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JULIO MARTÍNEZ MOLINA  

EL PRÓXIMO DICIEMBRE, tras culminar
sus tres años y medio de estudio, se gra-
duarán los primeros 373 técnicos de nivel

medio que cubrirán plazas en los enclaves del
Polo Industrial de Cienfuegos.

Ellos terminan ahora su última etapa de apren-
dizaje en el Instituto Politécnico 5 de Sep-
tiembre, encargado desde el 2008 de formar la
fuerza calificada que intervendrá en la expan-
sión de la refinería de petróleo Camilo Cien-
fuegos y el resto de las obras del Polo.

Jorge Martínez, director del Politécnico, preci-
sa que la matrícula del plantel está integrada por
1 628 alumnos, quienes cursan 17 especialida-
des técnicas, las cuales tributan sin excepción al
Polo; aunque las de incidencia determinante son
Química Industrial y Tecnología de los procesos
de industria del petróleo (la de mayor matrícula,
con 248 alumnos) y Mecánica de la industria del
petróleo.

Atendidos por experimentados profesores
—buena parte ingenieros jubilados contrata-
dos, cuyas carreras transcurrieron en la
Zona Industrial de Cienfuegos—, los pupilos cuentan
con todas las condiciones para desarrollar una forma-
ción integral, observa Alexis Yero, subdirector de
Enseñanza Práctica.

Incluida en un subproyecto de los acuerdos del ALBA
relativo al Polo, la instalación experimentó un proceso
de transformaciones mucho más visibles durante este
curso, afirma Jorge, el director. 

Él encomia los nuevos laboratorios de Química y
Computación. Faltan por repararse los talleres de
Maquinado, Soldadura, Carpintería, Transporte y Ajuste,
sobre todo sus cubiertas. 

Hilda María Pérez y Miguel Ángel Pérez, quienes cursan
el tercer año de Química Industrial, comentan que han
aprendido a trabajar con equipos y utensilios que nunca
habían imaginado tocar.

Félix Romero, profesor de Química con muchos años de
experiencia, menciona un dispositivo que se encarga de
determinar “concentraciones de sustancias, puede almace-
nar 200 análisis y guardar los datos en la memoria”.

De igual forma, los futuros técnicos de nivel medio utilizan
equipos a modo de conductímetros, medidores digitales de

PH, polarímetros… La estudiante Hilda María se alegra
de ello, porque le sirve para adiestrarse de forma óptima,
asegura. 

Los laboratorios de Computación, por donde transita el
alumnado de todas las especialidades, también poseen el
equipamiento tecnológico preciso, subrayó el profesor
Enrique Reyes.

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
El Politécnico les brinda a los jóvenes las posibilidades

de alcanzar un sólido nivel teórico, sin descuidar, por
supuesto, los espacios para expresarlo o consolidarlo en la
práctica. Fausto Sarría, de segundo año de Mecánica
Industrial, es uno de los alumnos que elogian lo aprendido
en el taller de Maquinado.

Su profesor, Ramón Mojena, cree que aquí es donde se
demuestra de verdad lo aprendido en clases y celebra las
habilidades que de forma progresiva adquieren sus pupilos.

Además, los estudiantes se acercan desde el primer año
de sus carreras a industrias como la termoeléctrica Carlos
Manuel de Céspedes. Para el segundo, emprenden una
rotación semanal de subgrupos por la refinería de petróleo

Camilo Cienfuegos. En el tercero desarrollan
una práctica tecnológica de diez semanas en
dicho enclave energético.

Claudia Naranjo, cursante de la especialidad
Tecnología de los procesos de industria del
petróleo, ya efectuó su preparación allí: “Ahora
distingo mucho mejor el escenario donde en
poco tiempo voy a estar moviéndome. Fue muy
beneficiosa”.

Entre septiembre y diciembre, 110 de los
alumnos que se graduarán ese último mes eje-
cutarán la práctica preprofesional en la refinería
cienfueguera, adelanta Jorge, el director del
Politécnico.

Norberto Alcántara, subdirector de la
Enseñanza Técnico-Profesional de la provincia,
sostiene que a partir de septiembre se agrega-
rán otras dos especialidades al esquema lectivo
del instituto 5 de Septiembre, con el fin de formar
obreros calificados en nuevos perfiles. Serán las
de Soldador y Pailero soldador. 

También capacitarán a especialistas en
Explotación del transporte, Construcción civil,
Construcción de estructuras, Electricidad,
Tornería, Mecánica Agrícola Automotriz,

Fresado, Instalaciones eléctricas, Ebanistería, Carpintería y
Chapistería, entre otras ramas.

Como de momento, cuando culminen sus estudios
los actuales matriculados, quedará satisfecha la
demanda del Polo, el plantel no asimilará más alumnos
para las carreras relacionadas directamente con la
petroquímica, acorde con la política de formar la fuer-
za laboral que precise el territorio.

