
Año 40 | No. 27 | VI época  | $ 0.20  Órgano del Comité Provincial del PCC en CienfuegosViernes, 6 de marzo de 2020.    “Año 62 de la Revolución”.    

PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

OPINIÓN

Julio Martínez Molina
@juliogranma

Los pequeños Marcos Michel Ruiz y Zu-
lamy Pérez no tienen ni la remota idea de 
cuánto significan las sendas gotas que endul-
zaron sus labios. La edad no les permite sa-
ber, tampoco, que sus nombres se inscriben 
entre los más de 7 millones de niños cubanos 
libres de padecer la terrible poliomielitis, a lo 
largo de 58 años.

Estos infantes fueron de los primeros en re-
cibir la dosis en el policlínico José Luis Chavia-
no Chávez, institución de la Salud por donde 
inició oficialmente en la provincia de Cienfue-
gos la 59 Campaña Nacional de vacunación 
antipoliomielítica oral bivalente.

“En la primera fase, del 2 al 7 de marzo, más 
de 16 mil niños del territorio cienfueguero, en 

La necesidad de promover la lectura 
de los textos y autores del ámbito de las 
ciencias históricas y sociales motiva la 
introducción en el programa de la Feria 
del Libro de la flamante sesión profesio-
nal denominada Leer la Historia. Orlando 
García Martínez, presidente de la Uneac 
e intelectual a cargo de dicho programa, 
manifestó lo anterior a 5 de Septiembre y 
añadió que se organizarán paneles con la 
participación de especialistas destacados 
para actualizar información, debatir as-
pectos novedosos de la creación en estos 
universos del saber e intercambiar sobre 
los libros publicados. Ello servirá de ante-
sala a la  presentación de los nuevos textos 
de diversas editoras del país referidos a la 
Historia y las Ciencias Sociales.

Leer la Historia sesionará en los Jardines 
de la Uneac durante las mañanas e iniciará 
el mismo día de apertura de la Feria aquí 

las edades comprendidas entre el mes y los dos 
años, once meses y 29 días de nacidos, queda-
rán inmunizados en los 40 vacunatorios habi-
litados en las áreas de Salud, en los horarios 
establecidos de lunes a sábado. Es importante 
aclararle a los padres que los pequeños no de-
ben ingerir nigún tipo de alimento, incluido el 
agua, ni antes ni después de los 30 minutos de 
recibir las gotas. En tanto, en la primera sema-
na de abril, además de recibir la segunda do-
sis, será reactivada la vacuna en los que hayan 
cumplido los nueve años”, explica la doctora 
Darehyne Ávila Piña, especialista del Centro 
Provincial de Higiene, Epidemiología y Micro-
biología (CPHEM).

Agrega la también jefa del Programa de 
Vacunación del CPHEM que tan temprano 
como en el primer semestre de 1962, la Re-
volución cubana en el poder se encargó de 
desarrollar diferentes proyectos de salud en 

el campo de la prevención.
Desde entonces, seis terribles enfermedades 

que asolaban, sobre todo a los sectores más 
humildes de la sociedad, fueron totalmente 
erradicadas, por lo que Cuba se convirtió en 
paradigma de la inmunización a nivel conti-
nental, en especial contra la polio, para lo cual 
se han suministrado alrededor de 856 millones 
700 mil dosis entre la población infantil.

“Afortunadamente, precisa Ávila Piña, hace 
casi tres décadas se reportó el último caso de 
poliomielitis en la región de las Américas. Sin 

(el miércoles 11), mediante el panel His-
toria de la cultura: novedades editoriales 
en Cuba, bajo la coordinación de David 

Soler Marchán y con la presencia de Jorge 
Luis Urra Maqueira, Samantha de Zayas, 
Anabel García García y Miguel Cañellas 
Sueiras. A continuación serán presentados 
varios volúmenes. Añadió la fuente que 
el panel del jueves 12 transcurrirá bajo la 
premisa temática de Una mirada histórica 
a las publicaciones en el campo de la cul-
tura y las ciencias. Coordinado por el Dr. 
Miguel Pulido, contará con la presencia de 
los también doctores Esther Hernández, 
Nereida Moya, Lilia Martín Brito y José R. 
Gómez Cobelo.

De forma similar a la jornada anterior, 
con posterioridad tendrá lugar la presen-
tación de libros de gran interés y vincula-
dos al tema, de editoriales del país, y así 
mostrar una visión nacional de lo que se 
publica alrededor de aspecto de tanta sig-
nificación como el histórico.

De Ediciones Caserón (Uneac de San-
tiago de Cuba) resaltan materiales de va-
lor, entre los cuales figuran Crónicas de 
Santiago de Cuba. Tomo 1. ( 1902-1911), de 
Carlos E. Forment; Músicos de la Catedral 

de Santiago de Cuba. Siglos XVI al XIX, es-
crito por Miriam Escudero, Claudia Falla-
rero, Franchesca Perdigón, Lliliam Pérez 
e Iránea Silva; En defensa del patrimonio 
artístico, perteneciente a Lidia Margari-
ta Martínez Bofill; Pueblos de madera y 
azúcar, firmado por Diana Cruz Hernán-
dez; Pedro Ivonnet: pasión y muerte de un 
mambí desconocido, bajo la rúbrica de Lo-
reto Raúl Ramos Cárdenas; La oficialidad 
negra en el Ejército Mambí (Colectivo de 
autores); Santiago 9 de abril de 1958, del 
comandante Berlamino Castilla Mas; El 
mundo de los asombros, con la autoría de 
José Orpí Galí; Las dulces bestias, de Ray 
Faxas; Escripturas, de Lourdes González; 
y La autopista cero, escrito por Carlos Es-
quivel.

La publicación y promoción de la Lite-
ratura Histórica en Cienfuegos es la divisa 
del panel correspondiente al viernes 13. El 
coordinador es Orlando García Martínez y 
lo integran Andrés García Suárez, Luis Ra-
mírez Cabrera, Lesby Domínguez y Jesús 
Fuentes Guerra.
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Cienfuegos en la 
vacuna antipolio, garantía 

de la Revolución

Leer la Historia inicia en Feria del Libro

El historiador y presidente de la Uneac, Or-
lando García Martínez, está al frente del nue-
vo programa del clásico anual de las letras, 
del 11 al 15 aquí. / Foto: Cedeño

embargo, todavía en 2012 había transmisión 
del poliovirus salvaje autóctono en los países 
de Nigeria, Afganistán y Pakistán.

