
El ejercicio de zafra previsto a realizarse 
hoy en el central 14 de Julio permite compro-
bar el  funcionamiento del 98 por ciento del 
equipamiento industrial  de cara a la arran-
cada, fijada para finales de este propio mes, 
de modo que se convertirá así en el primero 
en iniciar la venidera  contienda en Cuba.

Así trascendió en el chequeo de los pre-
parativos para la arrancada del ingenio 
insigne de Cienfuegos, encabezada por 
Marydé Fernández López, primera secre-
taria del Partido en la provincia, quien re-
flexionó acerca de la necesidad de actuar 
con celeridad en la gestión de las piezas, 
insumos y demás recursos que faltan, tan-
to para el alistamiento de la maquinaria in-
dustrial como el parque de mecanización 
de corte y tiro.

Al decir de Amaury Rodríguez Depestre, 
director general de la Empresa Agroindus-
trial Azucarera (EAA) 14 de Julio, hoy por 
hoy cuentan con la fuerza calificada encar-
gada de los puestos clave en el proceso de 
fabricación de azúcar. A propósito, el direc-
tivo adelantó que deben ser cerca de 60 días 
de operaciones, término en el cual esperan 
redondear las 9 mil 333 toneladas de crudo, 
con un rendimiento industrial de 8,90.

Al intervenir en el encuentro,  Fernández 
López conoció de la marcha de los diferen-

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez
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Probablemente ninguno de 
ellos haya estado antes en la re-
gión de Vueltabajo; sin embargo, 
atesoran la más reciente expe-
riencia como inolvidable y enri-
quecedora. 

Estudiantes, trabajadores, 
combatientes de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias y del Mi-
nisterio del Interior, además de 
instructores de arte, 25 en total, 
anduvieron de hermanos solida-
rios y llegaron hasta predios pi-
nareños para compartir trabajo 
y certezas. 
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tes programas de la entidad, lo mismo de 
la agricultura cañera como de la no cañe-
ra. En tal sentido, la también miembro del 
Comité Central insistió en que el cumpli-
miento del  plan debe tener un enfoque in-
tegral, comoquiera que no solo se trata de 
fabricar la cifra comprometida de azúcar, 
sino también alcanzar la producción de 

Resultado de la votación en la 
ONU contra el bloqueo

Nuestro ingenio insigne a la espera del primer pitazo

derivados y de alimentos. 
En tanto, las reparaciones de la EAA An-

tonio Sánchez, de Aguada de Pasajeros, so-
brepasan el 63 por ciento de su cronograma 
de ejecución. Avanzan los trabajos en las di-
ferentes áreas del central, así como se inten-
sifican las labores en los equipos de corte y 
tiro, la mayoría actualmente pendientes de 

la entrada de gomas y baterías para el trans-
porte de tiro.

La nómina de los ingenios que deben mo-
ler la completa el “Ciudad Caracas”, de Lajas, 
cuyo pitazo inicial debe realizarse en la prime-
ra decena de diciembre, con el compromiso 
de entregar a la economía del país alrededor 
de  20 mil toneladas del dulce, parte de ella en-
sacadas para el consumo de la canasta básica.

Sin dudas, la etapa de las reparaciones ha 
estado signada por las carencias materiales 
de todo tipo, dada la compleja situación 
económica del país. Otro tanto se prevé que 
ocurra durante el desarrollo de la próxi-
ma zafra; no obstante “tales adversidades 
tienen su valladar en la estirpe del capital 
humano de un sector cuyos obreros hacen 
derroche de sentido de pertenencia y amor 
por lo que hacen”, tal y como lo aseguró 
Ricardo Placeres Parodi, director de Coor-
dinación y Supervisión Técnica del Grupo 
AzCuba en el territorio.

Justo en esa misma cuerda, el directivo dijo 
que el bloqueo impuesto por la administra-
ción yanqui hoy más que nunca ha tenido un 
impacto muy negativo en el desarrollo de la 
agroindustria azucarera y mencionó, entre los 
tantos ejemplos, los atrasos en la reparación 
de una caldera del “14 de Julio”, por la imposi-
bilidad de adquirir la tubería en el extranjero, 
o el decrecimiento cañero en la UBPC Viet 
Nam, como consecuencias de la falta de ferti-
lizantes y herbicidas dependientes del merca-
do internacional.

Jóvenes 
cienfuegueros 

en Pinar 

Quizás las valoraciones de Wil-
ber Michel Armenteros Hernán-
dez, estudiante de la Universidad 
de  Ciencias Médicas de Cienfue-
gos nos sirvan para comprender 
cuán enriquecedora resulta la 
solidaridad. 

“A medida que fuimos aden-
trándonos en el territorio de la 
hermana provincia, nos dimos 
cuenta de que más que lo mate-
rial con lo que podíamos ayudar 
allí, tendríamos que depositar 
una gran carga espiritual, brin-
dar nuestra mano solidaria en 
las tareas de impacto social y tra-
bajos de recuperación; teníamos 
que ofrecerles nuestro corazón”, 
asegura.  

Parte integrante del contin-
gente juvenil perlasuerño en Pi-
nar del Río, fue el miembro del 
buró municipal de la Unión de 
Jóvenes Comunistas en Cienfue-
gos, Jorge Misas Hernández. “Hi-

cimos la convocatoria y tuvimos 
una respuesta muy favorable de 
los jóvenes. Fuimos a trabajar en 
lo que hiciera falta y entregamos 
donaciones, recogidas entre los 
estudiantes y trabajadores de va-
rios sectores. 

“Estuvimos tres días y dos 
noches, pero laboramos con in-
tensidad”, dice, y rememora las 
labores recuperativas en las di-
ferentes sedes de la Universidad 
de Pinar del Río y también su 
presencia en una de las comuni-
dades vulnerables, de tránsito y 
de las más castigadas por el hu-
racán. “Era  nuestro deber llegar 
hasta El Avioncito. Allí realiza-
mos una actividad hermosa y les 
regalamos una tarde de alegría, 
cantos, juegos; además de que 
les entregamos a las familias más 
vulnerables un grupo de recur-
sos que, a manera de donación, 
llevamos a Pinar”.  

La primera secretaria del Partido en la provincia, Marydé Fernández López, intercambió 
con trabajadores y directivos del ingenio 14 de Julio. / Foto: Dorado
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Con arrolladora victoria nuestra en el re-
sultado de la votación final, se presentó ante 
la Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas el Informe de Cuba en vir-
tud de la resolución 75/289 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, titulada 
“Necesidad de poner fin al bloqueo econó-
mico, comercial y financiero impuesto por 
los Estados Unidos de América contra Cuba”.

¿Por qué insistir?  Puede ser la interrogante 
de no pocos y la respuesta la encontramos, 
precisamente en el contenido del citado do-
cumento, el cual alude a las afectaciones de 
la genocida política en el período compren-
dido entre enero y julio de 2021, que marca 
el inicio del gobierno del presidente Joseph 
Biden, una etapa  que como bien se conoce 
ha estado marcada por la pandemia de la 
Covid-19, en cuyo contexto el bloqueo eco-
nómico comercial y financiero contra Cuba 
se ha recrudecido de modo oportunista y a 
niveles sin precedentes.

Como eje central de la política de los Es-
tados Unidos hacia la Isla, el bloqueo sigue 
siendo el principal freno para el desarrollo 
de Cuba; toda vez que “obstaculiza la imple-
mentación del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta el 2030 (PNDES) 
y todos los esfuerzos del Estado cubano para 
cumplir con los objetivos y metas de la Agen-

da 2030 para el Desarrollo Sostenible”, según 
refiere el informe, el cual da cuenta de que 
tomando en consideración la depreciación 
del dólar frente al valor del oro en el mercado 
internacional, el bloqueo ha provocado per-
juicios cuantificables por más de 1 billón 326 
mil 432 millones de dólares. 

“Solo en los primeros siete meses de 2021, 
el bloqueo ocasionó pérdidas a Cuba en el 
orden de los 2 mil 557,5 millones de dólares. 
Esto representa una afectación promedio de 
más de 365 millones de dólares mensuales y 
más de 12 millones de dólares diarios”, expo-
ne el documento. 

