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Por Mercedes Rodríguez García

No lo sé, no estuve allí. Pero siento la 
angustia de quienes temen —por el susto— 
perder al hijo sin haber nacido. Y todo por 
las impiadosas aguas, que de tan frías y 
cuantiosas amenazaban también la turgen-
cia láctea de sus senos. 

Yo sé de ansiedades, de apremios y zozo-
bras que no son por una, sino por los que al 
mundo deben asomar tranquilos. Ellos son 

Del cielo a Dos Amigos

la esperanza, ¿no? La que no perdieron 13 
madres que ya iban a serlo. 

¡Llueve tanto y tan seguido en Villa Clara!  
Pero lo más urgente son los cinco chi-

quitines. Ahora más asidos que nunca al 
pecho y corazón maternos. 

¡Pídanle al cielo, señoras y señores!
En la comunidad hay miedo, lo sé. Y 

frío, y apetito insatisfecho, y dolor en los 
abuelos huesos. Porque las aguas aliviadas 
del embalse no perdonan y ya desbordan 

los canales arroceros. Y no dan paso. Ni 
a bomberos ni a jeeps, ni a caballos ni a 
ambulancias. No es diluvio, no es deslave, 
y de temporal, se pasa. ¿Hasta cuándo? 
Tormenta subtropical en mayo agonizante. 

¡Nada! Lo nunca jamás visto en Dos 
Amigos. Pero no hay rayos ni truenos. Ni 
tiñosas que anuncien la desgracia. 

¡Pídanle al cielo, señoras y señores!
Y del cielo bajan los helitransportados, 

amigos para Amigos. Y no dos, sino dece-

nas. Son del Ejército, de la Fuerza Aérea 
Revolucionaria, brigadistas que buscan, 
rescatan y salvan, y anuncian que los lle-
van a lugar seguro. A todos. A las  emba-
razadas, a los lactantes, a los viejitos… Más 
de 300 hombres, niños y mujeres. 

Y no sé más, porque no estaba. Pero 
siento la alegría de quienes, ya tranquilas, 
se pasan la mano por el vientre, sin miedo 
a las alturas, o revientan de dicha por un 
cálido e insólito derrame de sus senos.

● Permanecen activados los consejos de defensa 
municipales de Caibarién, Santo Domingo, Sagua 
la Grande, Encrucijada y Santa Clara, que hoy 
mantienen zonas incomunicadas, y personas eva-
cuadas y protegidas. En los restantes municipios 
funcionan los grupos de trabajo temporales. 

● Este sábado y domingo acontecerá una jorna-
da de recuperación de la agricultura, y de limpie-

Intenso quehacer en Villa Clara
za y embellecimiento, en todos los consejos popu-
lares y centros de trabajo del territorio. 

● La certifi cación de todos los daños ocasiona-
dos por la tormenta subtropical Alberto concluirá 
este domingo, con excepción de los municipios de 
Sagua la Grande y Santo Domingo, los cuales tie-
nen aún zonas inundadas.
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Por Yinet Jiménez Hernández 
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 Por Ricardo R. González
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De vuelta por nuestro planeta
Uno de los tantos aportes que regala la comu-

nidad científi ca villaclareña al Día Mundial del 
Medio Ambiente es el de haberse adelantado en 
el tiempo e implementar los estudios de peligro, 
vulnerabilidad y riesgos, como especie de radio-
grafía a las particularidades de cada municipio.

Lo demostró el paso del huracán Irma y 
ahora la recién tormenta subtropical Alberto, 
en el que luego de un período intenso de sequía 
ha dejado en un mes la mitad de la lluvia que 
puede caer en un año debido a ese sistema de 
bajas presiones, que puede formarse en lati-
tudes tropicales o subtropicales, y mantener 
características similares a los ciclones.

De no existir estas plataformas programá-
ticas, las pérdidas serían superiores a las que 
dejaron. Gracias también al concurso de quie-
nes tienen en sus manos la aplicación de cada 
uno de sus lineamientos.

Otro de los méritos radica en que Villa Clara 
dispone de una Estrategia Integrada de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, que incluye, 
entre sus direcciones básicas, la gestión de los 
recursos naturales, apoyados en el agua, el sue-
lo, la diversidad biológica y el potencial forestal.

A ello se suman las investigaciones sobre 
epifi tias, o sea, enfermedades que afectan de 
manera simultánea a plantas de la misma es-
pecie en idéntica región motivadas por diferentes agentes, 
sin descartar el seguimiento a los peligros tecnológicos.

Y si de consolidación se trata, ocupa un espacio especial la 
Tarea Vida, incorporada al Programa de Medio Ambiente de 
cada municipio como Plan de Estado para el enfrentamiento 
al cambio, que ya ofrece signos preocupantes jamás imagi-
nados en años anteriores.

Mas no todo es sonrisa. A mi modo de ver el principal 
problema medioambiental acumulado en el territorio recae 
sobre la disposición fi nal de desechos sólidos, que no acaba de 
encontrar la solución defi nitiva. Ya sea por falta de recursos 
o por las conductas humanas impropias que rebasan el límite 
de lo permisible, pero están latientes. 

Inaudito que Santa Clara, por ejemplo, despierte cada día 

entre montones de desperdicios en cualquier esquina o seg-
mento de una cuadra. Diría que los microvertederos forman 
parte de la vida de esta urbe, incluso, próximos a centros 
asistenciales, como el de la céntrica calle Cuba, a un costado 
del hospital universitario Celestino Hernández Robau. 

A ello, se añade el hecho que de los 105 vertederos existen-
tes en la provincia, la mayoría afronta serias difi cultades con 
el enterramiento cotidiano de la basura por no disponer de 
los medios necesarios, sin olvidar la existencia de 780 fuen-
tes contaminantes de residuales líquidos, que entorpecen la 
calidad ambiental.

En este sentido las implicaciones inciden sobre fuentes 
de abasto de agua, cuencas hidrográficas y ecosistemas 
priorizados, así como otras irregularidades que incluyen a 
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industrias, asentamientos poblacionales, y 
centros educacionales y de servicios.   

Acabo de regresar de Santiago de Cuba, y 
recuerdo que en décadas pasadas viajaban 
comisiones desde las provincias orientales 
a tomar experiencias villaclareñas. Me 
parece que ahora debe ser a la inversa. La 
llamada tierra caliente resplandece por su 
limpieza, y ella y su gente forman parte de 
este archipiélago. Entonces, ¿dónde estriban 
las diferencias de unos ser más limpios que 
otros y de mirar por la colectividad? 

En otro orden, las pupilas deben mante-
nerse atentas, además, a la prevención de los 
incendios forestales, que durante el pasado 
año dañaron 9,4 hectáreas en bosques de 
plantaciones.

Si de logros se trata, habrá que mencionar 
la efectividad del manejo de las áreas pro-
tegidas, evaluada de satisfactoria durante 
dos años consecutivos, y el avance en el 
ordenamiento de desechos peligrosos; en 
tanto, los 13 municipios cuentan con polígo-
nos para la conservación del suelo, el agua 
y otros renglones con acciones encaminadas 
a minimizar las problemáticas de erosión, 
las difi cultades del drenaje de los suelos, la 

compactación, salinidad o baja fertilidad.
Villa Clara tampoco descuida el empleo de fuentes reno-

vables de energía, a tal punto que ocupa un lugar principal 
con 70 bombas sumergibles a base de carga fotovoltaica en la 
rama agropecuaria, destinadas al bombeo de agua. Se labora 
también en la instalación de 560 paneles solares en el sector, 
al tiempo que prosigue la puesta en marcha de biodigestores 
por parte de productores porcinos.

Entre avances y reveses se marcha por este 5 de Junio. 
Las responsabilidades no resultan ajenas, y a cada uno de 
los terrícolas nos corresponde oxigenar nuestro planeta y 
evitarle más heridas. Que la jornada se convierta en campaña 
permanente, y no en horas y acciones efímeras. La vida, a la 
postre, no nos perdonaría.    

