana, donde se dan cuenta de los nuevos 
conceptos sonoros que ya estaban llegando 
a la capital. Un músico que los impresiona 
es Eliseo Silveira, quien seducido por la mú-
sica de las películas silentes, lleva al tres ese 
concepto armónico. Es así que, en lugar de 
utilizar la llamada “cadencia perfecta” (I, IV, 
V), comienzan a emplear el acorde de sépti-
ma, en sustitución del de quinto grado. Con 
la experimentación logran componer obras 
cercanas al filin, pero dentro del concepto de 
los septetos de sones, a dos voces y con la uti-
lización de la percusión menor.

La obra de Rafael Ortiz transita por va-
rios géneros de la música cubana. Entre sus 
temas más conocidos están El final no lle-
gará; Amor de loca juventud; No me pidas, 
madre; Dame un trago, tabernero; Muy 
junto al corazón; Suave, papi; Mery; Por 
quererte tanto; Amarga realidad; No me 
olvida; La vida es una semana y El palo-
mo. Muchos de ellos fueron interpretados 
por el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro, 
las orquestas Aragón y Casino de la Pla-

Rafael Ortiz, el final no llegará

vestigadores a esta labor.
En el pasado mes de noviembre se 

cumplió la promesa de tan añorado y 
necesario encuentro, pues tuvo lugar 
en la sede de la Uneac el II Simposio 
de la Música, dedicado esta vez a la 
Enseñanza Artística en Cienfuegos. El 
evento fue liderado y protagonizado 
por jóvenes profesores e investigado-
res, quienes abordaron temáticas de-
cisivas con vistas al desarrollo de este 
tipo de enseñanza en la provincia. En-
tre ellas, una propuesta de captación 
para el próximo curso 2021-2022, por 
las profesoras de la cátedra de Teoría 
de la Escuela Provincial de Arte “Benny 
Moré”, Adriana Suárez y Laura M. Mar-
sal; Maniobras para enfrentar el proce-
so artístico educativo por el profesor 
de piano de la mencionada institución, 
Adrián Alegre Guerra; y la propuesta de 
un Plan de Acción para la implementa-
ción de estrategias de difusión musical 
con estudiantes de Nivel Elemental en 
Cienfuegos, por la musicóloga y tam-
bién profesora Samantha de Zayas 
Muñoz. También estuvo presente la 
Universidad de Cienfuegos Carlos Ra-
fael Rodríguez con la colaboración de 
Alegna Jacomino, quien brindó un bre-
ve acercamiento a la vida de Guillermo 
Tomás; y la estudiante Diana Alicia Le-
cha Oropesa, que abordó la enseñanza 
de la música en Cienfuegos entre los 
años 1846-1933.

Este evento teórico pretende conti-
nuar y abrir su abanico de posibilida-
des y temáticas. Aspira a un alcance 
nacional en próximas ediciones, pero 
siempre manteniendo como centro la 
investigación de la música en Cien-
fuegos. De esta forma, contribuirá a la 
preservación de la memoria históri-
co-musical y de la memoria histórica 
individual y colectiva de los composi-
tores, intérpretes y acompañantes, des-
de una herramienta crítica y analítica.

Por constituir una necesidad jerar-
quizada del Patrimonio Musical cien-
fueguero, se requiere que las institu-
ciones culturales, con su plan maestro 
—que permite y exige el diseño cons-
tante de áreas de actuación—, apoye la 
socialización y puesta en valor de todas 
las estrategias, planes y aportes desde 
la crítica musical, que en estos encuen-
tros se plantean.

Este tipo de evento resulta útil para 
el diseño de proyectos e identifica y 
sensibiliza a los actores locales, pues 
los líderes y administradores poseen 
conciencia de la necesidad de forta-
lecer el trabajo con el patrimonio mu-
sical y maximizar los escasos recur-
sos destinados a las conservaciones. 
Garantiza además la continuidad de 
los elementos identitarios y pretende 
incidir en la prevención de la pérdida 
definitiva del valor musical patrimo-
nial cienfueguero.

ya, el Conjunto Gloria Matancera, Benny 
Moré, el Grupo Sierra Maestra, el Conjunto 
Tradicional de Sones Los Naranjos y Los 
Novo, entre otros. La conga de salón Uno, 
dos y tres, compuesta con la intención de 
arrollar en un cabaret, es otra de las contri-
buciones de este autor.