El acto de inicio de la Campaña estuvo pre-
sidido por Adela Ruiz Villazón, miembro del 
Buró Provincial del Partido; y Salvador Tamayo 
Muñiz, director provincial de Salud, además 
de otros dirigentes. El encuentro constituyó el 
escenario ideal para reconocer a las enferme-
ras Anaidelí Guerrero y Lissette Rodríguez por 
su destacada trayectoria en estos programas 
de inmunización.

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Foto: Karla Beatriz

Marzo tiene 
que ser grande
 para la zafra



Viernes, 6 de marzo de 2020VARIADA2 PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

Salvo en un fugaz período de ini-
cio, el Festival Internacional de la 
Canción Viña del Mar ha represen-
tado a los intereses históricos de la 
derecha chilena; incluso de forma 
previa a la dictadura pinochetista 
apoyada militar y financieramente 
por EE.UU. que ensangrentó esa 
nación latinoamericana.

Resulta tan sólido el vínculo entre 
el evento surgido en 1960 y la cla-
se dominante del país austral, que 
cuando a Pinochet todavía le falta-
ba más de un año por perpetrar el 
golpe de Estado contra el líder so-
cialista Salvador Allende, ya el de-
rechista público de Quinta Vergara 
(sede de la cita anual) repudiaba 
a la cantante surafricana Miriam 
Makeba, por apoyar en el escenario 
al gobierno de la Unidad Popular. 
Era 1972. En la edición de un año 
después, muy poco tiempo antes 
de fraguarse la asonada golpista, 
el reaccionario espectador de Viña 
pedía abiertamente el asesinato de 
Allende.

Durante el fes-
tival de 1974, en la 
escena, no en la 
platea, le agradecie-
ron de rodillas (lite-
ralmente fue así, de 
hinojos) a Pinochet 
por haber “salvado” 
a Chile. Culmen de 
lo absurdo, la can-
tante española Mari 
Trini le lanzó una rosa blanca al se-
ñor de la sangre. Siempre perdidos 
muchos españoles con Latinoamé-
rica; no todos, por fortuna.

Una vez instaurada la dictadu-
ra, el programa de presentaciones 
quedó a merced del aparato ideo-
lógico del régimen. A Paloma San 
Basilio le prohibieron interpretar 
un tema de Violeta Parra en 1986. 
Nada que oliera a izquierda, alter-
nativa o disenso subiría a cantar 
allí. Solo la “romanticada” apolítica 
de Iberoamérica. Y algo extra, pero 
que entrara dentro del canon de lo 
posible.

También fue eliminado de cuajo 
el certamen folclórico, surgido en 
1961. La frivolidad y la obnubilación 
del pensamiento marcaron, y mar-
can, la agenda.

En 1981, Miguel Bosé —el mismo 
que se rasgaba las vestiduras du-
rante el concierto de la reacción en 
la frontera contra Maduro— le can-
taba al dictador chileno causante 
de decenas de miles de muertos y 
desaparecidos. También lo hicieron 
Camilo Sesto y Julio Iglesias, entre 
otros.

Cuanto ocurrió en 1988 parecie-
ra la premonición de lo sucedido 
en 2020. Entonces, ante la mira-
da atónita de los organizadores 
(quienes, no obstante, lo obliga-
ron a retractarse durante la propia 
presentación, algo bochornoso e 
inédito hasta entonces: aunque 

hoy es muy común en Miami), Ri-
chard Page, vocalista y líder de la 
banda estadounidense Mr. Mister, 
dijo en la escena: “Un saludo a los 
artistas chilenos amenazados de 
muerte. Los artistas del mundo es-
tamos con ustedes”. Nunca se repitió 
algo parecido allí, hasta la semana 
anterior, cuando un grupo de intér-
pretes mostró su desacuerdo explí-
cito con la neo-dictadura opresora 
de Sebastián Piñera, exponente de 
un modelo neoliberal que ha hun-
dido a Chile. Fueron varios, como la 
prensa ha consignado, pero pienso 
que el más consecuente, sincero 
y valiente resultó el de la nacional 
Mon Laferte, blanco de amenaza 
de los carabineros y de bullying en 
las redes, donde conminaron al pú-
blico de Viña a que la abucheara, 
cosa que no hizo para, antes bien, 
solidarizarse. La cantante —quien, 
en la alfombra roja de los Latin 
Grammy 2019 había descubierto 
unos pechos desnudos sobre los 

cuales podía leerse: 
“En Chile torturan, 
violan y matan”— 
volvió a exigir res-
peto y libertad de 
expresión. Pocos 
minutos antes de 
su presentación, el 
público del festival 
comenzó a repetir 
esta frase: “Piñera, 
culpable, tus manos 

tienen sangre“. La platea de Viña, 
por una vez en la vida, estuvo del 
lado de los reprimidos, del ala de 
los preteridos.

Pero lo más importante no sería 
lo sucedido dentro del teatro prin-
cipal, sino fuera. El evento constitu-
yó el mecanismo de reactivación de 
las protestas sociales iniciadas en el 
país hace cuatro meses.

Muchos de los participantes en 
las manifestaciones suscitadas aho-
ra llevaban pancartas que recorda-
ban que Viña del Mar es una de las 
ciudades de mayor desigualdad en 
Chile y donde, por cierto, existe uno 
de los epicentros marginales más 
desgarradores del país.

Desde el inicio de la crisis social 
en Chile, el 18 de octubre pasado, 
se han reportado 31 muertes,  cen-
tenares de casos de pérdida ocular 
y miles de violaciones a los dere-
chos humanos denunciadas por 
organismos nacionales e interna-
cionales.

La respuesta represora del neo-
liberal Piñera (con un índice de 
desaprobación popular cerca-
no al 90 por ciento, pero reacio 
a abandonar el poder) se ha en-
sañado contra un pueblo que se 
hastió de perder derechos y de ver 
cómo en 30 años el país se con-
virtió de forma progresiva en uno 
de los más elevados márgenes de 
desigualdad social a escala regio-
nal y mundial.