Hay quienes no creen en esa vieja frase de 
tentar al diablo. Claro, porque son los más 
valientes, los más osados, porque les gusta la 
adrenalina de estar con un pie en este mundo 
y en el otro… ¡Imagínense! Incluso, pueden 
ser los protagonistas de videos extremos que 
circulan en la Internet. Por el contrario, si 
no fueran internautas adictos a la lluvia de 
clics, quién sabe el por qué prefi eran animar 
al vecindario, en vivo y en directo.

¿Quién duda de que Pedro pueda nadar en 
aguas turbulentas mientras cae el mismísimo 
diluvio sobre su cabeza? ¿O que Mario hiciera 
un pacto con la muerte, luego de haber cru-
zado a caballo el río Sagua la Chica minutos 
antes de su más terrible crecida? Nadie. 
Como nadie dudaría del nuevo nacimiento 
de la joven que admiraba la furia del Zaza y 
que logró evadir a la pelona ante la caída del 
puente. Afortunada ella. 

No hay otra interpretación de los hechos: 
aman el peligro. Tener el agua hasta el cuello, 
literalmente. Pero tender las manos bien alto 
para que el celular esté a salvo y grabe los 
destrozos del fenómeno. Porque dichos ciuda-
danos también son reporteros, mas reporteros 
con dos tragos de más. Y después, al fi nal de 
esa fi esta irracional llegan los lamentos. 

¿Cuántas muertes por irresponsabilida-
des han causado los eventos meteorológi-
cos en Cuba? ¿Cuántas familias deshechas 
por la pérdida de algún ser querido? Pero 
en ese momento, la lluvia nubla el racioci-
nio y la emoción desordena los sentidos. 

Entonces, eso de no tocar cables caídos, 
no cruzar arroyos ni ríos crecidos y cum-
plir las orientaciones de la Defensa Civil, 

pical Alberto llegaron a la región central para 
avivar en algunos ciudadanos la más elevada 
indisciplina. Así, con todas las letras. Personas 
deambulando por las calles en medio de las tor-
mentas locales; campesinos pescando a mano 
limpia las clarias descarriadas, cual espectáculo 
circense, y otras historias preocupantes. Todo 
ello quedará guardado en el lente de nuestros 
corresponsales y en la memoria de otros que 
casi infartan al ver semejante provocación.     

Sin embargo, ninguno de los desobedientes 
pensó en la otra parte del asunto. Allá fueron 
las brigadas de salvamento y rescate a evitar 
que la imprudencia concluyera en mortuorio. 
Que las almas curiosas satisfi cieran su sed de 
novedad con un susto de vida o muerte. Que 
la cuasi catástrofe atmosférica alimentara su 
furia con vidas humanas. 

Pocos piensan en momentos así que los res-
catistas también arriesgan su vida; tampoco en 
que, por azar, en ese segundo algunas familias, 
atascadas entre las ruinas de su casa, estén 
esperando la oportunidad de estar a salvo. 
Mientras, otros tantos hubieran podido aho-
rrarse la desgracia, que comenzó en diversión. 

En las calles inundadas, algunas insalu-
bres por los desechos, también fueron vistos 
menores de edad. Ya sea por perderse de vista 
o amparada la travesura por sus progenitores, 
muchos niños estuvieron expuestos a po-
tenciales peligros. Los garantes de su tutela 
debieran recibir más que el sermón moral de 
la maternidad y paternidad responsables, del 
ser coherente.

Es menester que existan medidas concre-
tas para todos los que transgredan la lógica en 
caso de desastres, y no mínimas sugerencias. 
Esa resulta la única manera de que los infrac-
tores hagan un examen de conciencia, de que 
produzca un resultado social y evite angustias 
previsibles. Es que hay una verdad absoluta 
que va más allá de las místicas interpretacio-
nes de la savia popular: no siempre alguien 
tienta al «diablo» y sale ileso. 

Tentar al diablo
se interpreta como teque, como sabidas 
menciones radiales y televisivas.

Las lluvias asociadas a la tormenta subtro-
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Por Liena María Nieves Portal

EN días duros la gente es-
pera milagros. Los hu-
mildes, tal vez, más que 

otros. Pero resulta que las aguas 
bravas no creen en humildades, 
porque se tragan pueblos enteros 
y remueven lodos y tristezas; tre-
pan paredes pobres y desgajan 
techos; roban, burlan, violan. En 
días duros la gente mira al cielo. 
Los milagros, dicen, suelen bajar 
de las alturas.

A estas horas, casi 400 cubanos 
les deben la vida a los miembros 
del Grupo de Aviación del Cen-
tro, la única unidad de su tipo que 
garantiza, desde el punto de vista 
aéreo, la búsqueda, el salvamento 
y el rescate en la región central del 
país. Llámele usted como quiera o 
como le dicte su fe, pero ni suerte ni 
casualidad, ni mucho menos mila-
gros. Coraje y preparación. Eso sí. 
Los pantalones mejor puestos des-
de Matanzas hasta Ciego de Ávila. 

Cinco helicópteros MI-17 con 
sus respectivas tripulaciones —in-
cluyen piloto, copiloto, un técnico 
de vuelo, otro de rescate más un 
especialista, además de un médi-
co— salieron desde el domingo 27 
a cumplir misiones en cuatro de 
las cinco provincias que cubren. 

Visibilidad: nula. El borde infe-
rior de las nubes, entre 30 y 50 me-
tros, cuando para volar en condi-
ciones normales se exige que estén 
a más de 200. Lo peor fue la lluvia. 
Un infi erno que unió cielo y tierra 
en una masa gris y desoladora. 

El teniente coronel Rolando 
Infante Fernández, jefe de la uni-
dad,  lleva 35 años volando sobre 
el archipiélago. En esta ocasión, 
los pilotos debieron abrir la esco-
tilla y sacar la cabeza «para tratar 
de orientarse. Nos empapamos. El 
agua estaba congelada y golpeaba 
durísimo, como si mil agujas te pi-
caran la carne. Sin embargo, uno lo 
hace porque nos respalda un equi-
po de hombres de primera, y el en-
trenamiento permanente nos pre-
para para situaciones similares». 

¿Situaciones similares dice? 
En Calimete, Matanzas, el aluvión 
arrastró a un hombre que única-
mente pudo salvar su vida al col-
garse en un arbusto de marabú. 
A su alrededor, la nada. Silencio 
de tumba, y una corriente brava 
que lo mantuvo empapado y con el 
alma en vilo durante casi 24 horas. 

Aunque cuando la unidad co-
noció del caso ya lo daban por 
muerto, una de las naves voló 
hasta allá. Las imágenes de la ma-
niobra, grabadas en plena acción 
por el joven de 34 años William 
Crespo Morales, primer subofi -
cial y jefe del Grupo de Búsque-
da y Salvamento, le voltearían el 
alma a cualquiera. Mientras baja-
ba, suspendido de la grúa, la fuer-
za del viento lo hacía girar como 
si se tratase de una fi gura de pa-
pel. Bajo sus pies, aguas negras 
que se erizaban en pequeñas olas. 

Nos muestra las manos, heridas 
aún por los pinchazos de las espi-
nas. «Si me pongo guantes siento 
que me resbalo y demoro más, y en 
este tipo de eventos un solo segun-
do puede hacer la diferencia entre 
el éxito o el fracaso de la misión».

—¿Qué ves en los ojos de las 
personas que rescatas?

—Agradecimiento, supongo, o 
alivio, pero creo que soy yo mis-
mo quien más satisfecho se siente. 
Desde que entro al helicóptero, en 

La altura del coraje
cuestión de segundos, planifi co el 
plan de rescate en mi cabeza y lo 
comparto con el resto de la tripula-
ción para que nada falle. Tenemos 
que preservar a toda costa la inte-
gridad física del rescatista, lo cual 
constituye la garantía de la perso-
na que salvaremos. 