Los muchachos que estudian ahora en el 5 de
Septiembre y cuyo destino laboral sí será el Polo, reciben
desde los terrenos —tan distintos como complementarios—
de la bibliografía y la praxis, los elementos precisos para lle-
gar a convertirse en excelentes técnicos.

Elogian la disciplina del centro, el rigor de las clases, la
capacidad académica del claustro. Estudian con interés y el
deseo de nutrir la fuerza laboral del Polo Industrial. Claudia
Naranjo resume el sentir colectivo: “Con nuestros empeño y
sudor va a moverse ese importante motor de la economía
cubana. Sentimos un gran compromiso”.

Así ha de ser, para que no queden en inversión dilapida-
da tantos recursos materiales y humanos dedicados al futu-
ro petroquímico de la provincia y del país.

JORGE LUIS MERENCIO CAUTÍN 

Dejar de trabajar a la sombra para hacer-
lo bajo el sol; cambiar el peine, la tijera, el
secador y los tintes por el machete y la gua-
taca, son  decisiones osadas para una mujer.

Pues eso hizo, y no se arrepiente Sara
Gutiérrez Licea, una guantanamera que,
según sus propias palabras, puso las manos
y los pies sobre la tierra para mejorar sus
condiciones de vida y las de su familia.  

“No te puedo decir que me iba mal como
peluquera, labor que desempeñé estatal-
mente en la comunidad de Cuneira y en el
poblado cabecera del municipio de El
Salvador, pero quería una  vida más activa,
donde percibiera mejor el fruto de mi traba-
jo. Por eso, con la anuencia y el embullo de
mi hijo Frank Luis Savón, solicité un pedazo
de tierra”, cuenta Sara y añade: 

“Primero me entregaron seis cordeles y
desde hace año y medio 2,68 hectáreas en
usufructo mediante el Decreto-Ley 259, todo
aquí mismo, en Jobito-Camarones, sitio ubi-
cado a unos cinco kilómetros al noroeste de
la ciudad de Guantánamo”.

Reseña que el principio fue duro, pues la

tierra estaba excesivamente compactada,
casi que fracasan con la siembra de arroz (al
no disponer de riego). También se les murie-
ron cerdos y otros animales por un mal que
afectó la zona. 

“Pero no nos desanimamos, seguimos
para adelante y ya ves, en tan poco tiempo
tenemos una buena finca de cultivos varios,
reconocida por la diversidad de sus cose-
chas (sobre todo de granos) y porque sus
producciones son ecológicas. Aquí los úni-
cos fertilizantes que usamos son el humus
de lombriz y la materia orgánica.”

Aun cuando la finca está en formación y
todas las producciones son en secano, ya el
pasado año aportó más de 20 toneladas de
viandas, hortalizas y granos a la Coopera-
tiva de Crédito y Servicios Mariana Grajales,
a la cual están asociados Sara y su hijo
Frank, un ingeniero agrónomo que afortuna-
damente vierte sobre la tierra los conoci-
mientos adquiridos en la Universidad de
Montaña de Guantánamo. 

Ahora estamos próximos a realizar varias
cosechas, entre ellas de maíz, sorgo-millo y
ajonjolí, claves en la alimentación de los ani-
males que poseemos, entre ellos gallinas

criollas, pavos, patos, palomas y cerdos,
indica Sara. 

Disponemos, además, de varias especies
de frutales como limón, frutabomba y gua-
yaba. De manera que ya obtenemos aquí
las viandas, las hortalizas, los granos, los
huevos, las carnes y las frutas que consumi-
mos. Para alimentarnos solo tenemos que
adquirir arroz, azúcar y sal, explica la
emprendedora mujer.

Uno de los principales éxitos de esta
agricultora suburbana está en el correcto
laboreo del suelo, ahora totalmente mullido
y abonado con nutrientes orgánicos y de-
sechos de cosecha. El otro es la atención
esmerada a los sembradíos, garantizada
por Sara, Frank y el padre de aquella, quien
aporta su “granito de arena”, a pesar de sus
avanzada edad y limitaciones físicas.

Secretaria ideológica de su Cooperativa e
integrante del buró municipal de la ANAP,
Sara sueña con seguir puliendo El
Diamante (así se llama la finca), y para ello
prepara su incursión en la cría cunícola,
ovino-caprina y de peces. 

“Más temprano que tarde también voy a
producir mi biogás. Todo es cuestión de

empeñarse y trabajar duro, como lo requie-
re el momento”, sentencia esta afable mujer,
reconocida en el 2009 como la Mejor
Campesina en Guantánamo.

El diamante de Sara
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Los alumnos se adiestran en el taller de Maquinado. Foto del autor
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