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Retos, compromisos y alterna-
tivas fueron términos recurrentes 
en los análisis de los resultados del 
programa de autoabastecimiento 
territorial, asunto que acaparó la 
atención en la agenda de traba-
jo del Pleno ordinario del Comité 
Provincial del Partido, conduci-
do por su primer secretario, Félix 
Duartes Ortega.

Varias de las intervenciones de 
los integrantes de las comisiones de 
trabajo evaluadoras del tema coin-
cidieron en destacar los esfuerzos 
de las unidades productivas, tanto 
agrícolas como agropecuarias, por 
alcanzar en la próxima década, las 
30 libras per cápita mensuales de 
viandas, hortalizas, granos y frutas, 
así como 5 kilogramos (kg) de pro-
teína cárnica por habitante.

El informe presentado al plenario 
da cuenta de las 5 mil 783 hectáreas 
dejadas de sembrar en la campa-
ña de frío hasta el 29 de febrero del 
2020, debido al déficit de combusti-
ble, consecuencia del cerco econó-
mico derivado del férreo bloqueo 
contra Cuba, intensificado en los úl-
timos meses por el gobierno de los 
Estados Unidos. Y este es necesario 
para la preparación y alistamiento 
de los suelos.

No obstante a la limitación de 
recursos e insumos, salieron a la 
palestra insuficiencias organi-
zativas y falta de previsión, tales 
como la protección fitosanitaria 
a las plantaciones, con el con-
siguiente impacto en los rendi-
mientos, sin dejar de mencionar, 
tampoco, problemas en el mane-
jo de las semillas y variedades, la 
necesidad de incrementar el uso 
de la tracción animal y el interca-
lamiento de los cultivos.

Al intervenir en el punto, el 
primer secretario del Partido 
en la provincia hizo hincapié en 
aplicar aquellas alternativas que 
hacen producir la tierra, aun con  
las carencias materiales, y men-
cionó entre ellas el empleo de 
yuntas de bueyes, laboreo míni-
mo y el auxilio de la ciencia y la 
técnica, basados en los proyectos 
universitarios de investigación 
y la implementación práctica de 
sus resultados.

El también miembro del Comi-
té Central insistió en el control del 
uso de la tierra en usufructo, pues 
en no pocos casos se incumple 
con el objeto social para el cual fue 
entregada. Al respecto, recalcó el 
máximo aprovechamiento de ese 
recurso natural tan valioso, y cali-
ficó de inadmisible la existencia de 
cuadrantes vacíos bajo máquinas 
de riego Fregat en los principales 
polos agrícolas de Horquita y Ju-
raguá. “Ahora mismo, precisó, tras 
la inminente cosecha de papa, a 
comenzar en los próximos días, se 
impone la siembra de cultivos de 
ciclo corto en las áreas que se va-
yan liberando”.

Según trascendió en el plenario, 
es decisiva la participación de las 
formas productivas de la Empre-
sa Azucarera de Cienfuegos en el 
programa de autoabastecimien-
to territorial. Duartes Ortega re-
flexionó sobre el aporte de este 
sector en el fomento de los módu-
los pecuarios y su contribución a 
los 5 kg per cápita de cárnicos.

La contratación y comercializa-
ción de las producciones agrope-
cuarias fueron ampliamente deba-
tidas por los miembros del Comité 
Provincial del Partido. En esa cuer-
da, salieron a relucir ejemplos 
alentadores en el municipio de Cu-
manayagua, con la compra directa 
a los campesinos, cuya experiencia 

incluye diferentes renglones del 
agro en zonas montañosas del ma-
cizo de Guamuhaya.

Sin embargo, de acuerdo con 
otros criterios, productores de los 
municipios de Aguada y Abreus 
manifestaron insatisfacciones 
con la Empresa de Acopio. Sobre 
el particular, Yankiet Hechavarría 
Castellanos, director de esa enti-
dad, reconoció que el sistema tie-
ne que ser más eficiente, y anun-
ció la instrumentación de nuevos 
modelos de gestión y la creación 
de puntos de compra, con enru-
tamientos mucho más viables y 
objetivos.

Duartes Ortega ilustró con ejem-
plos algunas de las opiniones ad-
versas en cuanto a los destinos 
erráticos de algunas producciones 
agrícolas, desvíos que frecuen-
temente provocan el cuestiona-
miento de la población acerca de 
por qué en las carretillas y la Plaza 
hay mayor variedad y calidad de 
renglones del agro que en los mer-
cados estatales, por supuesto, a 
precios abusivos.

Trascendieron, además, las es-
trategias trazadas por el programa 
de autoabastecimiento munici-
pal a fin de alcanzar las hectáreas 
previstas por habitante en el cul-
tivo de plátano, yuca, boniato y 
malanga, así como el rescate de 
los niveles productivos de antaño 
en la Agricultura Urbana. Acerca 
de las principales inversiones, se 
conoció de las mejoras tecnoló-
gicas en la industria cárnica y la 
pesca.

“La mirada tiene que ser hacia el 
futuro. La provincia no se detiene 
en la búsqueda de alternativas en 
la producción de alimentos, y va-
mos a una etapa de recuperación 
y consolidación de lo alcanzado”, 
aseguró el primer secretario del 
Partido en Cienfuegos.

La Viña de la ira

La platea de Viña 
del Mar, por una 

vez en la vida, 
estuvo del lado 

de los ignorados.

Alimentación del pueblo, tarea 
de primer orden para el Partido

El primer secretario del Partido en Cienfuegos aludió a las múltiples alternativas para producir alimentos, 
aun en medio de las limitaciones de recursos. / Foto: Efraín Cedeño
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Los azucareros de la provincia de Cien-
fuegos tienen ante sí el gran reto de hacer 
de marzo el período más grande de la pre-
sente zafra. Por supuesto, tamaño empeño 
requiere redoblar esfuerzos y emplearse a 
fondo para producir cada día no menos de 
mil 100 toneladas de crudo.