Visto así, podrían parecer solo cifras des-
mesuradas; pero en el día a día, durante seis 
décadas, en la piel de las familias cubanas, en 
la economía y otras esferas son palpables las 
nefastas huellas del bloqueo. Tal estado de 
cosas no puede quedar en el silencio; por esa 
razón se insiste en la denuncia ante la ONU. 

Es preciso el informe al afirmar: “No hay 
un solo sector de la vida social y económica 
de Cuba que escape a estos efectos. Varias 
generaciones de cubanos y cubanas han na-
cido y vivido bajo el asedio de esta criminal 
política, que violenta los derechos de la po-
blación y afecta el bienestar y el paradigma 
de desarrollo al que aspira todo cubano.

“Entender la esencia del bloqueo pasa ine-
vitablemente por comprender la intención 
de esa política: asfixiar la economía cubana 
y rendir al pueblo por hambre y necesidades. 
Cada medida de este entramado de medidas 

coercitivas unilaterales persigue deliberada-
mente ese fin. Es un acto de guerra económi-
ca en tiempos de paz”. 

Por eso es preciso no guardar silencio y ser 
firmes en nuestra denuncia ante el mundo 
que, cada año, nos respalda en mayoría. 

Añado a los datos ya expuestos, los infor-
mados por el miembro del Buró Político y 
ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Ro-
dríguez Parrilla, durante la presentación  a la 
prensa nacional y extranjera, de la actualiza-
ción del informe: 

“Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, las 
pérdidas ocasionadas por el bloqueo están 
en el orden de los 3 806 millones de dólares. 

Es un monto récord histórico para un perío-
do reducido como el de estos siete meses. El 
Producto Interno Bruto de Cuba, según da-
tos muy conservadores, pudo haber crecido, 
pese a las circunstancias adversas que en-
frenta la economía cubana, en 4.5 por ciento 
en ese período, de no haberse aplicado esas 
medidas”.   

Harto elocuente para sustentar que, a no 
dudarlo,  “Cuba tiene derecho a vivir sin blo-
queo, tiene derecho a vivir en paz. Cuba esta-
ría mejor sin bloqueo. Todos estarían mejor 
sin bloqueo. Estados Unidos sería un mejor 
país sin bloqueo a Cuba. El mundo sería me-
jor sin el bloqueo a Cuba”.  

BLOQUEO VS CUBA:
el genocidio no puede

quedar impune

 Ucrania, un "teatro de títeres" de EE.UU. y Bruselas.

Ejercicio democrático 
para nominar a los 

más capaces

Ni la amenaza de lluvia impidió 
que los vecinos del área de nomi-
nación No. 3, de la circunscripción 
5, del Consejo Popular Abreus, en 
el municipio del mismo nombre, 
acudieran a la asamblea prevista 
para la tarde del martes.

Se encontraron para nominar a 
quien mejor pueda representarlos 
ante la asamblea municipal del Po-
der Popular. Todo estuvo dispuesto, 
según lo establece la Ley Electoral, 

Ley 127/2019. Anabel Apesteguía 
Valera, presidenta de la mesa elec-
toral, dio lectura a las palabras ini-
ciales con las que convocó a parti-
cipar en las elecciones, el próximo 
27 de noviembre, y también a hacer 
las propuestas a candidatos.

Cada uno de los que hicieron 
uso de la palabra, expuso las razo-
nes de su propuesta, distinguiendo 
la capacidad, valores y resultados. 
Resultó nominado, por mayoría, 

Rodolfo Puerto Febles, actual dele-
gado de la circunscripción. 

Para Ana Iris García Mederos, 
electora abreuense, poder nomi-
nar a los candidatos "es la ocasión 
de participar en un proceso que 
ha sido histórico en el país y que 
nos da la posibilidad de que ten-
gamos en la asamblea municipal 
a las personas con más capacidad 
y responsabilidad de representar al 
pueblo". 

Según refiere Rogelio Gil Pérez, 
presidente del Consejo Electoral 
Municipal de Abreus, hasta el 31 de 
octubre se han efectuado 74 asam-
bleas, de las 147 previstas, con un 
85 por ciento de asistencia como 
promedio. 

"Se han formulado 93 propues-
tas y se han nominado 65 candi-
datos; de los cuales 27 son actuales 
delegados de circunscripción. Los 
nominados son personas que go-
zan de prestigio y cuentan con pre-
paración", afirma. 

En los diez primeros días de la 
nominación de candidatos, en la 
provincia se ha materializado el 
53,9 por ciento de las mil 640 reu-
niones planificadas y  los nomina-

dos ascienden a 642, de los cuales, 
casi el 50 por ciento son mujeres y 
el 23,5 jóvenes. 

En la valoración de la vicepresi-
denta del Consejo Electoral Pro-
vincial, Mirna Viñales Viñales, "el 
proceso se ha desarrollado sin 
dificultades y atendiendo a la si-
tuación electroenergética actual 
se ha reajustado el horario hacia el 
segmento vespertino, siempre que 
sea posible, para garantizar la reali-
zación de los encuentros". 

Cienfuegos inició el proceso de 
nominación de candidatos a dele-
gados a las asambleas municipales 
del Poder Popular el pasado 21 de 
octubre, con reuniones pilotos en 
todos los territorios. (T.B.T.J.)



Julio Martínez Molina
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El dinero, el ocio, cualquier opiáceo 
en el cerebro, el desdibujo de la rea-
lidad, demasiado show de Telemundo 
o Univisión puesto en la cajita deco-
dificadora o el móvil, una percepción 
de cubanía menguada y el entendido 
antinatural e ignorante de conside-
rar a cualquier tradición o emblema 
foráneos como superiores a los nues-
tros conducen sin remisión a varios 
de esos desaguisados vistos en el es-
cenario urbano del siglo actual en la 
Isla.

Solo hay un antídoto para lo ante-
rior y este nace de la combinación de 
cultura, educación estética, forma-
ción cívica y conocimientos históri-
cos.

Ninguna persona culta, cívica e ins-
truida que conozca el pasado de re-
sistencia y abuso imperialista a Cuba 
lucirá una bandera norteamericana 
sobre el pecho; ni nadie que esté afir-
mado a su identidad nacional o se 
sienta orgulloso de su condición de 
cubano celebrará tradiciones como 

Rosario Molina García se 
perdió en las ramas. Pode-
mos afirmarlo casi literal-
mente. Cuando a inicios de 
octubre llamó por teléfono a 
la Empresa Municipal de Ser-
vicios Comunales para de-
nunciar la tala de un árbol en 
su vecindario, jamás imaginó 
el tupido bosque de insen-
sibilidades y absurdos en el 
cual se adentraba.

“El 5 de octubre, alrede-
dor de las 10:00 a.m., en la 
calle 25, entre 50 y 52 (en el 
Consejo Popular Reina, de la 
ciudad de Cienfuegos), llegó 
una carreta con tractor, seis 
hombres y una motosierra. 
(…) Proceden a la tala indis-
criminada del árbol; recogen 
la basura, las ramas, la made-
ra y se deshacen de todo”. 

Según cuenta Rosario en su 
carta a 5 de Septiembre —lue-
go de agotar las vías posibles 
y ser mal atendida—, “ese 
mismo día hablé por teléfono 
con el director de Servicios 

Comunales, formulé la denun-
cia y él me facilitó el contacto de 
la Delegación de la Agricultu-
ra para que los inspectores del 
Servicio Estatal Forestal (SEF) 
acudieran al lugar e investiga-
ran el hecho”. 

Apenas pasaron 24 horas 
cuando “el 6 de octubre —ale-
ga esta lectora— la compa-
ñera Hortensia fue al sitio de 
la tala, es decir, al lado de mi 
vivienda. (…) Ella me explica 
que estaba autorizada por una 
guía (forestal) y que, además, 
se cortarían todos los árboles 
de la ciudad para sembrar 
arecas. (…) Dijo que era un 
proyecto entre Comunales y 
Patrimonio”. 

Rosario no lo confiesa, pero 
su misiva transpira la indig-
nación tan grande que la em-
bargó en ese momento. “¿Van 
a quitarle a Cienfuegos sus 
pulmones? ¿Usted sabe que 
esta es una de las urbes me-
nos forestadas del país?”, pre-
guntó. La funcionaria afirmó 

que tal problema solo existía 
en el reparto Hermanas Giral, 
del municipio cabecera. 