«Parecerá una fi losofía pesimis-
ta, pero uno tiene que disponerse 
para lo peor. Son situaciones extre-
mas que psicológicamente debemos 
asumir como tal, con los peligros y 
posibles complicaciones que impli-
can. Sin embargo, cuando se trabaja 
con el nivel de cohesión y disciplina 
que nosotros hemos logrado, sabes 
que puedes confi ar en el equipo y 
pones tu vida en sus manos».

—¿Hasta qué punto infl uye 
la presión externa?     

—A veces encuentras casos en 
los que la gente se paraliza por el 
miedo, o se niegan a ser rescata-
dos y se esconden porque no se 
les permite cargar con todas sus 
pertenencias. Uno es humano y 
sabe lo que es el dolor de perder-
lo todo, así que nos toca hacer de 
psicólogos, hablarles fuerte, lo-
grar que entren en razón, y todo 
ello con el helicóptero en el aire, 
presionados por el clima, el tiem-
po que va pasando y el combusti-
ble que se agota. 

«Solo después de cumplir la 
misión tenemos chance para 
analizar lo ocurrido. Entonces 
te das cuenta de lo dura que es 
tu profesión, de los detalles que 
pudieron salir mal, de los peli-
gros que enfrentas para ayudar 
a desconocidos a los que posi-
blemente no vuelvas a ver en tu 
vida, y lejos de asustarme me 
siento más comprometido».

—Y si hay algo seguro en su 
trabajo es la certeza de que es-
tas situaciones se repetirán.   

—Mi deber está dnde me nece-
siten. Desde el 2005 he participado 
en cientos de misiones, y cada vez 
que termino un rescate me digo 
bajito, para mí mismo: «¡Hasta la 
victoria siempre!», y espero a la 
próxima vez.

RESCATE MASIVO

Cuando se conoció que la creci-
da aumentaba su nivel persistente-
mente y que en cuestión de horas 
el poblado encrucijadense de Dos 
Amigos quedaría sumergido bajo 
las aguas aliviadas del embalse Ala-
cranes, 20 hombres del Cuerpo de 
Bomberos de Villa Clara intentaron 
llegar a la localidad para iniciar el 
rescate. Un golpe del torrente volcó 
el tractor en que viajaban y, con el 
agua a la cintura, debieron esperar 
toda la noche por los helicópteros 
del Grupo de Aviación del Centro. 
Horas más tarde se pudieron incor-
porar a las tareas de evacuación. 

Al amanecer del miércoles 30 
de mayo, 271 desesperados aguar-
daban por la única esperanza po-
sible en un escenario donde el ac-
ceso terrestre quedaba descartado. 

El primer teniente Sergio Luis 
García Fajardo, piloto graduado 
en el 2009, participó en varias de 
las 24 misiones ejecutadas ese día 
como parte de la operación de res-
cate masivo.

«Se te aprieta el pecho cuando 
ves a la gente llorando por sus casi-
tas perdidas. Es muy triste, pero lo 
mejor que puedes hacer para ayu-
darlos se resume a cumplir bien tu 
trabajo y salvarles la vida. Rescata-
mos a varios bebés y a más de 100 
mujeres, incluidas 13 embarazadas, 
además de ancianos encamados y 
personas enfermas y desvalidas, 
como fue el caso de un paciente de 
cáncer. Sin embargo, no puedo ne-
gar que el éxito de la misión me pro-
dujo mucho, muchísimo orgullo».

—La adrenalina ayuda, ¿ver-
dad?

—Se siente como un golpe que 
te mantiene en alerta, pues no solo 
se trata de rescatar a quien lo ne-
cesite, sino de mantenernos a sal-
vo nosotros mismos. El piloto es 
quien dirige la operación, o sea, 
que el éxito depende en gran me-
dida de las decisiones que tomes. 
Claro, la preparación continua nos 
brinda confi anza para afrontar 
eventualidades de esta clase, pero 

cuando la adrenalina baja, te po-
nes a pensar en lo que acabas de 
hacer… Además, sabes que en la 
casa están ansiosos por recibir al-
guna buena noticia.  

La madre de Sergio conoce de 
angustias, esperas e informaciones 
a medias. Lleva 30 años casada con 
un piloto, y en su familia se cumplió 
eso de que «hijo de gato caza ratón».

«Fue mi sueño desde chiquiti-
co. Veía un helicóptero y me volvía 
loco, así que a mi papá no le sor-
prendió mi vocación. Es más, se 
puso contentísimo. Mami fue la que 
se preocupó mucho, aunque respe-
tó mi elección. Como esposa de un 
piloto de rescate aprendió a ser pa-
ciente, pero el sentimiento de ma-
dre es otra cosa. En cuanto aterrizo 
la llamo y le digo que estoy bien. Me 
enfoco en regresar entero a la casa, 
sano y salvo. Son motivaciones que 
nos ayudan a concentrarnos y de 
las que depende la tranquilidad de 
los que más queremos».

El primer subofi cial Yordany 
Águila Calzado, técnico de Bús-
queda y Salvamento y natural de 
Arroyo Bermejo, vive en Santa 
Clara hace apenas un par de se-
manas. «Un guajiro desubicado», 
pensaría cualquiera. Lo suyo no 
eran ni el olor a tierra húmeda de 
las lomas ni los cafetales verdes, 
sino el cielo limpio que solo se pue-
de mirar desde las alturas. Desde 
niño, Yordany deseaba volar.

«No existe nada en el mundo 
que me guste tanto, pero es muy 
difícil. Pasas los días estudiando 
y preparándote, lejos de los tuyos, 
y casi siempre trabajas desde el 
anonimato. No obstante, no po-
dría describir la intensidad de la 
sensación de cumplir con tu de-
ber y de devolverles la esperanza 
a los necesitados. A veces se me 
calienta tanto la sangre, que ni 
siquiera tengo tiempo para acor-
darme de lo que es el miedo». 

—¿Un hombre sin temores?
—No es tan así —y se seca el 

sudor que le corre barbilla abajo, 
porque le teme más a las entre-
vistas que a un rescate en plena 

tormenta—. Sucede que confío en 
el entrenamiento y en la mezcla de 
juventud y experiencia que tene-
mos en la unidad, lo cual funciona 
como un engranaje perfecto. Claro 
que temo y que me asusto, aunque 
no permito que me domine. Ante 
todo, pienso en mi esposa, a la que 
a veces encontré llorando porque 
no sabía de mí, y en otros amores 
que también me esperan.

La hija de Yordany cumplirá 
seis meses en nueve días. «Ella es 
mi motivo principal para regresar 
seguro».

Sadiel Darío tiene la misma 
edad. Nació en enero, mientras su 
papá, el copiloto y primer teniente 
Yasiel Mesa Drago, realizaba una 
misión en Santiago de Cuba. 

«Pude conocer a mi bebé cuan-
do tenía 11 días. Llevar esta profe-
sión y atender a tu familia puede 
resultar más difícil que el vuelo 
más turbulento, pero por suerte 
me apoyan sobre todas las cosas y 
comprenden que amo mi trabajo».

Las operaciones del martes y el 
miércoles, en Sitiecito y Dos Ami-
gos, respectivamente, fueron las 
primeras de rescates reales en las 
que participó Yasiel desde su gra-
duación en 2011.

«A Sitiecito llegamos después 
de conocer que había dos custo-
dios desparecidos desde hacía 
más de 48 horas. Incluso, llevamos 
con nosotros a un par de buzos, 
por si tenían que buscarlos en las 
profundidades de la inundación. 

«Casi se me sale el corazón 
cuando los localizamos sobre el 
único techo que sobresalía por 
todo aquello. Estaban empapados, 
desesperados, muertos del ham-
bre. Uno de ellos tenía una linfan-
gitis terrible por causa de la hume-
dad, y en el momento en que nos 
vieron acercarse, lo que nos dije-
ron sus ojos no se puede describir. 
La sensación de agradecimiento 
mutuo no tiene precio».