Tal propósito solo se alcanza si el pro-
ceso agroindustrial del sector funcio-
na como un reloj, y cada eslabón de la 
cadena productiva cumple cabalmente 
su cometido, tanto en el campo como 
en los cuatro centrales en operaciones. 
Para ello, el espíritu predominante en 
los colectivos laborales debe ser de con-
fianza y seguridad en que existen las re-
servas humanas y la voluntad de cum-
plir con la meta propuesta.

Tradicionalmente, marzo constituye 
el mes más azucarero en esta porción 
del centro sur del país, de ahí que de-
ben optimizarse al máximo esas condi-
ciones naturales de la gramínea en esta 
época del año, incluyendo el buen com-
portamiento de los estimados cañeros. 
Entonces, ahora se trata de aprovechar 
la capacidad potencial de los ingenios, 
y lograr molidas altas y estables, a tal 
punto de alcanzar como mínimo el 90 

No es casual que lo bello y lo feo del 
ser humano emanen de las entrañas de 
una mujer. Tampoco que el género del 
planeta donde vivimos, la Tierra, sea 
femenino. Ni que la vida, como la cono-
cemos, solo sea posible a través de ella. 

Algo divino esconde la naturaleza de 
la mujer. Tanto, que para que la huma-
nidad sea humanidad, siempre deberá 
regir ella sus hilos.

Así como el suelo donde nacemos nos 
desborda de sentimientos que solo él 
explica, la primera patria de todos es 
la madre. La maternidad posee ese don 
de convertirse en bandera, escudo e 
himno. Ningún otro símbolo de carne y 
hueso es más raigal que la mujer.

Que el primer alimento corra de sus 
senos, prueba que la vida pende de sus 
atributos naturales. Que muchas veces 
la primera palabra sea “mamá”, prueba 
que su lenguaje es más fuerte que otros 
idiomas. Que aún en muchísimas oca-
siones no le quede más remedio que 
asumir los roles de mamá y papá, prue-
ba que ella puede valerse para todo.

En una sociedad gobernada por la 
arrogancia de los hombres, es la mujer 
quien gobierna de verdad. En la casa 
son suyos la saya y los pantalones. La 
limpieza, la cocina, la plancha, la lava-
dora; también el dinero, los arreglos, la 
atención a hijos, padres y esposo. En el 

por ciento del rendimiento potencial ca-
ñero (RPC), además de otros importan-
res indicadores de eficiencia.

De la calidad de la caña que llegue al 
basculador, fresca y con los parámetros 
admisibles de impureza —léase materias 
extrañas—, depende en gran medida la 
eficiencia industrial. Lo anterior consti-
tuye una de las reglas de oro para obtener 
la concentración idónea de sacarosa en 
los jugos que van a los tachos.

Este es un combate que comienza a 
ganarse en el campo, con un correcto 
balance de corte y tiro, al tiempo de 
exigir por el cumplimiento de la pro-
gramación de corte, teniendo en cuenta 
salir primero de la caña atrasada o de 
aquellas variedades de madurez tem-
prana del tipo Canal Point, como mis-
mo debe declarse guerra sin cuartel a la 
quema indiscriminada.

Cumplir con la tarea diaria resulta vital 
para mantener el suministro estable de 
materia prima a los molinos. Ahora bien, 
es oportuno señalar que para alcanzar  
tal empeño no solo basta con la disposi-
ción de operadores y choferes; aquí debe 
jugar su parte el adecuado mantenimien-
to de los equipos y la previsión y solución 
oportuna de cualquier rotura. Sería ne-
fasto en estos momentos amanecer con 
una combinada descompuesta o un ca-
mión roto al inicio de la jornada.

A los directivos, técnicos y funcionarios 
de las unidades empresariales de base 

mundo del patriarcado, la armonía fa-
miliar siquiera podría mencionarse sin 
su existencia.

La mujer es el ecuador del univer-
so. Incluso en los tiempos adelantados 
que vivimos, no consigue la humanidad 
despojarla de sus encargos tradiciona-
les. Hoy, además, dirige naciones y em-
presas, protagoniza importantes descu-
brimientos científicos, eleva el arte y la 
cultura a otras dimensiones, encarna la 
lucha por las causas más justas y eman-
cipadoras.

Para superhéroes, ellas. Que siendo 
el eje de la vida y el género de la Tierra, 
batallan contra las mayores injusticias. 
Unas 2 mil 700 millones enfrentan restric-
ciones legales para acceder a las mismas 
opciones laborales que los hombres. En 
2019, menos del 25 por ciento de los par-

Atención al Productor les corresponde, 
asimismo, controlar y exigir en cuanto 
a la eficiencia de los centros de acopio. 
De igual modo, son ellos los encargados 
de velar por reducir las pérdidas en la 
cosecha, y que no quede en el campo o 
los caminos ni un solo canuto de caña 
desperdiciado.

Por su parte, los trabajadores de la in-
dustria no pueden perder de vista que 
en esta recta final de la contienda resul-
ta imprescindible mantener la brújula 
de la eficiencia como premisa, reducir 
al mínimo el tiempo perdido por rotu-
ras o malas operaciones, y además, pro-
ducir el dulce de alta calidad, como el 
rubro exportable seguro que requiere la 
economía del país.

Es el momento de cerrar filas en tor-
no a ese objetivo común. Para cuadros 
y dirigentes del sector a todas las ins-
tancias, tanto administrativas como 
políticas y de masas, el vínculo con la 
base tiene que ser fundamental en es-
tos momentos, no solo en la exigencia 
y control, sino a fin de conocer de las 
inquietudes de los trabajadores, “tocar” 
los problemas con la mano y darles so-
lución oportuna.

Al sindicato azucarero, de acuerdo 
a las palabras de su secretario general 
en la provincia, José Luis Pérez Lasbal, 
le corresponde, en esta crucial etapa, 
poner al rojo vivo la emulación, colec-
tiva e individual, al tiempo de exigir por 

lamentarios del planeta eran mujeres, y 
una de cada tres había sufrido violencia 
física o sexual.

Es una vil ironía del destino que el 
mundo castigue el alma de donde nace. 