Cuanto ocurrió después es 
digno de otro clásico de la ci-
nematografía nacional sobre 
el burocratismo imperante 
en Cuba, a niveles inconcebi-
bles. Sin todavía perder la pa-
ciencia, volvió a Comunales 
(el 7 de octubre) y el direc-
tor negó conocer el aludido 
proyecto. De acuerdo con el 
testimonio de Rosario, llegó a 
decir que “está en contra de 
la tala de árboles, pero si la 
Forestal da la guía…”. 

La última esperanza de-
cidió ponerla en manos del 
Departamento de Atención a 
la Población, de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular. 
Ello ocurrió el martes 11 de 
octubre y fue citada para el 
lunes 17, en el horario de la 
tarde. “Fui ese día, y el 18, 19 y 
20, y en todas las ocasiones la 
persona encargada de aten-
derme no estaba o se encon-

traba en una reunión; y aún 
espero”, sostiene en su carta. 

Esta vecina del Consejo Po-
pular Reina se cuestiona el 
motivo “especial” que llevó 
a Comunales —con el pre-
sumible autorizo del SEF— a 
talar un árbol que, al parecer, 
por las precisiones suyas, in-
quietaba a “una ciudadana 
que no vive en Cuba, sino en 
Suiza”. Sin embargo, las preo-
cupaciones de este periódico 
van mucho más allá.

Si bien es cierto que Cien-
fuegos necesita un análisis 
integral del arbolado urba-
no —así dicho por expertos 
en un reportaje que publica-
mos hace cinco años (De las 
ramas a las raíces)—, por los 
daños que algunas especies 
ocasionan en aceras, vías, 
domicilios y tendido eléctri-
co; cortarlos sin implementar 
de inmediato una estrategia 
de reforestación es como ase-
sinarnos poco a poco. 

Vivimos en una de las tres 

provincias con menor índice 
de boscosidad en Cuba y esto 
debiera saberlo quien repre-
sente al SEF ante cualquier 
ciudadano para no quedar en 
ridículo. Por tanto, en vez de 
talar, sin razón justificada apa-
rente, lo visible tiene que ser la 
revitalización de las áreas ver-
des en el entorno citadino. 

El relato de Rosario con-
firma también la persistente 
negligencia de quienes fun-
gen como servidores públi-
cos, acoplados a guías, orien-
taciones y reuniones, cuando 
les toca conectar más con 
los problemas e intereses del 
pueblo. Si la evasiva como 
respuesta emana de una 
máxima instancia, ¿qué nos 
aguarda en estructuras infe-
riores? Este es, desde hace 
tiempo, otro campo desfo-
restado, donde igual precisa 
sembrarse una mentalidad 
renovadora, empática, cons-
ciente. Talemos la burocracia 
y la desidia, no los árboles. 

Talemos la burocracia y la 
desidia, no los árboles

el Halloween, esa festividad de la 
noche del 31 de octubre sin relación 
alguna con nuestra condición e idio-
sincrasia.

Desde inicios del segundo lustro de 
la pasada década, en varios hogares y 
sitios públicos de diverso signo ubi-
cados en la capital y Varadero —luego 
extendidos de forma discreta a varias 
ciudades—, se comenzó a celebrar 
Halloween; e incluso en instituciones 
estatales cuyo objeto social resultaba 
justo lo contrario de esto, en cuanto 
suponía tamaño contrasentido.

De forma paralela, por supuesto, 
procedieron a alquilarse trajes de 
vampiros, zombis o presidentes nor-
teamericanos, a la sazón entre 5 y 30 
CUC. Hoy los precios oscilan entre 
los mil y tres mil pesos cubanos, se-
gún traje o alquilador.

"Tremenda máscara para Halloween. 
Original. De látex, traída del exterior. 
No encontrarán otra igual en ningu-
na fiesta de disfraces, si esto lo com-
pletan con una buena ropa de seguro 
serán los ganadores de la fiesta donde 
se presenten. Interesados al privado 
(…)", consignaba uno de los anun-
cios al respecto en una de la plata-
formas privadas de clasificados con-

Una práctica de colonización cultural
ajena a nuestra idiosincrasia 

sultadas en el país.
Mientras las cabeceras mediáticas 

anticubanas saludan dicha muestra 
de colonización cultural entronizada 
entre segmentos limitados de nues-
tros adolescentes y jóvenes, la prác-
tica ha sido criticada y desmontada, 
por el contrario, entre 2013 y 2022, a 
través de diversos órganos de prensa 
públicos cubanos.

El autor de estas líneas estima que 
de la cantidad total de pobladores 
de la nación hoy día, el 99 por cien-
to puede prescindir perfectamente en 
su existencia (de hecho lo hace) de tal 
tradición de origen celta, imbricada 
a la cultura anglosajona por razones 
históricas, con recordación mayor 
en EUA, debido en buena medida al 
audiovisual, que motiva su populari-
dad hasta la fecha, cuando continúa 
evocándola a través de sagas fílmicas 
y series.

Es en cierto modo entendible que 
un cubano que vaya a vivir a los Es-
tados Unidos, en su instintiva bús-
queda de integración social, festeje 
la Noche de brujas allí; pero hacerlo 
aquí no alcanza siquiera la categoría 
de ridículo.

Acá es tan solo triste, en tanto inte-

ractuamos en contexto cultural, his-
tórico y social diferente, con tradicio-
nes y costumbres locales afincadas 
a imaginarios, herencias cognitivas 
y emocionales que difieren notable-
mente en su magma compositivo de 
los estadounidenses.

Que nada es inmutable, que el pla-
neta resulta una esponja abierta a in-
fluencias y cambios, es cierto; si bien 
hay verdades en las cuales no opera 
la sentencia. Los japoneses no visten 
la bandera norteamericana. Las ca-
bras no atacan a los tigres. Las san-
guijuelas no chupan azúcar. 

Dicho de otra forma: ¿sería lógico 
que una familia de los Estados Uni-
dos celebre un guateque campesino 
cubano? No, no lo resultaría: como 
igual no lo sería que aquí nos solida-
rizáramos con un Halloween ignoto, 
frío, el supuesto día cuando —según 
los celtas—, las almas de los muer-
tos regresan a este mundo y, para 
no ser atacados por los demonios, 
hay que disfrazarse con máscaras y 
ropas horroríficas? Nada que ver en 
absoluto con nuestra realidad.

(Publicado originalmente en Gran-
ma el 31 de octubre de 2022).
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Cuando despertó, el panqué 
ya costaba:

Gretta Espinosa Clemente*
@grettaespinosa

El vaso de helado, los sándwiches, las 
pizzas, las bambinas, el bocadito de que-
so, el de jamón… Todo ha aumentado 
su valor estrepitosamente, aunque los 
productos no vengan ahora con mayor 
calidad o gramaje. Todo está infinita-
mente más caro, de forma exponencial 
y vertiginosa, pero todo está peor. Dan 
ganas de llorar algunas de las ”piz-
zas” o los “bocaditos” que consumen 
los cienfuegueros. La mayoría de los 
vicios del sector estatal fueron tras-
ladados al privado —incluido el hurto 
y el hecho de elaborar diez unidades 
de cualquier alimento con el material 
destinado a una—, de manera maca-
bra e incumpliendo en el caso de los 
emprendedores la premisa base de 
que la misión fundamental del capita-
lista es agradar al cliente. Eso será en otro 
país, porque lo que es aquí, varios particu-
lares entregan un producto tan deficiente y 
tratan peor a los usuarios que en cualquie-
ra de las viejas cafeterías estatales. 

No es precisamente el escenario de fic-
ción de aquel cuento de Monterroso que 
parafrasea el título de nuestro trabajo. 
Nada más real que el ascenso del costo 
de la vida por una escalera que, tras cada 
“brinquito” de los precios —siempre ha-
cia arriba, claro— parece sufrir la rotura 
de sus peldaños inferiores, pues cuando 
la tarifa se coloca en 110, por solo poner 
un ejemplo, el 100 y el 90 quedan en el 
olvido. 