Ese constituye, quizás, el vín-
culo emotivo que más une a los 
miembros del Grupo de Aviación 
del Centro. El teniente granmense 
Juan Dariel Rivero Reyes, copilo-
to, resulta actualmente, con solo 25 
años, el piloto de helicópteros más 
joven de Cuba.

«La función del copiloto es guiar 
la tripulación. O sea, nos encarga-
mos durante el vuelo de la observa-
ción visual, la radiocomunicación, 
el control del combustible, los pa-
rámetros técnicos de la aeronave, 
entre mil detalles más que también 
forman parte de nuestras respon-
sabilidades. 

«Sin embargo, no se te puede ol-
vidar ni por un segundo que estás 
lidiando con personas asustadas, 
que muchas veces se quedaron sin 
casa y sin una sola pertenencia, 
por lo que les tienes que hablar y 
hacerlos sentir que pueden confi ar 
en nosotros, ya que con el riesgo 
que asumimos les demostramos 
que no existe ningún otro bien tan 
preciado como su seguridad».

—¿Disfrutas lo que haces?
—Completamente. Cuando uno 

puede desempeñarse en lo que ama, 
así sea a riesgo de la seguridad pro-
pia, la alegría por la entrega queda 
garantizada. Nos exponemos a si-
tuaciones límite porque fue nuestra 
elección profesional. Ser piloto de 
rescate te hace una mejor persona, 
pues valoras más a quienes te ro-
dean, y les confías tu integridad a 
tus compañeros y defi endes el valor 
de la vida como el único tesoro que 
debería valer por encima de todo. 

Desde 2007 todos los pilotos de helicópteros graduados proceden del Grupo de Aviación del Centro, 
único de su tipo en el país. En la imagen, los participantes en los rescates de la última semana. (Foto: 
SMB)
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LO QUE TRAJO ALBERTO
          Por Leslie Díaz Monserrat, Liliett Barrero Hernández  y Carolina Vilches Monzón       

—La tormenta subtropical Alberto provocó intensas lluvias en la pro-
vincia. Tras las inundaciones asociadas a este evento meteorológico, 
Vanguardia le ofrece datos, estadísticas y gráficos que pueden resultar 
de interés y que le permitirán evaluar cuán inédito ha sido este fenóme-
no de la naturaleza.

Las llanuras del municipio de Santo Domingo queda-
ron prácticamente bajo las aguas, con serios daños en 
la agricultura. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

El río Sagua la Grande corre embravecido bajo el 
puente El Triunfo. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

En las primeras horas de la noche del 28 de mayo 
persistían las inundaciones en Sitiecito, donde se 
encuentra enclavado el central azucarero Héctor 
Rodríguez. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

La comunidad de El Santo fue una de las áreas más 
afectadas por la penetración del río Sagua la Chica.
(Foto: SMB)

Tras las intensas lluvias se labora en los viales da-
ñados. En la foto, la carretera a Manicaragua, en 
el puente de Seibabo. (Foto: Ramón Barreras)

EMBALSES Y AFECTACIONES

Ríos

Carretera Central

Autopista Nacional

Carretera Ranchuelo-Esperanza

Embalses que aliviaron cifras más significativas

Nota: Todos los embalses alcanzaron los máximos  
vertimientos registrados  y vertieron casi al mismo tiempo.  

Embalses

Principales comunidades 
afectadas por las lluvias

LEYENDA

AFECTACIONES A LA VIVIENDA*

59 %

5 %

12 %

18 %

6 %

113 derrumbes totales

266 derrumbes parciales

429 techos con daño total

147 techos con daño parcial

1377 otras afectaciones

Cifra preliminar de viviendas 
afectadas: 

Municipios más afectados 
(vivienda)

Evacuados durante el evento: 

*De las vivendas afectadas, 928 se 
reportaban como dañadas por el 
«Irma» y agravaron su situación.

Clientes sin electricidad durante 
el evento: 

855Santa 
Clara

296Placetas

204
Quemado 
de Güines 

146Manicaragua

318
Santo 

Domingo

135Camajuaní

16 340  

2 332

24 723
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Lluvias mes de mayo 
2018: 705,4 mm

Lluvias de los eventos
más signifi cativos

Por ciento de llenado de los embalses en Villa Clara 
(Mayo 2017 - Mayo 2018)

Niveles de explotación de un embalse Por ciento de 
llenado de los embalses en Villa Clara 

(Mayo 2017 - Mayo 2018).

CONSEJOS IMPORTANTES

Las lluvias intensas provocan turbi-
dez en las aguas. Se aconseja hervir-

la para su consumo.

En vez de tres gotas de hipoclorito por 
litro, ahora se recomiendan cinco.

Hay que tener cuidado con los ali-
mentos. No ingerir minutas y dulces 

con merengues.

Aunque deje de llover, los escurri-
mientos de las lluvias que van hacia 

los embalses continúan y pueden 
seguir vertiendo. Por eso se mantie-
ne el monitoreo. No se puede confi ar 

en que dejó de llover y el agua va a 
bajar rápidamente. Fuentes: Consejo de Defensa Provincial y  Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos. 
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Por Narciso Fernández Ramírez

Entre el 2017 y lo que va de 2018 la agri-
cultura villaclareña se ha visto sometida 
a tres eventos extremos de naturaleza 
diversa, todos a consecuencia del cambio 
climático. 

Hasta septiembre de 2017 una intensa 
sequía impedía, incluso, la siembra del 
arroz en ese polo de la costa norte. Luego 
vendría «Irma», el catastrófi co huracán 
que causó daños por encima de los 110 
millones de pesos y creó una situación 
alimentaria complicada en la provincia. 

Y ahora, cuando en ese sentido existían 
ligeros atisbos de mejoría, sobrevienen las 
inundaciones de los últimos días, con per-
juicios sin cuantifi car totalmente —pero de 
consideración en varias producciones—, pues 
hay lugares que permanecen incomunicados. 

La situación obliga a repensar la estra-
tegia de trabajo y a buscar la siembra de los 
socorridos cultivos de ciclo corto que den 
respuesta alimentaria rápida a la población 
y minimicen —en lo posible— la carencia de 
otros destruidos por las aguas.

Son cuantiosos los daños, y se ha per-
dido prácticamente el último mes y medio 
de trabajo, pues lo sembrado de abril a la 
fecha se malogró en su inmensa mayoría. 
El golpe de la naturaleza volvió a ser duro, 
pero de nada valen los lamentos.

Por eso, como dijo Héctor Luis Torna 
Martínez, delegado de la Agricultura 
en Villa Clara, que nos acompañó en el 
recorrido por Sagua la Grande y Quema-
do de Güines, «solo el trabajo abnegado 
de los hombres y mujeres del sector y su 
compromiso con la Revolución harán que 
salgamos adelante».

DONDE REINA
EL PLÁTANO FRUTA

Llegar este martes 29 de mayo, aún en 
medio del temporal, hasta el polo platane-
ro de Lutgardita, perteneciente a la UEB 
Agrícola Integral de Quemado de Güines, 
fue como arribar a un oasis de tranquili-
dad y sosiego. 

Allí el agua caída en abundancia benefi -
ció al plátano en su crecimiento y lozanía. 

Por Pedro Audel Plasencia Santos, 
director de la empresa quemadense, 
supimos que los niveles de producción del 
plátano fruta irán aumentando de manera 
paulatina, y se calculan 270 toneladas para 
el mes de junio, 300 para julio y unas 400 
en agosto, momento pico de la cosecha. 

En la granja Margarita, ubicada camino 

De las plantaciones cañeras 
de Villa Clara, principalmente 
en zonas de la costa norte, se 
inundó el 61 % del total de la su-
perficie sembrada, ascendente 
en la actualidad a unas 80 000 
hectáreas. 

Especialistas del sector esti-
man que todo el cultivo y los sue-
los en preparación sufrieron los 
embates de las lluvias asociadas a 
la tormenta subtropical Alberto, 
dijo Jorge Luis Fundora, jefe de 
operaciones de zafra en el grupo 
Azcuba en la provincia.