En Cuba, el pasado año, el 49 por 
ciento de los puestos en el sector estatal 
eran ocupados por mujeres, mientras 
que en el sector privado representaban 
el 34 por ciento. También en Cuba las 
mujeres comandaban las principales 
estructuras de poder: el 50,7 por ciento 
entre los dirigentes del Estado y el Go-
bierno; el 53,22 dentro del Parlamento.  
Son cifras que ni debieran apuntarse 
como logros si el género femenino no 
fuera tan sometido por el machismo 
ancestral. Pero, como así ocurre, son 
logros en mayúsculas; y nuestro país 
marca el camino aquí, como en tantos 

Marzo tiene que ser grande para la zafra

Crónica de un planeta 

con nombre de mujer

mejorar, de acuerdo a las posibilidades 
de recursos, la atención al hombre; y 
comprometer a sus afiliados con entre-
gar lo mejor de sí en esta gran batalla 
productiva.

A la par de la zafra, otros retos le de-
para marzo a los azucareros sureños. En 
tal sentido, es posible sostener, y hasta 
incrementar, la producción de deriva-
dos, en especial la del alimento animal 
del complejo miel-urea-bagacillo desti-
nado a la ganadería.

En tanto, para los agricultores cañeros 
se impone el reto de poner el extra en la 
siembra, de modo que puedan acortar-
se los atrasos en sus respectivos planes. 
A su vez, constituyen tareas de primer 
orden las atenciones a los retoños y el 
cultivo detrás del corte, entre otras la-
bores agrícolas de cara al crecimiento 
del programa cañero del territorio.

Desde la misma arrancada, los cen-
trales 14 de Julio, de Rodas; y el lajero 
Ciudad Caracas han sido paradigmas, 
no solo en el ámbito provincial, pues 
ambos figuran entre los más integrales 
del Grupo AzCuba. Estos colectivos, 
Vanguardias Nacionales por demás, tie-
nen que mantener el paso, al tiempo de 
arrastrar con su empuje a los homólo-
gos del “Antonio Sánchez”, de Aguada; y 
el rodense "5 de Septiembre", en el es-
fuerzo que se les pide en marzo, y cerrar 
abril con broche de oro.

A todas luces, como decimos en buen 
cubano, es hora de halar parejos la carreta, 
con el compromiso moral y político de to-
dos los azucareros de Cienfuegos, de des-
filar el 1.o de Mayo, Día Internacional de los 
Trabajadores, blandiendo en alto el estan-
darte de provincia cumplidora del plan de 
producción de azúcar.

otros campos.
 Los números de la justicia y de las in-

justicias en torno a las mujeres hablan, 
ambos, de lo irracionalmente conserva-
dor que continúa siendo el mundo para 
con ellas. Simbolizan hasta qué punto 
les damos voz, y hasta qué punto las 
preferimos calladas.

También en Cuba la violencia de gé-
nero supone un desafío. Nuestras muje-
res igual son asesinadas. Por sus aman-
tes y esposos, y en casos muy tristes, 
hasta golpeadas por sus hijos.

El sistema patriarcal es tan hostil, que 
la mayoría prefiere no denunciar los 
maltratos de los cuales son víctimas.

La pugna por la igualdad de género 
y el empoderamiento de ellas repre-
senta la guerra del mundo contra sí 
mismo. Contra las viejas lógicas que 
se inventaron los hombres para do-
blegarlas ante la fuerza natural de su 
condición.

La celebración del Día Internacional 
de la Mujer (el 8 de marzo) no es exclu-
sivamente una conmemoración histó-
rica; es, más que eso, el recuerdo cons-
tante de la actitud discriminatoria y 
retrógrada que lleva el tempo del orbe. 
Capaz de progresar en el ámbito cien-
tífico-técnico a velocidades increíbles, 
pero demasiado lento para enterrar sus 
anticuadas convicciones.

Todos los días debieran ser de mu-
jeres, así como proviene la vida de su 
vientre. Si la propia Tierra no fuera tan 
injusta, y cruel a veces, con su género, 
no tendríamos ahora que “festejar” una 
fecha cuyo motivo se desprende de lo 
tiránicos que todavía somos con ellas.

Para el mundo, solo por llevar nom-
bre de mujer, mereciera contarse otra 
crónica.
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La explicación de más un centenar de 
proyectos de obras dio inicio al chequeo 
del proceso de fortalecimiento del mu-
nicipio de Cruces, luego de obtener la 
sede por el aniversario 67 de la gesta del 
Moncada, según informaciones de Eva 
Margarita Gómez López, intendente de la 
localidad.

En reunión con Félix Duartes Ortega, 
primer secretario del Partido en la pro-
vincia de Cienfuegos; y Alexandre Coro-
na Quintero, gobernador del territorio, 

trascendió que hay tres etapas previstas 
para las inauguraciones, antes del propio 
26: el 13 de marzo, el 4 de abril y el 1.0 de 
mayo.

Sobresalen obras en los sectores de 
Educación (remozamiento de escuelas); 
Salud, con prioridad para el Laborato-
rio Clínico en Potrerillo y reparación de 
la fachada patrimonial de la Farmacia 
Principal; relacionados con el transporte 
serán las remodelaciones de paradas de 
ómnibus.

Entre las del sector cultural figura la 
inauguración del centenario teatro mu-
nicipal, otrora Raúl Gómez García, que 
desde hace doce años está sujeto a un 

Dagmara Barbieri López
@DagmaraBarbieri

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

No descubro “el agua tibia” si 
aseguro que ese líquido es indis-
pensable para la vida.  Tampoco es 
nuevo que afirme que muchos son 
los retos que tienen por delante tra-
bajadores y directivos del sistema 
de Recursos Hidráulicos en nuestro 
terruño, con una situación favora-
ble en lo que a la disponibilidad de 
agua se refiere, con respecto a otros 
territorios del país.

Si tenemos en cuenta que los em-
balses de la provincia se encuentran 
al 84,5 por ciento y los de abasto se 
comportan  por encima del 80, es 
lógico pensar que no debieran existir 
problemas con el abasto de agua; sin 
embargo, hay dificultades concretas 
que han de resolverse, y tal es el caso 
de los salideros tanto en las comuni-
dades como en las conductoras.

Por ejemplo, según se pudo 
constatar en la reciente visita gu-
bernamental a Cienfuegos, en la 
conductora Damují existen roturas 
en varios lugares; razón por la cual 
se requiere la sustitución de unos 
5 kilómetros de conductora de 630 
milímetros de diámetro.