EL DÓLAR BAJA, PERO  
LOS PRECIOS SIGUEN AUMENTANDO: 

¿CUÁL ES EL PRETEXTO DE  
LOS PRIVADOS AHORA? 

Y en este debate sobre “acelerón” de 
todo tipo de tarifas aparecen no pocos 
argumentos. Que si escalan directamente 
proporcional al dólar informal —y al inal-
canzable formal que ronda los 120 x 1—, y 
no es menos cierto que ese constituye un 
listón por el cual se mide la oferta hasta 
de casas (muchas hoy se cotizan en usd o 
su equivalente en moneda nacional). Aun 
así, viene hace unos días cuesta abajo, y 
los precios siguen cuesta arriba. No se 
han enterado. 

En palabras más técnicas, la tenden-
cia a la baja parece no existir. Y eso que 
ha descendido el precio de las monedas 
duras en el mercado informal, la cual 
era la principal excusa para que el sec-
tor privado encareciera hasta un vaso de 
agua. “Todo sube —espetaban—, porque 
aumenta el dólar”. Ahora este descendió 
de 200 a 160; pero todo lo demás, por el 
contrario sigue al alza. O sea, era una pre-
misa falsa, manipulada; mucho más si te-
nemos en cuenta que existen centenares 
de opciones, productos y servicios cuyo 
precio no guarda relación alguna con la 

fluctuación de la moneda verde.

INDICADORES ECONÓMICOS 
PROVINCIALES QUE TAMPOCO  

AYUDAN AL PROBLEMA

Lo cierto es que, desde los propios indi-
cadores económicos de 
Cienfuegos, es posible 
ver elementos que atizan 
la inflación. Por ejemplo, 
la provincia incumple las 
ventas netas. Al cierre de 
septiembre de 2022 se al-
canzaban solo al 81,4 por 
ciento de lo previsto, con 
una implicación de más 
de 6 mil 400 millones 
de pesos que no entra-
ron a un presupuesto 
deficitario.

Se trata de la oferta 
que no salió al ruedo, 
en medio de un proceso 
inflacionario definido 
por expertos como José Luis Rodríguez, 
“como un fuerte desequilibrio entre una 

demanda solvente y la oferta en el mer-
cado, pero esa situación puede ser provo-
cada por múltiples causas, entre las que 
destacan una caída de la disponibilidad 
de bienes y servicios, unida a un aumento 
de la liquidez en manos de la población”, 

refería en un artículo 
sobre el tema el pres-
tigioso economista 
cubano. 

Otro indicador eco-
nómico es elocuente. 
La provincia al cierre 
de septiembre tam-
bién incumple las 
producciones físicas. 
Solo alcanza en este 
parámetro el 71,9 por 
ciento de lo planifica-
do. Por ejemplo, em-
presas con impacto 
directo en la oferta de 
bienes a la población 
como la de la Indus-

tria Alimentaria provincial, en el período 
solo fabricó la mitad de la galleta de sal, 

los fideos y coditos previstos en el 
plan.

Aunque la repostería en esa entidad 
presenta mejor situación en cifras, 
con el 83 por ciento de las produccio-
nes logradas, el día a día de dulcerías 
como El Dragón Dorado, recién inau-
gurada en pleno bulevar cienfueguero, 
habla por sí solo de esa demanda muy 
superior a lo existente en stock, y la 
consiguiente proliferación de coleros, 
revendedores, y todos los “etcéteras” 
asociados al déficit de abastecimiento.

Por otra parte, análisis realizados este 
año por la Asociación de Economistas y 
Contadores de Cienfuegos, develaban 
otro matiz del alza sostenida de precios. 
En este caso son las utilidades quienes 
salen a relucir. Aunque no ocurre en 
todas las empresas, estudios de la Anec 
han concluido que existen ganancias 
respaldadas por aumento de precios, 
más que por despegue productivo. 

Son aristas de todo un complejo pro-
ceso que vive hoy la economía cienfue-
guera y nacional, mientras los salarios 
permanecen estáticos. Queda claro que 
subirlos, sin controlar las causas del pro-
ceso inflacionario, conllevaría a una espi-
ral, un círculo vicioso que terminaría en 
más inflación, pero de peso en peso en-
flaquece la capacidad de compra.

Y ahí están los datos de la Oficina Na-
cional de Estadísticas e Información para 
confirmarlo, cuando el Índice de Precios 
del Consumidor en su edición de agosto 
de 2022 decía que un huevo fresco de ga-
llina, por solo citar un ejemplo, registró 
un precio máximo (en ese entonces) de 
20 pesos; cuando en igual mes del pasa-
do 2021, el mismo producto no excedía un 
valor de 10, o sea, la mitad. 

NO SOLO LOS ALIMENTOS, TREPAN 
TODOS LOS PRECIOS Y TAMBIÉN  

EN LA FRANJA ESTATAL

Y no se trata solo de los alimentos. Los 
servicios hoteleros para el mercado in-
terno han elevado la tarifa para la misma 
temporada, con apenas una diferencia de 
12 meses. 

En 2021, los catálogos promocionales 
reseñaban que entre el 1.º de julio y el 15 
de septiembre del pasado año, una ha-
bitación doble estándar en el Hotel Pa-
sacaballo, con alojamiento, desayuno, 
almuerzo y cena, rondaba los 739 pe-
sos por adulto. Mientras, en igual lapso 
temporal, pero en 2022, la modificación 
en términos monetarios es aparente-
mente insignificante: la propia habita-
ción cuesta 792 pesos por persona, pero 
la oferta solo comprende alojamiento y 
desayuno.

La escalada de los precios es indeteni-
ble, y no privativa de un sector de la eco-
nomía. Para ella aplican tanto el estatal 
como el privado, con los consiguientes 
estragos a nuestro bolsillo como denomi-
nador común.  

*Premio Nacional de Periodismo Econó-
mico.

Subimos porque el dólar 
aumenta”: esa era la 

justificación del sector 
privado para encarecerlo 

todo. Sin embargo, las 
monedas duras llevan 

bajando su precio en el 
mercado informal hace 
más de un mes, y ellos 
por el contrario siguen 

encareciendo los productos.

A falta incomprensible de una gastronomía 
estatal en la provincia, los cienfuegueros deben “morir” con los parti-
culares. Los precios de los productos vendidos en timbiriches o puestos como el de la foto 
(así como los de los restaurantes y cafeterías privadas, donde cada vez se vende más caro y 
se oferta menos cantidad) ascienden cada día, en muchos casos sin una razón convincente 
que lo explique. Ya los gravámenes actuales sobrepasan lo inadmisible.

Los servicios hoteleros para el mercado interno también han elevado el precio, de un año a 
otro, para la misma temporada. / Fotos: Modesto Gutiérrez Cabo (ACN).

160 pesos
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El municipio de Aguada de 
Pasajeros despunta en va-
rios rublos económicos que 
fueron realzados durante las 
últimas visitas gubernamen-
tales a ese territorio, con las 
miradas puestas en las pro-
ducciones de alimentos y la 
venta de otros insumos para 
fin de año.

Entre los enclaves desta-
cados figura el Centro de 
Productos Cárnicos de la 
Empresa Agropecuaria 1.º de 
Mayo. Con alrededor de 16 
años de explotación, sigue 
cumpliendo hoy día su obje-
to social, encaminado hacia 
dos áreas esenciales: las ven-
tas directas al turismo y a la 
población local. 

Anexa, se halla una Fábrica 
de Jabones, la cual goza de 
mucha popularidad, debido 
a que el material obtenido es 
de alta calidad y de continuo 
uso. “Este jabón es artesa-
nal, pero es muy demandado 
por la población, pues deja 
la ropa blanquísima y elimi-
na cualquier mancha. Hoy 
lo expendemos en un valor 
de 40.00 CUP, y el nivel de 
producción depende de la 
cantidad de cebo disponible. 
Pero normalmente se proce-
san alrededor de 100 jabones 
cada día”, aseguró Estanislao 

Fonseca, del centro de elabo-
ración. 