Ante la difícil situación de los 
campos se activaron brigadas con 
equipamiento técnico especializa-
do, las cuales realizan labores de 
drenaje —en lugares con sistemas 
de canales o sin ellos— a partir 
del cese de las precipitaciones. 

Afectaciones en cañaverales
Esas acciones atenuarán posibles 
daños en la germinación y las pu-
driciones de los cultivos.

Las operaciones mecánicas y 
manuales incluyen tractores de 
alta potencia, retroexcavadoras, 
puyones, zanjeadoras y la tracción 
animal, sobre todo en campos que 
abastecen de caña a los ingenios 
Perucho Figueredo y Abel Santa-
maría (Encrucijada), José María 
Pérez (Camajuaní), así como Hé-
ctor Rodríguez (Sagua la Grande), 
responsables de un 35 % de toda la 
gramínea plantada, indicó.

Otras zonas de la provincia 
también registran pérdidas, pero 
sus cifras son menores, mientras 
la campaña de primavera, con 
atrasos en la ejecución para el pe-
ríodo, está en lo esencial detenida 
por suelos anegados. 

Ello obligará —dijo Fundora— 
a redoblar esfuerzos y pasar vo-
lúmenes de siembra para la tem-
porada de frío, con el propósito de 
garantizar la materia prima nece-
saria en zafras futuras.

También unas 739 hectáreas de 
cultivos varios, vitales para la ali-
mentación de los trabajadores del 
ramo y los encargos estatales, su-
frieron perjuicios por las lluvias, 
y según cómputos, las mermas 
en animales, sobre todo vacunos, 
fueron pequeñas.

Fundora precisó que, de acuer-
do con la calidad de las labores de 
drenaje del agua acumulada en 
los campos y los esfuerzos para 
disminuir los atrasos en siembras 
de caña de primavera y de cul-
tivos varios, muchas plantacio-
nes mostrarán saldos positivos. 

el empleo del riego de agua en los 
sembrados de la gramínea en la 
etapa de seca.

Luis Machado Ordetx

El grupo Azcuba en Villa Clara trazó estrategias de trabajo para re-
sarcir los cuantiosos daños en las plantaciones del sector. (Foto: Car-
los Rodríguez)

Aseguró que, paradójicamente, 
las lluvias dejan benefi cios en los 
embalses, las zonas altas del sec-
tor y mayores posibilidades para 

Salir adelante

DAÑOS CUANTIFICADOS EN LA AGRICULTURA HASTA EL 
30 DE MAYO

♦ Afectadas 6289.4 ha de cultivos temporales; de ellos, totalmente 886.3 ha y par-
cial 5403.1 ha. Los daños más signifi cativos estuvieron en la yuca, boniato, malanga 
y ñame. De las hortalizas, los cultivos con mayores afectaciones fueron: tomate (89.6 
ha),  pepino (133.5 ha) y calabaza (424.4 ha).
♦ En los cultivos permanentes sufrieron daños 763.0 ha de plátano, 14 ha son to-

tales y 749.3 parciales. Del plátano en producción fueron afectadas 100,5 ha; de ellas, 
85,5 ha totalmente.
♦ En granos, las afectaciones más signifi cativas se encuentran en el cultivo del 

maíz (1556.6 ha), 246.7 ha de frijol y 3123.8 ha de arroz en la zona de Encrucijada.
♦ Afectaciones por humedad en más de 53 690 cujes de tabaco: 19 300 en Camajua-

ní, 30 390 en Manicaragua y 300 en Cifuentes.
♦ En el ganado vacuno, fundamentalmente en las categorías menores, se han po-

dido cuantifi car 244 muertes; los municipios de más incidencia son Corralillo y Santo 
Domingo, con 134 y 66, respectivamente. Hay, además, 95 muertes de vacuno en pro-
ducción.
♦ En la unidad Las Maderas, en Manacas, hubo 1176 gallinas muertas.
♦ Se reportan 180 767 litros de leche dejados de acopiar.
♦ En la Apicultura se habían podido visitar 86 apiarios, con 2316 colmenas. De 

ellas, 240 destruidas, para el 10 %.

ORIENTACIONES PARA RECUPERARSE DE LOS DAÑOS

♦ Priorizar la agricultura urbana mediante la siembra de todas las cámaras existentes.
♦ Intensifi car la atención a los platanales.
♦ Cosecharlo todo, y Acopio como primer destino.
♦ Cosechar toda la yuca con riesgo de pudrición y preservar el cangre como semilla.
♦ Preparar y sembrar todas las áreas con cultivos de ciclo corto: boniato, calabaza, 

pepino, habichuela, maíz.
♦ Cumplir todas las medidas fi tosanitarias para evitar los brotes de plagas y en-

fermedades.
♦ Acopiar toda la leche posible. Prestar ayuda en aquellos lugares adonde el carro 

del Lácteo no pueda llegar.

Proceso de 
benefi cio del 
plátano fruta 
Cavendish, 
gran enano, 
en la granja 
Margarita, que 
incluye una 
nave de desver-
dización capaz 
de madurar de 
manera natural, 
en solo 72 horas, 
hasta 500 cajas 
a la vez, unas 
10 toneladas. 
(Foto: Ramón 
Barreras)

hacia el poblado de Carahatas, observa-
mos el ajetreo en el benefi cio del plátano. 
Dos veces por semana son enviadas hacia 
la capital provincial unas 10 toneladas. 
Todos los plátanos en sus respectivas cajas 
plásticas, desmanados y maduros. 

Por lo que, poco a poco, el socorrido 
alimento comienza a verse en Santa Clara, 
específi camente en el Mercado Buen Viaje, 
el mayor de la provincia, y en el MAE 
especializado El Mamey, aunque realmen-
te es todavía la clásica gota de agua en el 
desierto.

En la cooperativa Grito de Yara, de 
la propia empresa, los racimos también 
crecen hermosos. 

Según su administrador, Lázaro López 
López, disponen de 57 hectáreas en fase 
de explotación y otras 35 en fomento. 
«Tenemos el compromiso de hacer llegar a 
Santa Clara unas 60 toneladas de plátano 
fruta en el mes de junio, 98 en julio y 112 en 
agosto», informó.

EL GANADO DE MACÚN

Todo en demasía es perjudicial, incluso 
el agua para los pastizales, pues los pastos 
viejos suelen podrirse. Mas, para los 
ganaderos, la lluvia resulta providencial: 
les surte del alimento necesario para su 
ganado y les quita de encima la preocupa-
ción mayor de la intensa sequía.

En la Empresa Pecuaria Macún, donde 
hay más de 10 900 cabezas de ganado 
mayor desperdigadas por los extensos 
potreros, el temporal puso a correr a los 
trabajadores. A la cabeza, Diosnel García 
Fernández, el director general, quien ha 
dormido poco en las últimas horas.

«Logramos subir a las zonas altas todo 
el ganado y sacamos de las vaquerías 
todas las vacas y búfalas en ordeño. No 
tuvimos que lamentar ninguna catástrofe, 
aunque de las 12 000 hectáreas hay 7000 
bajo agua.

«La zona más complicada es Pancho 
Pérez y la vaquería de búfalos Santa Ana 
II, donde nos encontramos. Hasta ahora 
solo hemos perdido cinco animales, aun-
que para el veredicto fi nal hay que esperar 
que bajen las aguas.

«Acá tenemos capacidad para conti-
nuar incrementando el número de cabezas 
hasta las 13 000, pues comida y condicio-
nes de atención tenemos. Aprovechamos 
muy bien los forrajes proteicos, como la 
morera y la tithonia —una idea impulsada 
por Fidel—, que aportan una excelente 
nutrición al ganado».
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Los miembros de la Trovunti-
vitis siguen trayendo sorpresas 
a Santa Clara, ciudad que les ha 
servido de cuna y casa. Esta vez la 
vieja novedad —lleva poco más de 
un año de gira— ha juntado a dos 
jóvenes trovadores para lograr 
voces empastadas en un coro ar-
mónico, «a lo María Teresa Vera y 
Lorenzo Hierrezuelo». Así lo creen 
Migue de la Rosa y Yaíma Orozco, 
sus protagonistas. 