Todavía se hacen versiones de su obra y sus 
composiciones están activas dentro del reper-
torio de muchas agrupaciones. Recordar su 
legado es traer hasta nuestros días una parte 
importante de la identidad musical sureña.
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Las pesistas cienfuegueras Marifélix 
Sarría Ruiz y Elizabeth Caridad Reyes 
Entenza redondearon la destacada ac-
tuación de la comitiva cubana de esa 
disciplina en los I Juegos Panamerica-
nos de la Juventud, al agenciarse dos 

Ya había comentado recientemente en una 
de mis informaciones, que el joven taekwon-
doca cienfueguero Darío Enrique Navarro 
Riquelme se empeñaba en acaparar titulares, 
y es que una y otra vez nos llegan excelentes 
desempeños del talentoso muchacho, sin du-
das, el mejor representante del poomsae en 
Cuba, y un poco más allá…

Pues no cesan las buenas nuevas, y ahora 
Darío acaba de convertirse en finalista del 
evento ATU PRESIDENT’S CUP G-2 (Copa 
Presidente de la Unión Asiática de Taekwon-
do, Categoría G-2), el cual otorga puntos para 
el ranking mundial.

Emocionado como siempre nos llama su 
padre Enrique, quien detalla que Darío logró 
una impresionante puntuación de 7 mil 480 
unidades, nunca antes alcanzada por él.

“Imagínate, concluyó por delante de figu-
ras muy representativas del poomsae, como 
el taipeiano, subcampeón del orbe en el pa-
sado Campeonato Mundial celebrado en su 
país en 2018. También dejó atrás a excelentes 
exponentes de Estados Unidos, Hong Kong, 
Perú y Brasil, entre otros. Varios de esos con-
cursantes estuvieron entre los mejores ocho 
en el recién finalizado Torneo Internacional 
Online Challenge III (donde el cienfueguero 

quedó a las puertas de la final), y ahora pasar 
de cuarto en esta fuerte competencia para 
menores de 30 años es algo grandioso”, nos 
dice.

La gran final del evento está programada 
para los días 20 y 21 de diciembre, y al margen 
del resultado que obtenga Darío, se avizora un 
futuro promisorio en el próximo Campeonato 
Mundial de Poomsae, que tendrá lugar en Go-
yand, Corea del Sur, en abril de 2022.

Por el momento, otra vez las palmas para 
Darío, y que siga empeñado en sumar titula-
res, pues para mí es un placer informar acerca 
de su impresionante carrera. (C.E.CH.H.)

El próximo lunes, los Marineros de Cien-
fuegos comenzarán su preparación con 
vistas al venidero Campeonato Nacional 
de Fútbol, el cual está programado para 
dar inicio en el mes de febrero.

Según información ofrecida a este medio 
por Didier Castillo Ortiz, joven comisiona-
do de la disciplina en la Perla del Sur, ya esta 
semana la grama del “Luis Pérez Lozano” vi-
vió el regreso de los futbolistas tras muchos 
meses de inactividad, pues se efectuaron 
algunos partidos que sirvieron para com-
pletar el grupo de 35 atletas que integran la 
preselección.

Otra 
más de
Darío

Marifélix cumplió con los pronósticos.

Reinier“Coco”Cerdeira, otra vez en las filas marineras. / Foto: del autor

Marineros a la grama
Como novedad, se supo acerca de la de-

cisión del Inder de nombrar como nuevo 
DT de la nave marinera al experimentado 
entrenador Francisco Carrazana, quien re-
gresa a la primera categoría luego de varios 
años de labor con las edades escolares y 
juveniles.

Como cada año, llama la atención la 
presencia de muchos jugadores jóvenes, 
aunque Castillo aclara que integran el con-
centrado varias figuras de nivel, como son 
los casos de Reinier “Coco” Cerdeira, Dayán 
“Miki” Hernández, Neisser Sandó y Yoelvis 
Armenteros, entre otros. (C.E.CH.H.)