Por otro lado, Aguada bus-
ca seguir generando ingresos 
a partir de su Fábrica de Ron, 
ubicada en Covadonga. Di-
cha factoría forma parte del 
encadenamiento productivo 
del sector azucarero —pi-
lar indiscutible de la zona—, 
conformado por la Fábrica de 
Torula, Alficsa Plus, Planta de 
CO2 y la Productora de pien-
so. “Hoy estamos elaborando 
tres tipos de rones; dos refi-
nos, el ‘Mulata’ y el ‘Santero’, 
y el Ron Mulata Palma Supe-
rior, que este año no hemos 
podido potenciar. 

“Nos ha golpeado bastante 
la carencia de materia prima, 
el embase sobre todo, por for-
tuna no ha habido grandes 
inconvenientes con la elabo-
ración a granel”, destacó Juan 
Carlos Durán Rodríguez, jefe 
de producción de la unidad 
empresarial de base Derivados.

La entidad se está afian-
zando con proyectos nove-
dosos para la ampliación de 
su estructura física, al mismo 
tiempo que impulsa un con-
trato con el Instituto Cubano 
de Investigaciones de los De-
rivados de la Caña de Azúcar, 
de La Habana. “Ellos en la 
capital tienen un ron paten-
tado que se llama Aguja Blan-
ca, relacionado con la figura 
de Ernest Hemingway, pero 
solo tienen un veintenar de 

toneles y poca capacidad de 
almacenamiento. El contrato 
se sustenta en hacerles esa 
marca acá con todos los re-
querimientos, y a su vez ellos 
lanzarían uno de nuestros se-
llos locales”, alegó igualmen-
te Durán.  

Laritza García, primera 
química en el laboratorio de 
la entidad, explicó que reali-
zan todas las técnicas analí-
ticas para comprobar la cali-
dad físico química, tanto de 
la materia prima que llega a 
la planta, como del producto 
terminado, así como los in-
termedios; tal es el caso de 
los rones bases y los aguar-
dientes añejados.

Según comentó, hoy alma-
cenan 2 mil 004 toneles en 
la bodega, la cual ha sido so-
metida a una nueva estruc-
turación para un mejor apro-
vechamiento. El producto, en 
esencia, es comercializado 
por Tecnoazúcar con destino 
a los hoteles y al comercio in-
terior.

Yaneisy González Rodrí-
guez, quien se desempeña 
como operadora en el eti-
quetado, asegura que el ron 
aguadense es muy codicia-
do. “Jamás hemos tenido un 
lote rebotado en ninguna de 
las provincias en las que se 
comercializa, como Santa 
Clara, La Habana, Las Tunas 
y por supuesto en la propia 
Cienfuegos”, afirmó. 

Fábrica de ron de Covadonga. / Foto: Dorado

Aguada por 
fortalecimiento 

económico

Con el nerviosismo propio de quien se en-
frenta a un examen final, jóvenes estudiantes 
del Politécnico José Gregorio Martínez, de 
Cienfuegos asumieron la culminación del 
curso de preparación como auditores inter-
nos, auspiciado por la Unidad de Auditoría 
Interna (UCAI) del Gobierno Provincial. 

Sin dudas, una acción para la formación 
vocacional que deja importantes dividen-
dos para tan importante quehacer.  ¿En qué 
consiste dicha acción?

“A partir de  la misión de nuestra insti-
tución nace el proyecto de formación de 
auditores,  teniendo como matrícula a los 
estudiantes egresados de la Enseñanza 
técnico-profesional”, explica Odalys  Betan-
court Reyes, directora provincial. 

“Inicia con un curso de familiarización en 
el que se imparten temas como  el control in-
terno, el subsistema de inventario, el control 
de los recursos financieros, caja y banco y el 
control y uso de combustible, entre otros”. 

Unos 20 jóvenes conforman la más re-
ciente captación, y en ellos prima la motiva-
ción por la especialidad de auditoría. Tal es 
el caso de Daniela Sierra Sardiñas, quien a 
sus 18 años  tiene muy claro el por qué de su 
decisión: “Estudio la especialidad de Conta-
bilidad, y un día fueron a explicarnos en qué 
consistía la actividad de auditoría, y decidí 
participar. Para mí ha sido una experiencia 
muy bonita, pues no tenía conocimientos 
acerca de las leyes y las normas cubanas de 
auditoría. Nos lo fueron enseñando, y eso 
me motivó aún más a seguir, para graduar-

nos  aquí, y continuar como trabajadora en 
función de cuidar los bienes del Estado en 
las empresas, controlar las finanzas y evitar 
que existan hechos delictivos”.

Con ubicación en la propia UCAI, Da-
niela comparte la alegría con otros mucha-
chos, entre ellos, Keily María Méndez Moya, 
quien agradece la experiencia y la posibili-
dad de formarse en una especialidad tan 
importante. “Al tener la oportunidad de 
asistir al curso  y compartir con los tutores 
y demás compañeros, fuimos aprendiendo 
poco a poco acerca de las leyes, los procedi-
mientos, los manuales para revisar las plan-
tillas, y poco a poco nos fuimos integrando 

cada vez más con la auditoría, y me fue gus-
tando.

“Hoy por hoy, quiero quedarme en la 
UCAI para aprender, para mejorar mi prepa-
ración, y que cuando vaya a una empresa, ya 
sea como trabajadora o a realizar una audito-
ría, tener el conocimiento necesario y poder 
contribuir a la mejora del país”, afirma. 

Desde 2018, en Cienfuegos se pone en 
práctica esta experiencia novedosa y única, 
la cual ha hecho posible el completamiento 
de las plantillas de auditores internos en la 
unidad central provincial, en los munici-
pios y las empresas. 

“Después de habilitarse como auditores, 

los muchachos se han convertido 
en trabajadores que han cubierto 
las plazas vacantes. Con ellos, he-
mos logrado cubrir la plantilla en 
un 60 por ciento. Se han graduado 
ya 46 estudiantes en lo que va de 
año, quienes hoy ocupan plazas en 
los diferentes centros del territorio”, 
asegura la Directora de la UCAI en 
Cienfuegos. 

El objetivo principal es la habi-
litación como auditores, pero en 

opinión de la directiva se trata también de 
“incorporar en ellos, independientemente 
de la especialidad de auditoría, el sentido 
de la responsabilidad, de la justicia social; 
afianzar los valores, pues ponemos énfasis 
en un profesional en el que prime la ética y 
las cualidades inherentes a un auditor, res-
ponsable de  analizar el proceder de cual-
quier entidad. 

Pero ninguno de los resultados sería po-
sible sin el quehacer de los tutores, que son 
los propios especialistas de la UCAI. 

“Aunque es un tiempo bien apretado, dos 
meses, les enseñamos la base de la audito-
ría, las normas cubanas para esta actividad 
y los manuales de procedimiento. Se hicie-
ron evaluaciones cada vez que se termina-
ba un tema. Ha sido fructífera la experiencia  
para ellos, y también para nosotros, porque 
refrescamos conocimientos, sobre todo en 
temas que no abordamos con frecuencia. Y 
fue también muy bonito para  mí porque los 
muchachos prestan atención, se muestran 
interesados, tienen deseos de aprender; ha 
habido una respuesta muy positiva”, señala 
Adianez González Suárez, auditora jefa de 
grupo. 

Habilitados nue-
vos auditores de la 
UCAI. / Foto: de la 
autora

Experiencia viable en formación 
de auditores 

internos
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De los 60 años recorridos por la dis-
ciplina de Historia en las universidades 
cubanas, Orlando Félix García Martínez 
lleva consigo las memorias de medio si-
glo. El presidente fundador de la Unión 
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba 
(Uneac) en Cienfuegos fue el primer gra-
duado de esa carrera en el territorio cuan-
do rompió la década del 70, poco antes de 
la división político-administrativa.

“Comencé los estudios —recuerda— 
con un claustro de profesores muy im-
portantes y un programa docente abar-
cador, el cual tomó de las experiencias 
de esta carrera en las universidades de 
La Habana y Oriente, así como de los de-
bates que ya entonces existían en torno a 
la enseñanza superior dentro del proyec-
to socialista cubano.