Al respecto, la viceprimera mi-
nistra Inés María Chapman Waugh 
precisó que del total de ese trayecto, 
3 km están inscriptos en el plan de la 
economía, pero se valora hasta dón-
de se puede llegar para sustituirlos 
completamente, eliminando estas 
averías que afectan a la población y 

la economía, fundamentalmente a 
la agricultura. “Esa es una indicación 
importante que debe cumplirse en 
el transcurso de este año y ya valoran 
cuándo puede ejecutarse”, explicó.

Pero no queda solo en la capi-
tal provincial, cuya población es 
la más numerosa y el sistema de 
acueducto data de muchos años y 
obviamente, genera no pocos con-
tratiempos. También en otros mu-
nicipios se hace necesario el accio-
nar con racionalidad, apelando a 
todas las alternativas posibles.

Una muestra de lo anteriormente 

referido es el municipio de Lajas.  
Allí,  unas 8 mil personas reciben el 
agua mediante pipas y se hace uso 
de la tracción animal  para minimi-
zar en lo posible las afectaciones.  
Además de ello cuentan con un 
proyecto que, una vez implementa-
do, posibilitará satisfacer las nece-
sidades del suministro del líquido 
vital a la población.

Mejoras en el entorno de la ins-
talación y la rehabilitación integral 
de cerca de 2 km de redes para fa-
vorecer entre 2 mil y 3 mil personas 
del área más urbana del municipio, 

Recursos Hidráulicos, acciones intensas 
por el bienestar de los cienfuegueros

Fortalecimiento
de Cruces abarca 

130 obras 
constructivas

Eva Margarita Gómez López, intendente de 
Cruces. / Foto: Karla Colarte

Foto: cortesía de Recursos Hidráulicos Cienfuegos

cronograma constructivo obstaculizado 
por diversas causas.

Dalenys Alonso Jiménez, presidenta 
de la Asamblea Municipal del Poder Po-
pular en Cruces, dijo al “5”  que el actual 
teatro Aparicio está contemplado en las 
aperturas en saludo al 1.0 de Mayo y que 
iniciará sin la llamada “mecánica escé-
nica”, relacionada con el equipamiento 
tecnológico.

Por otra parte, la intendente señaló que 
las obras culturales son las más avanza-
das ahora, entre ellas el museo y la libre-
ría, y que habilitarán también un centro 
cultural en la discoteca; dijo, asimismo, 
que los temas de vivienda y los subsidios 
tienen prerrogativas.

Félix Duartes Ortega informó que los 
crucenses recibirán como regalo una 
plaza de actos y un mercado municipal, 
proyecto constructivo en el que están in-
volucrados todos los trabajadores de allí.

El Pueblo de los Molinos obtuvo la sede 
del acto por la efeméride moncadista en 
2010 y ahora se alista para festejar con éxi-
to el aniversario 67 del 26 de Julio, lo que 
dieron a conocer el 6 de enero último, du-
rante el paso por allí de la Caravana de la 
Victoria.

además de transformar el llenadero 
de pipas y la ubicación de nuevos 
tanques, son esencias del plan que 
debe presentarse el venidero 20 de 
marzo. Ello propiciará  definir un 
cronograma de trabajo y sus res-
pectivas etapas.

PLANTEAMIENTOS 
DE LA POBLACIÓN

No se desconoce que las activida-
des atendidas por el sistema de Re-
cursos Hidráulicos en la provincia 
generan no pocos planteamientos 
de la población, lo mismo en las re-
uniones de rendición de cuenta que 
en los espacios con los delegados 
de circunscripción. 

Valga apuntar que las quejas por 
salideros y obstrucciones, aunque 
disminuyeron en 2019, siguen sien-
do las que más se promueven; de 
ahí que a esas aristas del quehacer 
hay que dedicar  tiempo y estrate-
gias para llevarlas a la mínima ex-
presión. Como tampoco pueden 
descuidarse las relacionadas con 
las afectaciones al servicio de abas-
to y su calidad.

¿Cómo responder a tan sensible 
asunto?

Directivos de Recursos Hidráu-
licos en Cienfuegos aseguran que, 
precisamente, a partir de que la 
ocurrencia mayor de quejas y 
planteamientos de la población 
se centra en la ciudad capital, han 
diseñado un programa integral de 
saneamiento y supresión de salide-
ros, fundamentalmente del Centro 
Histórico de la ciudad, donde se 

reunen las principales afectaciones.
Se cumple, asimismo, un pro-

grama que integra a entidades del 
sistema de Recursos Hidráulicos de 
la provincia, Servicios Comunales 
y el Ministerio de la Construcción, 
el cual es chequeado por las máxi-
mas autoridades  gubernamentales 
y partidistas a los niveles provincial 
y municipal, una vez a la  semana.

PROYECCIONES

Tan amplia variedad de progra-
mas que atender y que impactan 
directamente en el bienestar de la 
población, requiere proyecciones 
en el actuar, y eso lo tienen bien 
claro los directivos de Recursos Hi-
dráulicos de Cienfuegos; de ahí que  
definan entre sus líneas prioritarias, 
concluir el diagnóstico integral de la 
solución de abasto de agua y sanea-
miento de la ciudad de Cienfuegos, 
junto a una entidad contratada, con 
vistas a la obtención del crédito que 
respalde la futura inversión.

De igual  manera, se prevén me-
joras en las plantas potabilizadoras 
de  Malezas,  en Cruces; Camaro-
nes, en Palmira; y  la segunda etapa 
de Paso Bonito, al tiempo que tra-
bajan en las soluciones de diversos 
proyectos en  Lajas, Potrerillo, Car-
tagena, Palmira y la conductora que 
abastece al polo productivo Juraguá 
y al Consejo Popular Castillo-CEN, 
entre otros, así como el colector de 
residuales de la calle 48 de la capital 
provincial y la solución de puntos 
de vertimientos para carros limpia 
fosas.
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Para que sean 
más las luces 

Aunque no resulta novedad, 
el inicio del mes de marzo tra-
jo a las tiendas concebidas 
para la venta de materiales de 
la construcción (Multimat), la 
realización de sus transaccio-
nes económicas a través de las 
tarjetas magnéticas u otro canal 
electrónico, como únicos ins-
trumentos de pago.