Debido a las lluvias provoca-
das por la tormenta subtropical 
Alberto, el sábado pasado no pu-
dieron cumplir el antiguo anhelo 
de presentar —en casa— la nueva 
producción discográfi ca Para re-
volver. Sin embargo, Vanguardia 
no pasó por alto la oportunidad 
de conversar al respecto, esta vez 
con Yaíma. 

—¿Pensaron grabar este disco? 
—Nunca habíamos pensado en un dis-

co. Comenzamos a cantar juntos porque 
coincidimos en muchas oportunidades en 
Barcelona. Parece que por la nostalgia y 
nuestra amistad buscábamos siempre la 
oportunidad de cantar a dúo en sus concier-
tos o en los míos. 

«Cantábamos esos temas en momentos 
de descarga informal, en las fi estas y en casa 
de amigos. Improvisando, yo me ponía a 
hacerle la segunda voz. Entonces nos dimos 
cuenta de que, en el juego, teníamos varias 
canciones a dúo. Después lo empezamos a 
tomar más en serio, y pensamos en forma-
lizar ese repertorio. 

«Aunque trabajamos en función de un 
repertorio más acabado, es un disco de 
descarga: no logramos quitársela y tampo-
co queríamos, porque eso es lo rico de esta 
creación.

«Finalmente decidimos grabarlo para 
tenerlo de recuerdo, y de paso, llevarlo a 
Argentina y Chile en aquellos meses de 
fi n de año. Ahora aquí en Cuba también le 
estamos dando vida».

—Para revolver, un título sugerente… 
—Sí, decidimos ese título por una canción 

de Roly [Berrío] —Olor—, que también está 
en el disco. En uno de sus versos dice así: 
«para revolver». 

—Pero ¿es solamente la atracción del 
verso lo que impulsó a elegir ese título 
o hay una historia escondida?

—Con esa canción de Roly fue la pri-
mera vez que salí al escenario a cantar con 
Migue, en España. Yo estaba en el público 
y el comenzó a cantarla. Entonces subí al 
escenario, de improviso, y canté junto con él.

«Luego rebusqué en la letra de Olor y 
encontré esa frase que para mí tenía todo el 
sentido del mundo, porque son tantas cancio-
nes, tantos ritmos, autores y épocas, en fi n, 
que le quedó perfecto. Bueno, me encantó. 

—Muy bueno, muy visual... A pro-
pósito, ¿qué revuelven Yaíma y Miguel 
Ángel en esa batidora?

—Intentamos mezclar varios géneros, 
obras de autores cubanos y extranjeros. Hay 
canciones de los años 90, de trovadores que 
se han ido de Cuba, como Pepe del Valle, 
integrante de Habana Abierta. También, de 
Donato Poveda, un trovador que cantó con 
Xiomara Laugart. Una de las canciones que 
están en el disco, Como una campana, sonaba 
en los medios cuando yo tenía 10 años. 

«También elegimos canciones de Carlos 
Lages, un trovador de La Habana que se fue 
a vivir a España y lo conocimos allí; de Mane 

«Todo el trabajo fue en colectivo: la por-
tada a cargo de Fredy Hernández, dise-
ñador gráfi co; Yenki, grabador de sonido 
del Estudio Vandor; Migue se inició como 
mezclador y Reinier Rodríguez, el Timba, 
el masterizador», manifi esta Yaíma Orozco, 
integrante del dúo.

Conversación «para 
revolver» un disco

Por Yinet Jiménez Hernández

Ferrer y José Nicolás, con quienes también 
coincidimos allá». 

—Del gran repertorio musical de la 
trova, ¿por qué eligen esas canciones, 
esos autores?

—No planifi camos los temas de nuestras 
obras. La culpa de todo es de Migue. Son 
canciones que él tocaba con la guitarra y yo 
fui la que metió la cuchareta. Esa historia 
terminó siendo un dúo ocasional, y cada vez 
más cantamos juntos.

—¿Dónde han cantado y cuáles son 
los próximos espacios donde presenta-
rán el disco?

—Ya lo hemos hecho en dos espacios 
habaneros. En Ciego de Ávila, en el festival 
Trovándote. Lo vamos a presentar en Casa 
Abierta, un festival matancero, en junio. 
En ese mismo mes estaré en La Habana, en 
el festival de mujeres trovadoras Ella y Yo.  

—Y en la apretada agenda, ¿dónde 
queda Santa Clara?

—(Risas). De tan especial que hemos que-
rido hacer la presentación aquí, no ha salido 
como habíamos previsto. El pasado sábado, 
en mi peña de la Uneac, intentamos dar a 
conocer el disco. Sin embargo, no pudo ser, 
aunque terminamos ¡cantando bajo la lluvia! 
Queremos repetirlo pronto, y, por supuesto, 
lo daremos a conocer. 

«Es que inconscientemente vamos ti-
rando las canciones en los conciertos en El 
Mejunje, y así le hemos dado salida al disco 
informalmente. Ya lo hemos pasado por 
Zapya, informalmente como ha sido todo».

—¿Todo informalmente? 
—Sí. Grabamos en el patio de la AHS de 

una manera muy informal. Citamos a algu-
nos amigos para cantarle a alguien y que 
quedara natural, porque no estábamos en 
un estudio. Así, informal, como todo: como 
el disco, como la unión, como el proyecto… 
Pero creo que ese es el encanto que tiene este 
disco con Migue. 

Hecho al gusto de estos jóvenes, integran-
tes de una sólida generación de trovadores, 
Para revolver resulta un ajiaco de tendencias, 
de ritmos, de niveles y posturas de interpretar 
la canción de autor. Por eso, que Migue de la 
Rosa y Yaíma Orozco continúen revolviendo 
la trova cubana y universal, que todavía tiene 
—y tendrá— mucho por ofrecer. 

Si a Pachito Alonso y sus Kini Kini La Habana les queda chiquita, al MI Alexey Fernández 
Cardoso el grupo Premier I del XXVII Torneo Guillermo García in Memoriam, celebrado 
en el Palacio del Ajedrez, le quedó también chiquito.

Alexey conquistó el certamen como pocas veces se ha visto a lo largo de todas sus ver-
siones: 7.5 rayitas de 9 posibles: ¡sobrepasó en un punto la cifra establecida para obtener 
norma de Gran Maestro! 

Concluyó invicto, con seis triunfos y tres divisiones del punto, estas con los MI Orlén 
Ruiz Sánchez y Jorge Mario Clavijo, y el GM Lelys Stanley Martínez Duany.

«Me había preparado para jugar un ciclo de certámenes: México, el Capablanca y el Gui-
llermito García. Estoy muy contento, creo que es el mejor torneo de mi carrera», comentó.

—¿Cuándo sentiste que podías hacer norma de Gran Maestro?
—En la cuarta ronda, cuando derroté con negras a Luis Ernesto Quesada Pérez, un joven 

de mucho talento que estaba muy inspirado. Les había ganado a los tres grandes maestros 
del grupo. A partir de ahí no perdí el primer lugar. Quesada también hizo norma de GM, y 
será el primer avileño que obtendrá ese título.

—¿La partida que más te satisfi zo?
—Emocionalmente la que le gané a Nogueiras, porque a pesar de no estar él en un buen 

momento, es un jugador de mucha experiencia que llegó a ser el mejor ajedrecista cubano 
en su tiempo.

—¿La más difícil?
—La que le gané al peruano Deivy Vera. Fue muy tensa. 
—Vives desde el 2009 en La Habana, pero naciste en Santa Clara el 20 de noviem-

bre de 1981. ¿Cuánto le debes ajedrecísticamente a Villa Clara?
—Todo. Aquí me inicié en el ajedrez, transité por la EIDE, la ESPA, el Fajardo, y laboré 

como entrenador en la ESPA.
—Es tu tercera norma de GM, pues antes habías hecho dos en España, en 2011 

y 2012.  Sin embargo, para agenciarte el pergamino te queda un gran reto: llegar a 
los 2500 de ELO.