“En aquel contexto, la llamada escue-
la de Historia de la Universidad Central 
‘Marta Abreu’ de Las Villas (UCLV) de-
vino espacio de miradas renovadoras 
en relación con disímiles asuntos de la 
realidad del país. Como parte de las ac-
tividades de extensión, recibimos con-
ferencias de prestigiosos intelectuales e 
historiadores, entre ellos, Manuel Mo-
reno Fraginals y Julio Le Riverend. Esto, 
junto a las prácticas preprofesionales, 
completaba una formación abierta e in-
tegral”, apuntó.

La fuerza volcánica de la danza con-
temporánea cubana y la exquisitez de 
su expresión más clásica confluyeron 
sobre las tablas del teatro Tomás Terry, 

Sin embargo, para quien soñaba ini-
ciarse en el campo de las investigaciones 
históricas, la irrupción en la vida laboral 
no resultó del todo feliz. “Una vez gra-
duado, permanezco como profesor en la 
UCLV, y luego de la división político-ad-
ministrativa de 1976 me envían a cumplir 
el servicio social en una filial universita-
ria emplazada en el Escambray. Allí, al 
parecer, mandaban a quienes teníamos 
puntos de vista que no coincidían con la 
línea más dogmática.

 “Cuando llegó ese primer día de cla-
ses, frente a un aula —confesó—, no me 
sentía preparado, a pesar del trabajo 
metodológico previo mediante cursos, 
talleres y otras acciones de capacitación 
para superar los vacíos en la formación 
pedagógica. Ello, incluso, figuró entre las 
razones determinantes para el cierre de 
la carrera en Las Villas después de su se-
gunda graduación”.  

A la par, Orlando y otros egresados de 
la Universidad Central en disciplinas 
cercanas a las Ciencias Sociales y las Hu-
manidades pugnaron por la inserción de 
materias afines en el antiguo Instituto 
Superior Técnico de Cienfuegos, consti-
tuido en 1979. Tras la aparición del Des-
tacamento Pedagógico, surge una Filial 
Pedagógica, hecho que ayudó a cambiar 
la mentalidad conservadora respecto a 
las carreras humanísticas.

“Ese constituyó el punto de partida 
para la posterior creación de la licencia-
tura en Estudios Socioculturales, y más 

tarde, con el apoyo del Dr. C. Eduardo 
Torres Cuevas, de la carrera de Historia 
(introducida en la Universidad de Cien-
fuegos en el curso 2007-2008). Él fue 
quien dijo que, por generación natural  
—afirmó García Martínez—, nuestra 
casa de altos estudios debía contribuir a 
la formación profesional de investigado-
res históricos, al considerar los aportes 
de intelectuales como Florentino Mora-
les, José Díaz Roque, Doris Era González, 
Jesús Fuentes Guerra y Andrés García 
Suárez.

“Recuerdo que la primera conversa-
ción sobre el tema ocurrió en el parque 
Martí, a propósito de una visita suya a 
Cienfuegos con el embajador de Francia. 
Estábamos presentes Lilia Martín Brito, 
Marcos Rodríguez Matamoros y yo, y to-
dos coincidimos en las potencialidades 
existentes aquí para abrir la carrera a las 
provincias de la región central de Cuba. 

“Fue —sostuvo— el aporte de muchos; 
también de personas como Rina Alfonso 
y María Herminia Cortés, quienes desde 
la desaparecida sección de Historia del 

Partido Provincial defendieron siempre 
la idea”. 

Autor de casi una veintena de textos 
históricos (varios en coautoría con otros 
reconocidos investigadores) y Profesor 
Auxiliar adjunto de la Universidad de 
Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, Or-
lando es, sin lugar a dudas, una de las 
cúspides de los estudios históricos en 
esta porción del archipiélago. Sus pala-
bras perfilan caminos rectos, seguros, en 
medio de tantas desviaciones.

“Cuando los proyectos se burocratizan 
y nos preocupa más cumplir orientacio-
nes que formar a un historiador, pode-
mos condenar a muerte una carrera. Ahí 
comienzan las cuotas: tres plazas para 
una provincia, cuatro para la otra, y eso 
no debe funcionar de tal modo, sino des-
de la vocación. Tampoco —dijo— puede 
ser más importante correr en una mara-
tón convocada por la FEU que la oportu-
nidad de asistir a una conferencia de un 
académico o intelectual renombrado. Si 
este tipo de cosas suceden, estamos hi-
potecando el futuro”. 

B  L  O  N  D  E,

en una fusión poco habitual dentro del 
Festival Internacional de Ballet de La 
Habana (FIBH).

Junto a las anunciadas presentacio-

Historia para hoy y el futuro 

 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

A propósito de cumplirse seis décadas de introducida 
la carrera de Historia en la enseñanza superior cubana, 

sesiona en Cienfuegos un taller nacional sobre sus 
retos y perspectivas. Entrevistamos a nuestro primer 

graduado de la disciplina

Orlando García Martínez, presidente de la Uneac en Cienfuegos, cuenta con una prolífera 
obra investigativa, centrada en los estudios históricos. / Foto: Dorado

nes de Malpaso y Micompañía —dos 
de los conjuntos de mayor proyec-
ción foránea de la danza moderna en 
Cuba—, los organizadores de la edi-
ción 27 del FIBH sumaron a última 
hora al Ballet Laura Alonso, del Centro 
ProDanza. 

La teatralidad, organicidad y belle-
za del programa-concierto ofrecido 
por Malpaso (Habanera y Elemental) 
y Micompañía (Edén-6 e Infinito) dejó, 
por momentos, hipnotizado al público, 
mientras intentaba descifrar la historia 
tras el movimiento de los cuerpos que 
danzaban. 

Los aplausos y ovaciones premiaron 
la coherencia de un espectáculo muy 
cuidado, sin divorcios perceptibles en-
tre las narraciones y estéticas de ambos 
conjuntos.

“Esta es la primera vez que el Festi-
val se abre a las compañías de danza 
contemporánea del país y creemos que 
esa amplitud curatorial ofrece nuevos 
horizontes”, comentó Fernando Sáez, 
director de Malpaso, agrupación que 
recién culminó una exitosa gira por va-
rias ciudades de Estados Unidos y en 
diciembre celebrará su décimo aniver-
sario con funciones en el Teatro Martí, 
de la capital cubana. 

“Para nosotros —agregó Susana 

Pous, directora de Micompañía—, la 
experiencia resulta fantástica, espe-
cialmente por la oportunidad de dia-
logar y trabajar con agrupaciones que 
defienden otros estilos. La danza va 
más allá de la identidad y de la manera 
de concebir una coreografía. Los ar-
tistas tenemos que estar dispuestos a 
compartir escenarios”. 

Bajo ese espíritu de confraternidad 
y luego de una breve pausa —tras las 
propuestas de estos elencos—, el Ballet 
Laura Alonso, del Centro ProDanza, de-
leitó a los espectadores con fragmentos 
de dos piezas conocidas: El lago de los 
cisnes (segundo acto) y La fille mal 
gardée. La elegancia y el rigor técnico 
primaron en las interpretaciones.

“Aunque fuimos incluidos en el úl-
timo momento, es un gusto participar 
en el FIBH y regresar a Cienfuegos. El 
‘Terry’ es un teatro que siempre nos abre 
las puertas y estamos contentos por la 
gran acogida del público local”, expre-
só Patricia Hernández Ortega, primera 
bailarina del Ballet Laura Alonso.

Las presentaciones de estas compa-
ñías suponen el retorno de los gran-
des eventos a la sala principal del 
coliseo de la cultura en Cienfuegos, 
pese a limitaciones técnicas aún por 
solventar. (R.A.L.) 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET EN CIENFUEGOS

Dos narrativas,
un espectáculo

Foto: Modesto Gutiérrez (ACN) 
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Faltan 16 días para el inicio de la Copa 
Mundial de Fútbol Catar 2022, certamen que 
se presenta con algunas particularidades y 
varias selecciones favoritas para levantar el 
máximo premio.

Será esta la XXII edición de la justa orga-
nizada por la FIFA. Se desarrollará desde el 
20 de noviembre hasta el 18 de diciembre en 
Catar, que consiguió los derechos de organi-
zación el 2 de diciembre de 2010. 