PANAMERICANOS JUNIOR

Pesistas cienfuegueras adornan actuación cubana

de las tres medallas conquistadas por la 
Mayor de las Antillas en la justa acogida 
por Colombia.

Marifélix hizo honor a los pronósti-
cos y se alzó con la presea de plata en 
la división de más 87 kg con arranque 
de 99 “kilos”, envión de 124 y un total 
de 223.

Esa cota solo fue superada por la mexica-
na Adbeel Noemí Rodríguez Lugo, autora 

Elizabeth Reyes, a la derecha en el podio de premiaciones. / Fotos: PanamSports

de levantes de 108 y 
138, que totalizaron 
246 kg.

La medalla de 
bronce correspon-
dió a la brasileña 
Taiane Justino De 
Lima, con ejerci-
cios de 98 y 122 
para un biatlón de 
220 kg.

“Estoy conten-
ta porque mejoré 
mis resultados, fe-
liz por la medalla 
obtenida. Ha sido 
mi mejor día y me 
marcho muy satisfecha”, dijo la sureña a 
la prensa acreditada, instantes después 
del resultado.

Por su parte, Elizabeth se llevó el bron-
ce en los 87 kilogramos. En el arranque la 
cubana finalizó cuarta con alzada de 97 
kg, igualada con la estadounidense Anna 
Mcelderry. Dominaron el ejercicio la 
ecuatoriana Bella Nancy Paredes Arreaga 
(101 kg), la mexicana Ángela Yazmín Gu-
tiérrez López (100) y la colombiana Angie 
Paola Franco Rodríguez (98).

Teniendo a tiro a las momentáneas 
ocupantes del podio, la nuestra fue en 
busca de una buena marca en el envión 
y la consiguió, para dejar sin premios a 
la mexicana y la estadounidense.

Elizabeth levantó 125 kilogramos en 
ese segundo ejercicio, por 121 y 116 las 

representantes de México y Estados 
Unidos, respectivamente. Mandaron 
en la decisiva prueba la ecuatoriana 
Paredes (128 kg) y la colombiana Fran-
co (127 kg).

El orden del biatlón, entonces, fue ese 
exactamente: Paredes (229 kg), Franco 
(225 kg) y Reyes (222 kg).

En el certamen de levantamiento de 
pesas, efectuado en el Coliseo Ramón 
Elías López, de Palmira (Colombia), 
Cuba concluyó con cosecha de dos 
metales de plata (el otro subtítulo a la 
cuenta del Edisnel Corrales, en los 73 
kilogramos) y uno de bronce, además 
de dos quintos lugares, desempeño 
muy meritorio si tenemos en cuenta las 
constantes limitaciones afrontadas en la 
preparación.
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Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Por : VillafañaLos gemelos

Aquel amanecer del 2 de di-
ciembre de 1956, tras una travesía 
marítima azarosa, un puñado de 
hombres exhaustos, avanzando 
sobre un fondo pantanoso, con 
los pies llenos de ulceraciones, 
pero con una firme convicción y 
sueños redentores por la Patria, 
sembraban la semilla de las futu-
ras Fuerzas Armadas Revolucio-
narias (FAR).

Calificado de naufragio más 
que de desembarco por uno de 
los 82 expedicionarios del yate 
Granma, el grupo de revolucio-
narios llegó a una punta de man-
gle conocida como Los Cayuelos, 
a dos kilómetros de playa Las Co-
loradas, en el municipio oriental 
de Niquero, cuando les quedaba 
solo una pulgada de combustible. 
Fue este el preludio de una dura 
y larga lucha hasta derrotar a un 

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Ariel Uriarte Méndez resulta 
un interlocutor estupendo, cu-
bano de Cienfuegos, es de esas 
personas con las que se puede 
conversar por largas horas, y 
aprender de sus experiencias. 
Inteligente, sagaz, investigador 
insaciable. Se desempeña en 
el ámbito de la Medicina; gra-
duado en 1996 le fue otorgada 
por vía directa la especialidad 
de Pediatría, de la que se recibió en I Grado, 
y más adelante obtuvo el II Grado en Me-
dicina Intensiva y Emergencias, con perfil 
pediátrico.