—Seguiré participando en varios torneos para ver si subo mi ELO y logro redondear los 
2500 para convertirme en GM.

Cuando usted lea estas líneas, Alexey estará en Montevideo, Uruguay, donde ayer debía 
comenzar el Torneo Continental. Después tiene en proyecto intervenir en el circuito catalán.

POSICIONES FINALES
Premier I: MI Alexey Fernández Cardoso (2436), 7.5 puntos; MI Luis Ernesto Quesada 

Pérez (2462), 6.5; GM Lelys Stanley Martínez Duany (2507), 5.5; MI Deivy Vera Siguenas 
(PER-2503), 5; MI Leonardo Valdés Romero (CRC-2398), 5; MI Orlén Ruiz Sánchez (2384), 
5; GM Kevel Oliva Castañeda (2511), 3; MI Jorge Mario Clavijo (COL-2313), 2.5; GM Jesús 
Nogueiras Santiago (2501), 2.5, y MI Roberto Martín del Campo (MEX-2351), 2.5.

Premier II: GM Omar Almeida Quintana (2521), 6.5; MI Sergio Durán Vera (CRC-2360), 
6; MI Carlos Daniel Albornoz Cabrera (2507), 5.5; MI Diasmany Otero Acosta (2394), 5; MI 
Elier Miranda Mesa (2438), 5; GM Ermes Espinosa Veloz (2544), 5; GM Yasser Quesada 
Pérez (2558), 5; MI Andrés Felipe Gallego Alcaraz (COL-2511), 5; Jhon Hernández Montes 
(COL-2257), 1.5, y MF Rafael Lacayo (NIC-2265), 0.5.

El MI fue dominado por el MF villaclareño Rafael Alejandro Medina Díaz (2307) —hizo 
norma de MI—, con 6.5, seguido de sus homólogos Rider Díaz Murgada (2435), 6.5, y Jerzy 
Jesús Pérez Leiva (2285), 5.5, mientras que en el II triunfó el MF William Hernández Gon-
zález (2414), 6.5, escoltado por el MI Augusto César Campos Jiménez (2390), 6.5, y la MI 
Ann Chumpitaz (PER-2205), 6.

En el grupo Abierto comandó el MFLennis Martínez Ramírez (2393), con 8 rayitas, por de-
lante del MF Jorge Roberto Elías Reyes (2300), 6.5, y el MN Pedro Depestre Sánchez (2264), 6.5.

Alexey (en primer plano) estuvo 
impresionante. 

Por Osvaldo Rojas Garay

El forzudo villaclareño Pablo Lara Rodríguez, quien cumplió 50 años el pasado miércoles, 
clasifi ca como el único deportista que ha implantado dos récords mundiales en la historia 
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La hazaña ocurrió en la versión de Ponce, Puerto Rico 1993. A partir de ese año la Fede-
ración Internacional de Halterofi lia introdujo cambios en los límites mínimo y máximo de 
las divisiones, y al santaclareño le correspondió competir en los 76 kg.

Lara implantó dos primacías del planeta en la prueba de envión al levantar 203 kg y 
después 205, cifra con la cual se llevó la medalla de oro y completó la tripleta dorada, pues 
había dominado el arranque con 160, para un total de 365 kilos.

Cinco años más tarde, Lara volvería a entrar en acción en una cita regional en Maracaibo, 
Venezuela 1998, donde barrió con todas las preseas áureas, con 160, 190 y 350.

En total, en Juegos Centroamericanos y del Caribe se han establecido cuatro récords 
mundiales, todos en halterofi lia y por atletas cubanos, pues además de Lara, también ru-
bricaron la proeza Daniel Núñez y William Vargas.

El santiaguero Núñez fue el primero en registrar en los libros una marca universal 
absoluta en la prueba de arranque en la categoría de los 60 kg, en los Juegos celebrados en 
nuestro país en agosto de 1982. 

En el caso de William Vargas logró su primacía planetaria en la misma confrontación que 
Pablo Lara, al alzar 123 kg en la modalidad de arranque en los 54 kilos. Por tanto, hace un cuarto 
de siglo que ningún deportista ha podido establecer récords del mundo en estas justas.

    El torneo de    El torneo de
Alexey FernándezAlexey Fernández

Lara, el único con dos récords mundiales
Rumbo a Barranquilla

Por Osvaldo Rojas Garay
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«Es igualita a su papá», dice la tía abuela 
regordeta, que con solo par de días de naci-
da encuentra en la pequeña rasgos genealó-
gicos solo visibles a sus ojos septagenarios.

Tras siete meses engorrosos, ella llegó 
sin esperarlo. Cual volcán de alegrías y pro-
mesas se adelantó a los cálculos. Llora, se 
alimenta cada tres horas y batalla con sus 

Futuro de 
privilegios

Por Claudia Yera Jaime

párpados por conocer un mundo que se 
postra ante sus piececitos rosados.

Crece, ya almuerza y los jueguitos de ca-
nastilla le quedan pequeños. Disfruta del 
puré de malanga, y una fi ebrecita al atarde-
cer denuncia la llegada de los dientes.

Desde el corral amenaza con levantar-
se y, de barrote en barrote, comienzan los 
pasos fi rmes; luego, el andador. Y pronto 
la muñeca de biscuit de la mesita de centro 
fallecerá decapitada a manos de una teme-
raria verduga de apenas 60 centímetros.

Balbucea sílabas ininteligibles que auguran 
inteligencia y permiten presumir a los padres de 
su pequeño y gracioso repetidor de picardías y 
de cuanta palabra suelta se escuche. Llegan los 
cumpleaños, la foto con el cake, los primitos 
y niños del barrio. La familia se empeña para 
comprarle una muda de ropa y un teléfono 
para que la niña juegue: «Imagínate, ella sí 
es nativa digital Yo vestía muñecas y arma-
ba cuquitas, pero ahora juegan con barbies 
electrónicas, se conectan por Zapya y como 
mascota prefi eren a talking Tom», dice resig-
nada la madre.

Con un catarro que le escurre por la nariz 
comienza el círculo infantil. Un chicle bajo 
la lengua engañó a la seño y rodó de boca en 
boca; bendito, ilegal e inocente transmisor 
de microbios.

Camila ya casi tiene pañoleta, cuenta 
hasta el 20, se sabe los colores, las fi guras 
geométricas y unas cuantas poesías que de-
clama de carretilla en los matutinos. Salió 
corriendo el día de la vacuna, y un par de 
nalgadas la han enseñado a compartir, a no 
llevar en su mochila los juguetes de otros y 
a taparse la boca al toser y bostezar.

Dice que será maestra, escritora, doctora, 
periodista o una abeja de la colmena; nin-
guna profesión parece escapársele. Quiere 
aprender a barrer y a lavar; se pone tacones 
y hace un óleo de su rostro con el labial.

Pequeña, pero gigante, así es ella; dulce, tra-
viesa, cariñosa; fruto del amor que conquista y 
no sabe de maldad. En la selfi  con papá sonríe 
y las rodillitas marcadas denuncian intran-
quilidad. Princesa de todos, con un futuro de 
privilegios, no entiende de inundaciones ni 
derrame de hidrocarburos; en su mente solo la 
estrategia para mojarse en el aguacero y hacer 
navegar calle abajo su barquito de papel.

El próximo septiembre comenzará una 
nueva etapa en el perfeccionamiento del sis-
tema educativo, según trascendió en el se-
minario provincial de preparación del curso 
académico 2018-2019 que tuvo lugar, el 28 y 
29 de mayo, en la Escuela Pedagógica Manuel 
Ascunce Domenech.

Ahora se preparan los docentes que van 
a impartir las materias en los grados que 
empiezan con los nuevos planes de estu-
dio, según explicó el Dr. Rolando Forneiro 
Rodríguez, viceministro de Educación en 
Cuba.