Por tercera vez el torneo se disputará en el 
continente asiático, tras la edición de 2002, 
jugada en Corea del Sur y Japón y la de Rusia 
2018 (aunque esta última contaba con una 
sola sede en dicho territorio); además de ser 
la primera a celebrarse en Asia Occidental. 
También por primera vez, el certamen tiene 
lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y 
de mayoría musulmana, así como el de me-
nor extensión territorial. 

Asimismo, constituirá el Mundial de ma-
yor tiempo de espera desde 1950 respecto a 
su edición anterior, ya que acontecerá entre 
los meses de noviembre y diciembre de 2022, 
a diferencia de los meses habituales de junio 
y julio. De forma paralela, será la Copa más 
corta desde 1978, pues durará solamente 29 
días, en lugar de los 32 habituales en los últi-
mos campeonatos.

La mascota oficial del Mundial de Catar 
2022 es La’eeb, un turbante de color blanco 
animado en forma infantil, cuyo nombre en 
árabe significa “jugador habilidoso”, mientras 
Al Rihla es el nombre oficial del balón para 
el torneo. Será el número 14 confeccionado 
por la compañía alemana de equipamiento 
deportivo Adidas, socio de FIFA y proveedor 
oficial del balón del Mundial de Fútbol desde 
la edición de 1970. El nombre, en árabe, sig-
nifica “el viaje”. Su diseño y colores están ins-

pirados en la cultura, la arquitectura, las em-
barcaciones icónicas y la bandera de Catar.

Los 32 equipos clasificados para la Copa 
Mundial están divididos en ocho grupos eli-
minatorios. Entre los ausentes destacan sin 
dudas los casos de Italia, dueña de cuatro 
títulos, además de Suecia, Chile y Colombia. 

Solo ocho selecciones han ganado el Mun-
dial de fútbol. Los equipos históricos son 
siempre protagonistas de las apuestas, y los 
campeones internacionales recientes llegan 
como candidatos firmes. 

En el papel, Brasil es el favorito absoluto. 
Es primero en el ranking oficial de la FIFA, 
terminó líder de manera invicta en la elimi-
natoria de la Conmebol al Mundial con 14 
partidos ganados y tres empatados; además 
de poseer una plantilla de lujo, con jugado-
res experimentados en la cita mundialista y 

COPA DEL MUNDO DE FÚTBOL

Catar 
a la 

vista

El kárate de Cienfuegos continúa 
aportando lauros al deporte de la pro-
vincia. Esta vez el alegrón llegó en el 
XXX Campeonato Nacional de Sho-
tokan, efectuado en el municipio de 
Cárdenas, Matanzas.

En la justa tomaron parte atletas ju-
veniles de las tres regiones del país, a 

los cuales se sumaron, por invitación, 
los miembros del Equipo Nacional.

Cienfuegos consiguió una eficien-
cia increíble, pues con tres repre-
sentantes, todos en la modalidad de 
kata, sumó dos títulos y una medalla 
de plata.

Los cetros para Jennifer Rachel Torres 
Crespo y Víctor César Sánchez Fundora, 
mientras que Amanda Ilenay Bouza Ferrer 
se agenciaba el subtítulo.

El certamen deparó el tercer lugar 
por provincias para la pequeña comi-
tiva de la Perla del Sur, la cual compitió 
bajo las órdenes de la reconocida en-
trenadora Yamiley León, sensei princi-
pal del equipo sureño. (C.E.CH.H.)

de primer nivel en sus clubes, encabezados 
por Neymar, el delantero de 29 años del PSG 
y segundo máximo jugador histórico de la 
‘canarinha’. Casemiro, Vinícius Júnior, Gabriel 
Jesús, Fabinho, Éder Militao y Alisson Becker 
son solo algunos de una plantilla de estrellas. 
Tite tiene un historial muy bueno dirigien-
do a Brasil, y cuenta con la experiencia y las 
herramientas para salir campeón. Perdió en 
2021 la final de la Copa América con Argenti-
na, pero el equipo sigue siendo superior a sus 
rivales de turno, y desde entonces no conoce 
la derrota.

En el Mundial estará en el Grupo G con 
Serbia, Suiza y Camerún, que parece ser una 
primera fase asequible para un equipo del 
peso y las figuras de Brasil.

Es la cuarta vez que la ‘canarinha’ jugará 
un Mundial como líder del listado de la FIFA, 

pero en ninguna ha salido campeón. ¿Maldi-
ción? En Francia 1998 perdió la final ante el 
local; y en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 
salió en cuartos de final.

Vale decir que el líder del ranking, que se 
registra desde 1994, nunca ha conseguido ga-
nar la Copa del Mundo.

Por su parte, La ‘Scaloneta’ argentina lle-
ga con un invicto memorable —35 partidos 
sin perder—, una racha alegre y un equipo 
consolidado. Es tercera a nivel mundial, 
solo detrás de Brasil y Bélgica, y también 
clasificó al Mundial con una eliminatoria 
invicta: once victorias y seis empates. Por 
primera vez en años, tras una seguidilla de 
finales con derrota (un Mundial y dos Co-
pas América), se nota un equipo compac-
to, que aprovecha lo mejor del astro Lionel 
Messi, pero que a su vez hace brillar a un 
equipo de jugadores espléndidos, como 
Ángel Di María, Rodrigo de Paul y Lautaro 
Martínez. Además, le ganó la Finalissima a 
Italia, y cuenta con una afición apasionada. 
Jugará en el Grupo C junto con Arabia Sau-
dita, México y Polonia. Aunque aztecas y 
polacos son rivales que podrían complicar, 
se espera que Argentina supere sin mayores 
dificultades esa primera fase. 

La actual campeona del Mundo, Francia, 
sobresale entre los equipos europeos que as-
piran a ganar en Catar 2022.

Buena parte de la plantilla del título de 
2018 en Rusia sigue activa y llega con varios 
jugadores en su mejor nivel. Las estrellas 
indiscutibles son Karim Benzema, ganador 
del Balón de Oro, quien vuelve triunfal al 
equipo nacional, y Kylian Mbappé, goleador 
del PSG y uno de los artífices del título hace 
cuatro años. Didier Deschamps sigue sien-
do el técnico, y ya tiene la fórmula para salir 
campeón. Es difícil que en un equipo con 
Raphael Varane, Lucas Hernández, Aurélien 
Tchouaméni, N’Golo Kanté y Antoine 
Griezmann no tenga protagonismo en el 
Mundial. Francia es el actual campeón de 
la Liga de Naciones —en la final de la edi-
ción de 2021 venció a España—, pero en la 
presente versión es último en el Grupo A1 
y llega con una serie de malos resultados. Es 
cabeza del Grupo D en el Mundial, que com-
pletan Australia, Dinamarca y Túnez, uno de 
los apartados en teoría más fáciles para una 
selección favorita, aunque ya cayó vencido 
por Dinamarca en la Liga de Naciones este 
año. Solo dos equipos han ganado Mundiales 
consecutivos: Italia en los años 30, y Brasil en 
el ’58 y ’62. ¿Lo logrará Francia 60 años des-
pués? No será tarea fácil para el seleccionado 
que aparece cuarto en la lista de la FIFA.

Otros planteles de fuerza para llegar a la 
final, e incluso llevarse el cetro, son Bélgica, 
España, Alemania e Inglaterra.

Otro lauro 
del kárate

De izquierda a derecha, Yamiley, Víctor, Jennifer y Amanda. / Foto: Cortesía de los atletas

Varias particularidades tiene el Mundial de Catar.

Brasil es el favorito de muchos para levantar el cetro.
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En su vigésimo tercer aniversario el 
Centro de Estudios Ambientales de Cien-
fuegos (CEAC) cuenta con la participa-
ción de sus especialistas en diversos pro-
yectos nacionales,  varios de ellos con 
vínculos internacionales y también 
con contratos con el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (OIEA).

Reconocen como fecha fundacional el 3 
de noviembre y sus antecedentes están re-
lacionados con la creación del Laboratorio 
de Vigilancia Radiológica Ambiental del 
Centro, enclavado en Juraguá, cerca de la 
Ciudad Nuclear, con misiones enlazadas 
con la construcción de la Central Electro-
nuclear en aquella zona.