Lo anterior significa que, aho-
ra mismo,  quienes deseen ad-
quirir productos para acometer 
acciones constructivas diver-
sas, deberán hacerlo mediante 
los puntos terminales de venta, 
conocidos como POS.  No obe-
dece a un hecho fortuito, sino 
que forma parte de la extensión 
del comercio electrónico en el 
país y el proceso de perfeccio-
namiento que vive el sistema de 
Comercio Interior en Cuba.

En busca de más detalles, y 
también de conocer cuál ha 
sido el comportamiento en es-
tos primeros días, 5 de Septiem-
bre acudió ante Regla Cabrera 
Stuart, especialista de produc-
tos del Comercio en el Grupo 
Empresarial de la Perla el Sur.

“Este proceso forma parte de 
la política de informatización 
de la sociedad cubana y permi-
te que se puedan adquirir los 
materiales de la construcción, 
usando un canal mucho más 
seguro y fiable. Por ejemplo, en 
el caso de la empresa permitirá 
que sus finanzas estén sanea-
das. Ese dinero, una vez que 
ocurra la transacción, va direc-
tamente a sus cuentas sin que 
haya manipulación.

También ofrece ventajas para 
los clientes, pues “les facili-
ta transacciones más seguras, 
al no existir manipulación del 
efectivo. Todo se va adquirir por 
la vía de la tarjeta magnética.

“En un primer momento, el 
uso de los POS será en los diez 
Multimat de la provincia. Más 
adelante el servicio llegará hasta 
otros seis puntos de venta exis-
tentes en localidades distantes 
de Aguada de Pasajeros, Lajas 
y Cienfuegos”. También “se va a 
ampliar al resto de nuestras uni-
dades, como los mercados Ideal 
y de productos industriales”, 
apuntó Cabrera Stuart.

¿Por qué Cienfuegos?, in-
quiero, y argumenta la especia-
lista que “la provincia, junto a 
otras, fue seleccionada para ini-
ciar este experimento, que tal 
y como refiere la nota emitida 
por nuestro ministerio, se ex-
tenderá en el mes de mayo a los 
municipios cabeceras del res-
to del país. La nuestra no es la 
única en este primer momento, 
pues se implementa además en 
Mayabeque, Santiago de Cuba, 
Guantánamo y el municipio es-
pecial de la Isla de la Juventud.”

¿En el caso muy puntual de 
los subsidiados, qué vía deben 
utilizar?

“Los subsidiados utilizan 
desde hace algún tiempo este 
mecanismo de la tarjeta mag-
nética. Para ejemplificar, en el 
municipio de Cienfuegos exis-
te un Multimat dedicado solo 
a ellos (La Bayamesa). Al cierre 
de enero, mil 604 personas ad-
quirieron sus materiales de esa 
manera”.

EN EL TERRENO 

La tienda “La Estrella”, ubi-
cada en el municipio cabecera, 
es uno de los establecimientos 
dedicados a la venta de mate-
riales de la construcción y por 
supuesto ya ofrece sus servi-

cios mediante el POS.
Para Annelys Martín Rivero, 

técnico en gestión económica, 
el uso del POS ofrece benefi-
cios, pues el trasiego de efectivo 
se elimina; sin embargo, con-
tar con un solo equipo, limita 
un tanto algunas operaciones, 
como el necesario cierre diario.  

¿Y qué dicen los clientes? 
“Una de las cosas más impor-

tantes es que se evita la corrup-
ción, que unos pocos se lleven 
todos los productos y no logres 
comprarlos. La única deficien-
cia que veo en todo esto es el 
tema de la conexión”, expresa  
Aislandy Águila Trujillo, quien 

pudo adquirir pintura, aunque 
debió ir más de una vez a la 
tienda por los inconvenientes 
con la conexión.

De igual manera, otros cien-
fuegueros accedieron a ofrecer 
su opinión. Tal es el caso de 
Rolando Sierra Suárez, quien 
no ve mal el nuevo sistema im-
plementado, aunque le preocu-
pa que haya un solo POS para 
todos los departamentos de la 
tienda: “Ahora que no hay mu-
cha mercancía, no es problema 
alguno, pero cuando el volu-
men sea mayor y más diverso, 
se van a acumular personas y 
eso siempre trae problemas. Lo 

veo bien, pero deben considerar  
la ubicación de otro equipo y 
dar la posibilidad a las personas 
de pagar en efectivo”.

Codos y otros elementos 
para una instalación hidráulica 
fueron comprados por Raciel 
Najarro y Pedro Pupo Jordán, 
quienes ven de manera positiva 
el uso del comercio electróni-
co. “Me parece genial y espero 
que podamos avanzar mucho 
más.  Hasta ahora hemos po-
dido comprar sin dificultades”, 
explicó Raciel.

Dispuesto a ofrecer su valora-
ción se mostró René García, otro 
cliente que considera este me-
canismo como perfecto, por las 
ventajas que ofrece; aunque re-
comienda se le preste atención 
a los inconvenientes que hoy se 
presentan con el equipamiento. 

No puede faltar la visión de 
quienes se enfrentan al público 
cada día, por eso pulso los crite-
rios de dos de las dependientes 
de “La Estrella”.

Yudelmis Sánchez: “Realmen-
te tenemos varias dificultades, 
pues estamos vendiendo con 
un solo equipo la mercancía 
de todos los departamentos de 
la tienda; si ubicaran otro POS 
sería mucho mejor para poder 
facilitar la atención al público, 
que es nuestro trabajo. Es una 
buena opción”.

Betty Rodríguez Naranjo: 
“Esto ha sido una solución per-
fecta, pero necesitamos mejo-
res condiciones, es decir, que 
la conexión fluya mejor, que el 
equipo no presente dificultades 
técnicas. Ha sido  muy positivo 
para nosotros como dependien-
tes, pues nos favorece el trabajo 
aún más, al no tener que andar 
con el dinero. Estamos encan-
tadas y la población muestra su 
agrado, aunque existen quejas 
por la lentitud  del proceso en 
algunos momentos, lo que oca-
siona molestias”.