En ese sentido, el director de Educación 
en el territorio, Dr. Lien O’Farril Mons, pre-
cisó que estos nuevos grados que comien-

Sistema educativo Inicia en septiembre nueva etapa de perfeccionamiento

Tras días de intensas lluvias e inundaciones, el sol vol-
vió a salir para todos los villaclareños. La oportuna activa-
ción del Consejo de Defensa Provincial (CDP) y de los 13 
Consejos de Defensa Municipales permitió hacer frente, de 
manera organizada, a estas adversas condiciones meteoro-
lógicas ocasionadas por la tormenta subtropical Alberto. 

Las máximas autoridades del territorio, encabezadas por 
Julio Ramiro Lima Corzo y Alberto López Díaz, presidente y 
vicepresidente del CDP, respectivamente, orientaron las me-
didas pertinentes en estos días de alta complejidad, en aras 
de la protección de las vidas humanas, lo más importante 
en nuestra sociedad, y también de los recursos materiales. 
Una  vez más se demostró la preparación de la provincia en 
el enfrentamiento a este tipo de fenómenos naturales. 

Los principales dirigentes del país estuvieron junto a la 
población en estas horas difíciles, rasgo que ha caracteri-
zado a la Revolución cubana desde 1959. El presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, conoció mediante una videoconferencia las 
principales afectaciones de las provincias y orientó cen-
trarse en la recuperación, a partir de las experiencias apli-
cadas tras el embate del huracán Irma. 

El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, Salvador Valdés Mesa, recorrió zonas afectadas de nues-
tro territorio. Hasta el municipio de Santo Domingo se trasladó en 
un helicóptero para constatar los daños en plantaciones agrícolas y 
zonas bajas donde residen más de 1500 personas.

Acompañado por el general de Cuerpo de Ejército Joaquín Quin-
tas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe 
de la Región Estratégica Central, y autoridades del Partido y Gobier-
no en la provincia, comprobó los estragos causados en viviendas en 
su recorrido por la comunidad Puerto Escondido, del consejo popu-
lar El Jardín, donde nunca antes habían llegado las aguas, y en solo 
tres días se registraron signifi cativos acumulados de precipitaciones. 

Esta situación conllevó la evacuación de más de 2500 personas 
hacia tres escuelas, mientras que otras fueron acogidas en casas de 
familiares y amigos. 

El también miembro del Buró Político elogió el rápido actuar 
en la evacuación de personas residentes en zonas vulnerables de 
la provincia, y llamó a aplicar todas las medidas higiénico-sanita-
rias para evitar brotes de enfermedades, así como a recomenzar el 
curso escolar  en cuanto las condiciones lo permitan en cada lugar.

Enfatizó, además, en la necesidad de dar seguimiento a la situa-
ción de la vivienda, agravada por el nuevo evento meteorológico, y 
dijo que aunque en el país existen tensiones fi nancieras, se manten-
drá como prioridad la recuperación de inmuebles afectados por el 
huracán Irma y la tormenta Alberto.

Durante la reunión de trabajo sostenida en Santo Domingo, el 
vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros se refi rió 
al cambio climático que afecta a Cuba, para lo cual hay que prepa-
rarse con la implementación de programas de la Tarea Vida, a fi n 
de minimizar los daños por sequía, intensas lluvias y huracanes.

Insistió en que existen condiciones para superar las difi cultades, 
y reservas y potencialidades sufi cientes en los colectivos obreros y 
los cuadros para salir adelante.

También, el general de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá 
destacó la labor del Consejo de Defensa Provincial durante un reco-
rrido por el consejo popular El Santo, en el municipio de Encruci-
jada, incomunicado por vía terrestre y con daños considerables en 
las viviendas debido a la crecida del río Sagua la Chica. 

De igual manera, el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe 
del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, en su visita al munici-

pio de Placetas y al poblado de Falcón,  así como en un encuentro con 
autoridades de la provincia, elogió las medidas adoptadas. 

«Durante estos días hemos apreciado que todos los grupos 
temporales han trabajado con organización, disciplina y pronti-
tud, porque si no tuviéramos una situación mucho más compleja. 
El país tiene la fortaleza de más de 55 años con un sistema de la 
Defensa Civil debidamente organizado», resaltó Pardo Guerra. 

El presidente y vicepresidente del CDP, Julio Ramiro Lima 
Corzo y Alberto López Díaz, respectivamente, sobrevolaron en 
helicóptero los municipios villaclareños para apreciar los daños y 
permanecieron la mayor parte del tiempo en los lugares de mayor 
peligro junto al pueblo. Asimismo, en constantes comparecencias 
en los medios de prensa, especialmente a través de la emisora 
CMHW, llamaron a la disciplina de la población, a cumplir las in-
dicaciones y a no regresar a los sitios vulnerables hasta recibir la 
orientación oportuna. 

Entre las precisiones del Consejo de Defensa Provincial para 
esta etapa recuperativa resaltan el restablecimiento de los servi-
cios vitales, la atención a las familias más necesitadas y personas 
discapacitadas, la siembra de productos de ciclo corto para contar 
con alimentos en el menor tiempo, las acciones para evitar la espe-
culación, el reforzamiento de las medidas higiénico-sanitarias, el 
control de vectores y el reinicio de las clases de manera paulatina.

«Nada es más importante que la vida humana, lo demás puede 
recuperarse», ratifi có Lima Corzo. Ahora que la lluvia ha pasado, 
llega el momento de levantarse. La realización este fi n de semana 
de una jornada de limpieza y embellecimiento por parte de la po-
blación y en los centros estatales, convocada por las organizacio-
nes políticas y de masas, sobresale entre las primeras acciones por 
desarrollar en esta etapa. 

Idalia Vázquez Zerquera y Enrique Moreno Gimeranez

Salió el sol... ¡A levantarnos juntos!
—Jornada de limpieza y embellecimiento este sábado y domingo en 
        todos los consejos populares y centros de trabajo del territorio.

El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Minis-
tros, Salvador Valdés Mesa, y el general de Cuerpo de Ejército 
Joaquín Quintas Solá, junto a las máximas autoridades de la 
provincia, se interesaron por la situación de los vecinos de la 
comunidad Puerto Escondido, en el consejo popular El Jardín, 
en Santo Domingo, afectados por inundaciones. (Foto: Ramón 
Barreras Valdés)   

zan en el perfeccionamiento se impartirán 
en las escuelas que ya se encuentran inmer-
sas en el proceso y que están ubicadas en el 
consejo popular Centro de Santa Clara y en 
el poblado de Vueltas, Camajuaní. 

Sin embargo, agregó que en todos los 
municipios se seleccionó un consejo popu-
lar para iniciar las transformaciones en la 
organización escolar y en el proyecto edu-
cativo de grupo y de escuela.

Forneiro Rodríguez también se refi rió a la 
necesidad de continuar trabajando en aras de 
completar la cobertura docente. Insistió en la 
pertinencia de aumentar el ingreso a las mo-
dalidades de estudio de la formación pedagó-
gica. Valoró que hay un incremento del nú-

mero de jóvenes que transitan el último grado 
de la enseñanza media en el colegio univer-
sitario y que ya obtienen de forma directa la 
carrera en este perfi l. 

El viceministro especifi có que la educa-
ción primaria también constituye prioridad 
en el curso venidero, en función de lograr 
una enseñanza más desarrolladora, pues 
«vamos a participar en un estudio regio-
nal comparativo explicativo que permitirá 
mostrar hasta dónde hemos trabajado». 
Además, destacó como superiores los resul-
tados de las recientes pruebas de ingreso, 
que «evidencian la preparación en el nivel 
preuniversitario», agregó. 

Leslie Díaz Monserrat

F
ot

o:
 R

am
ón

 B
ar

re
ra

s

Crónica con motivo del Día 
Internacional de la Infancia, cele-

brado este 1 de junio.
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