Otros nexos fundacionales fueron el Gru-
po Nacional de Estudios de Microalgas de 
agua dulce, adscripto al Jardín Botánico de 
Cienfuegos y un Laboratorio Costero para 
el estudio y monitoreo de la bahía de Jagua. 
Los problemas ambientales de Cuba y la 
región del Caribe son el epicentro de las 
investigaciones del CEAC, con énfasis en 
la contaminación y la gestión de Ingenie-
ría Ambiental. 

El estudio de la bahía, nuestro principal 
ecosistema, está encaminado a su benefi-
cio y es muy viable, pues está establecido 
en la estrategia ambiental nacional con 
proyección en las políticas públicas, para 

El recién fallecido compañero 
Nicolás Morales Ortiz fue un cu-
bano digno, que entregó su vida a 
la defensa de las conquistas de la 
Revolución y de nuestro Partido 
Comunista de Cuba y se mantuvo 
apegado al fusil, en cumplimiento 
de su deber.  

De procedencia obrera, nació el 
5 de diciembre de 1939 en la ciu-

que no den al traste con las actividades 
económicas. 

Podemos citar las investigaciones acer-
ca de manglares, con un sistema de infor-
mación geográfica, en pos de cuantificar 
las reservas de carbono en esa vegetación 
y calcular biomasa, todo eso con método 
digital e imágenes satelitales.

Importante además es el abordaje de 
la elevación del nivel del mar (también 
el retroceso de la línea de costa), clave en 

el ordenamiento ambiental, a fin de dis-
minuir la vulnerabilidad de poblaciones 
costeras y otros temas de la Tarea Vida, 
para la mitigación y adaptación al cambio 
climático.

Vale resaltar que el CEAC forma parte del 
equipo de trabajo rectorado por el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente y lleva a cabo múltiples acciones de 
avanzada, pues aplican técnicas nucleares. 
Destacan  la acidificación de los océanos y 

el cambio climático, los microplásticos y el 
florecimiento de algas nocivas.

Recientemente instalaron en la ins-
titución un equipo nombrado Sonda 
Fluorimétrica Portátil (TRIOS) para 
realizar monitoreos sobre hidrocarbu-
ros de petróleo.

Coauspician además el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA), el Fondo para el Me-
dio Ambiente Mundial (GEF) y el Pro-
grama de Intercambio Científico Carlos 
J. Finlay, patrocinado por la embajada 
de Francia en Cuba.

Por otra parte, varias investigaciones 
reflejan factores que afectan la calidad 
del aire en Cienfuegos; entre las últimas 
figura la identificación de las masas de 
polvo del Sahara, como incidente fun-
damental en la carga de partículas en 
suspensión, que son contaminantes 
del aire aquí.

También estudiaron variables de esa 
problemática sobre el clima de nues-
tra región, todo eso mediante la apli-
cación de modelos atmosféricos. Los 
resultados fueron publicados en revis-
tas internacionales y son primicia en 
nuestro país.

Este colectivo es vanguardia en el 
quehacer científico cienfueguero y 
contribuye al conocimiento de proce-
sos de evaluación y solución de con-
flictos ambientales de referencia en 
Latinoamérica y el Caribe.

dad de Cienfuegos, su tránsito por 
la vida militar comienza en 1960, 
cuando ingresa en las Milicias Na-
cionales Revolucionarias, donde 
participa en marchas y prácticas de 
tiro para luego integrarse en la Lim-
pia del Escambray.

En septiembre de 1960 es movi-
lizado bajo las órdenes del tenien-
te Camilo Milián hacia el macizo 
montañoso de Guamuhaya, del 
municipio de Cumanayagua, con 
el propósito de enfrentar a las ban-
das de alzados. Después de cum-
plir esta misión, se incorpora al 
batallón 326 de la ciudad de Cien-
fuegos al producirse la invasión por 
Playa Girón.

Más adelante se incorpora en el 
batallón 345 de Milicias, de carácter 
territorial en la ciudad de Cienfue-
gos, y a finales de 1963 es captado 
por el teniente Nelson Ibáñez, 
jefe de Operaciones del Departa-
mento de Seguridad del Estado 
en el territorio de Cienfuegos y 
comienza a trabajar como auxiliar 
en este cuerpo, donde desarrolla 
innumerables misiones hasta que 
en agosto de 1964 ingresa a las filas 
del Minint como oficial de los Ór-
ganos de la Seguridad del Estado, 
y es enviado a cursar la Escuela de 
Contrainteligencia en Santo Do-
mingo, provincia de Las Villas.

En las filas del Minint se desem-
peñó como oficial operativo en el 
Buro X de la región de Cienfuegos 
en el período  de 1964 a 1967, donde 
atendió los sectores de la Industria 
Básica y Azucarera. En este mis-
mo año fue promovido a jefe de 
zona en un buró de la Seguridad 
del Estado en la región de Sagua la 
Grande, lugar en el que participó 
en la captura de infiltrados  de la 
CIA en el municipio de Corralillo. 
A finales de  1969  es trasladado y 
promovido a jefe de Información 
en la jefatura  del Departamento 
de la Seguridad del Estado en la 
región de Cienfuegos.

En 1970 es promovido  y ubicado 
en el secretariado provincial  de la 
jefatura del Minint de Las Villas 
como jefe de la Oficina  de Planifi-
cación y Control de los planes ope-
rativos de protección a las visitas de 
alto nivel.

Por sus resultados en el trabajo,  
en 1976, cuando se produce la nue-
va división político-administrativa, 
lo ubican al frente del puesto de je-
fatura en la provincia  de Cienfue-
gos, donde ocupa el cargo de ayu-
dante del jefe provincial del Minint. 
Ya en 1980 es ascendido al cargo de 
jefe del Departamento Provincial 
de la Policía Nacional Revolucio-
naria y en 1981 a segundo jefe pro-

vincial del Minint y jefe de Orden 
Interior, posición desde la que 
atiende los órganos de PNR, Pri-
siones, Menores, PCI, CIRP; tareas 
estas que cumplió con disciplina y 
responsabilidad.

Por sus resultados y méritos ob-
tenidos en el trabajo es seleccio-
nado para el ingreso a las filas del 
PCC en 1965, donde ocupó el cargo 
de secretario organizador del Buró; 
en 1966 es integrante del comité del 
PCC  en los órganos de jefatura en 
la provincia de Cienfuegos; en 1975  
fue delegado a la conferencia  de la 
Sección política en la provincia de 
Las Villas; en 1977 y 1978 delegado a 
la primera y segunda conferencias  
del PCC en la provincia de Cien-
fuegos y precandidato a la segunda 
conferencia del PCC.

En 1995, cuando se jubila, ocupa 
varios cargos como:

-Jefe del Orden Interior en la 
Zona de Defensa (06-07-10) en el 
reparto de Punta Gorda.

-Vicepresidente de la propia 
zona de defensa.

-Secretario general del núcleo 
zonal.

-En 1988 y 1999 es propuesto y 
elegido como delegado  de cir-
cunscripción.

-Se desempeñó como  investiga-
dor  historiador de la jefatura pro-

vincial del Minint.
-Vicepresidente del Consejo de 

Combatientes y Pensionados del 
Minint en la provincia y presidente  
del Consejo de Pensionados  del 
órgano de la PNR.

Por los resultados  durante el 
cumplimiento del servicio fue me-
recedor de:

Medallas
-Por la seguridad y el orden in-

terior.
-Por la valentía ante el servicio.
-Lucha contra bandidos
Distinciones
-Por el servicio en el Minint x, xv, 

xx años
-Destacado en la preparación 

para la defensa
-23 de agosto
-28 de septiembre
Sellos conmemorativos
-XX Aniversario  del  Órgano de 

Criminalística.
-XX Aniversario de la Aduana So-

cialista.
-XX Aniversario de los Órganos 

de la Seguridad del Estado
-XX Aniversario de Vigilancia Re-

volucionaria
-XXX años  de Vigilancia com-

bativa
-XXX aniversario  de los CDR
-XX y XXX años conmemorati-

vos  de la PNR.

Veintitrés años de intercambio científico

Fallece el 
destacado 

combatiente 
Nicolás 
Morales

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE CIENFUEGOS

Diálogos científicos internacionales realzan el alcance de la labor de especialistas del CEAC.