El Dr. Uriarte es el jefe de la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospi-
tal Paquito González Cueto (HPU) en Cien-
fuegos, un área sobrecogedora desde lo hu-
mano, donde la vida de cada infante que allí 
permanece, deviene combate del personal 
de Salud, de todas las horas y minutos.

“La Terapia Intensiva tiene característi-
cas sui generis, pues allí permanecen los 
pacientes complejos, quienes tienen riesgo 
de desarrollar enfermedades más graves; con 
una gran ‘carga’ de sensibilidad y hasta admi-
nistrativa, porque cuando hay alguno grave, 
todo el sistema de Salud se pone en función 

Fuerzas Armadas Revolucionarias: 
Cuba está defendida

ejército muy superior en hom-
bres y armas.

Sin embargo, la concepción es-
tratégica del jefe guerrillero, Fidel 
Castro, obró el milagro. Precisa-
mente al referirse a esta etapa, 
el invicto Comandante planteó: 
“El Ejército Rebelde fue el alma 
de la Revolución. De sus armas 
victoriosas emergió libre, hermo-
sa, pujante e invencible la patria 
nueva. Sus soldados reivindica-
ron la sangre generosa vertida en 
todas las contiendas por la inde-
pendencia y con la suya propia 
cimentaron el presente socialista 
de Cuba”.

El pueblo uniformado, como 
lo calificara otro grande de la his-
toria, el legendario Señor de la 
Vanguardia, Camilo Cienfuegos, 
luego del triunfo del 1.º de enero 
de 1959, se fue nutriendo de hijos 
de obreros y campesinos, los mis-
mos que se convirtieron en ofici-
ciales muy bien preparados en el 
arte militar moderno.

Nuestras Fuerzas Armadas Re-
volucionarias, además del valor 
humano excepcional de sus in-
tegrantes, se han forjado por más 
de seis décadas en el fragor del 
combate. Fueron de los primeros 
en la Lucha contra Bandidos en 
el Escambray y otras zonas de la 
nación, en el enfrentamiento a 
las huestes mercenarias en Girón; 
los mismos que se atrincheraron 
durante la Crisis de Octubre, o de 
las aguerridas tropas que al pie 
del cañón preservaron la inde-
pendencia de Angola y Etiopía y 
derrotaron al invasor sudafricano.

Los desvelos 
y angustias 
del doctor 
Uriarte por 

sus pacientes

de eso, y ello repercute sobre los médicos, 
y ejerce cierta presión al equipo”, comenta.

El team que dirige, y del cual forma parte 
como un especialista más, está integrado 
por diez médicos y 40 enfermeros, área que 
funciona, además, como unidad docente, 
porque el Hospital Pediátrico es universita-
rio, donde se forma el futuro relevo de espe-
cialistas, enfermeros y técnicos.

Y continúa el diálogo, esta vez responde 
una interrogante necesaria: ¿Cómo fun-
cionan las relaciones con los familiares de 
los pequeños a la hora de informar sobre el 
estado médico, evolución, y hasta de cómo 
transmitir la peor noticia?

“Las enfermedades, aunque se haga lo 
correcto, no siempre evolucionan hacia 
lo favorable, por eso informar el estado del 

paciente, resulta un momento muy difícil. 
Pero la vida es lo primero para este equipo 
de la Terapia, porque nada es más reconfor-
tante que comunicar a los padres y allega-
dos que el niño se recupera.

“Al relacionarnos con la familia afloran 
muchas emociones, ya que el solo hecho 
de saber que trasladan a su pequeño para 
nuestros servicios, produce angustia y preo-
cupación, lloran, atraviesan una crisis, y en 
ese mismo instante debemos comunicarles 
sobre el estado y decirles que puede morir. 
Todo el Hospital se pone de inmediato en 
función de esos casos, como en todos, pero 
con mayor énfasis en los graves. Los padres 
reaccionan de muchas maneras y ahí juega 
un importante papel el médico, y somos 
muy cautelosos en ese aspecto.

“Nuestra cultura y las creencias religiosas 
también influyen. Muchas veces quieren 
realizar rituales, y a esa hora la Sala deviene 
un escenario complejo. Pero cada paciente 
es un reto, pues todas las enfermedades tie-
nen un comportamiento diferente; por eso 
discutimos los casos, volvemos a la literatura 
científica, investigamos, hacemos equipo, 
incluso con especialistas de otras áreas, del 
Programa Materno Infantil, por ejemplo.

“Un intensivista debe tomar decisiones 
rápidas y certeras, no puede haber margen 
al error. Se trata de la vida de un niño, y re-
sulta una profesión difícil y comprometida”, 
abunda el Dr. Ariel Uriarte, y un brillo espe-
cial asoma a sus claros ojos de médico ex-
perimentado y sensible.

Al llegar a casa, también un entorno sig-
nado por la salud, pues su esposa es médi-
co, la Dra. Yagén Pomares Pérez, en estos 
momentos directora del Hospital Provin-
cial, colmada de responsabilidades; y una 
hija adolescente. El Dr. Ariel trata de des-
cansar para su siguiente jornada, pero nun-
ca se desconecta de los casos que dejó en la 
sala. Cuenta que en ocasiones cocina; pre-
fiere preparar el pescado y disfrutarlo con 

A PROPÓSITO DEL DÍA DE LA MEDICINA LATINOAMERICANA

De esa capacidad de las FAR, 
experiencia en el terreno y domi-
nio del arte militar, así como su 
preparación y disposición com-
bativa saben muy bien los ene-
migos de la Mayor de las Antillas. 
Por ello nos respetan, con plena 
conciencia de que una aventura 
bélica en esta Isla la tendrían que 
pagar a un alto precio, pues como 
sentenciara el Titán de Bronce, 
Mayor General Antonio Maceo, 
“quien intente apoderarse de 
Cuba, solo recogerá el polvo de 
su suelo anegado en sangre, si no 
perece en la lucha”.

No obstante, las permanentes 
amenazas de las diferentes admi-
nistraciones de los Estados Unidos 
nos han obligado a mantenernos 
alertas y preparados. A tono con 
el desarrollo de la tecnología mi-
litar y los métodos y medios em-
pleados por el enemigo en otros 
países, las Fuerzas Armadas han 
tenido que perfeccionarse, tanto 
en el orden táctico como estraté-
gico, sin desatender, por supuesto, 
la modernización del armamento, 
gracias al talento e ingenio de los 
cubanos.

“Mientras el imperialismo exis-
ta, el Partido, el Estado y el pueblo 
les prestarán a los servicios de la 
defensa la máxima atención. La 
guardia revolucionaria no se des-
cuidará jamás. La historia enseña 
con demasiada elocuencia que 
los que olvidan este principio no 
sobreviven al error”, aseguró el 
líder de la Revolución, General 
de Ejército Raúl Castro. De ahí la 
concepción estratégica basada en 
la Guerra de Todo el Pueblo, en la 
que los oficiales, sargentos y sol-
dados de las FAR tienen un puesto 
preponderante en la primera línea 
de combate.

El galeno en la cabecera de una paciente en fase recupe-
rativa. / Foto: de la autora

los suyos, sin embargo siempre piensa en 
el día de mañana y se mantiene pendiente 
de la evolución de los pequeños, atento al 
teléfono.

Al final, la pregunta que no falta en tiem-
pos de pandemia, y tiene que ver con las 
enfermedades respiratorias. Sobre el tema, 
comenta: “Las medidas de protección ante 
la Covid-19 han hecho disminuir las pato-
logías de esta etiología en los niños; bron-
quiolitis y neumonías graves, entre otras, 
que son la principal causa de ingreso en 
las unidades de cuidados intensivos. De tal 
modo, la educación en salud ha resultado 
positiva.

“Estamos preparados para hacer todo lo 
posible por curar a los niños, salvarlos; y 
que puedan tener la mejor calidad de vida 
posible al reintegrarse a su familia. No im-
portan las angustias, el esfuerzo y desvelo 
de nuestro personal. Que siempre tengan 
esa confianza los padres cuando sus hijos 
trasponen la puerta de la ‘Terapia’”.