¿Qué hacer cuándo se suceden 
estos desaguisados?

Regla Cabrera Stuart razona 
que “nunca la intención será 
afectar al pueblo. En caso de 
inconvenientes que se prolon-
guen en el tiempo y pongan en 
peligro el servicio, se buscarán 
alternativas”.

Aunque los números no son 
siempre el mejor referente, en 
la jornada del 2 de marzo, ape-
nas 24 horas después de iniciar 
el expendio de materiales para 
la construcción, en el territorio 
cienfueguero se vendieron más 
de 354 mil pesos.

Pero no es cuestión de nú-
meros, sino de implementar un 
sistema que conduzca al mejor 
funcionamiento de la red del 
Comercio y que dé sostén a la 
política de la informatización 
de la sociedad cubana.

Continuar potenciando sus 
aciertos y borrar, paulatina-
mente, las sombras que puedan 
empañarlo es un reto que de-
ben asumir quienes intervienen 
en tan importante programa.

USO DE LOS POS EN LA VENTA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN

Fotos: Dorado
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La religión del fotograma

CON LARGA incidencia en la temáti-
ca política a través de su historia, la cinema-
tografía italiana ha sido escalpelo mediante 
el cual el arte despegó la capa putrefacta 
de corrupciones y contradicciones de la so-
ciedad, lo cual llevó a su máxima expresión 
durante el denominado Cine Político de los 
años 60 y 70, fundamentalmente de la mano 
de directores como Francesco Rosi y Elio Pe-
tri. Paolo Sorrentino, uno de los realizadores 
notorios de la pantalla peninsular en el siglo 
actual, se inscribiría a esa tradición median-
te El Divo (2008), su acercamiento no por 
satírico-farsesco menos realista al durante 
por siete períodos primer ministro y por cinco 
presidente de la República, Giulio Andreotti, 
la personalidad política más importante de la 
segunda mitad del siglo XX en Italia. La con-
formación del personaje, a rango de guion y 
de interpretación, representa baza esencial de 
El Divo. El Andreotti del filme, a la larga una 
persona solitaria, triste y dependiente de la 
aprobación externa para su bienestar emocio-

nal pese al extraordinario poder que tuvo, es, 
también, alguien extremadamente ambiguo, 
cínico, impredecible, inteligente, refinado, cul-
to, dueño de notable complejidad psicológica. 
Sorrentino arma en esta imperdible película 
una tragicomedia deliciosa, marcada por la 
fluidez del relato, la unificación tonal de prin-
cipio a fin, y la capacidad para valerse de diver-
sos resortes descondensatorios con el propósi-
to de aligerar la carga de los sucesos contados. 

De tal, cabía esperarse mucho, muchísi-
mo más de la ahora estrenada en TV, Silvio y 
los otros (2018), el posterior retrato político de 
Sorrentino a otra personalidad decisora del 
tablero peninsular, lo cual no ocurre, empe-
ro. Este representa el típico caso de la pelícu-
la lastimada por la exuberancia de sí misma, 
así como por la falta de foco. Me explico: es la 
clase de largometrajes cuyos edificios escritu-
rales, dramatúrgicos y representativos parten 
de una idea de ingenio e interés (marcados 
incluso en el caso que nos concierne), pero 
la carnalidad retórica con la cual se cubre ese 
planteamiento-base resulta tan proclive a 
transmutar carga narrativa en hojarasca y en 

Sorrentino
malogra 
a Silvio y 
los otros

En la edición 45 del programa radial Aquí 
el Pueblo, bajo la conducción de Félix Duar-
tes Ortega, primer secretario del Partido 
en Cienfuegos; y Alexandre Corona Quin-
tero, Gobernador, fue abordado el tema 
de la recreación y se conoció por boca de 
Odalys González Acea, directora provincial 
de Cultura, que “en el territorio se realizan 
121 peñas sistemáticas, todas con el talento 
artístico profesional del territorio. Amén de 
desarrollarse más de 200 eventos culturales 
que han ganado en reconocimiento a tra-
vés del tiempo (...) No obstante, tenemos 
deudas con los consejos populares, pero 
hay limitaciones fuertes con el combusti-
ble para el traslado de los artistas (…) La 
promoción es otro de los elementos que 
nos frena, llegamos a los espacios y no hay 
convocatoria de público, no se enteraron 
de la actividad.

“La Biblioteca está prácticamente ter-
minada, nos queda el tema del ahuyen-
tador de las golondrinas y, además, de la 
reparación del mobiliario de esa institu-
ción. También existen otros inmuebles 
que sus procesos inversionistas han esta-

lastre dramático que, a la postre, el continente 
llega a cargarse el contenido.

Es cuanto entre otras cosas, desafortunada-
mente, ocurre aquí con este director, entre los 
más significativos de su pantalla ahora mismo, 
mas quien opta por cuestionables decisiones. 
La primera, no circunscribir la línea de gravita-
ción de la película al ex presidente italiano. En 
un material artístico, cual disciplina fuere, sobre 
un hombre de semejante potencial dramático 
resulta innecesaria la incorporación de cual-
quier aderezo extra, fútil por consiguiente como 
es el del empresario Sergio Morra (Ricardo Sca-
marcio) y su afán por conectarse con los círcu-
los de poder: una cargante e injustificada hora 
dedicada a este personaje que aporta poco al 
relato en general y a esa segunda hora que debía 
haberse erigido en único corazón argumental.

Mayor sorpresa aún: cuando ya, al fin, el di-
rector cae de pleno en el universo Berlusconi, 
descarría de la visión al personaje, al conferirle 
preeminencia a la farsa bufa y, sobre todo, a 
acentuar la descripción visual del “mundo” de 
Silvio, y de los otros, ya los de estos remarcadas 
desde el mismo arranque. Así, la película cir-

cunvala hasta el hastío en escenas y secuencias 
larguísimas, que más que información dramá-
tica lo que tienden es a un subrayado irritante. 
Sí, de acuerdo, además de exhibir el músculo 
de su “genio barroco”, Sorrentino nos está que-
riendo decir mediante tal avalancha inconte-
nible de fotogramas que la vida de su pléyade 
de parásitos peces-pegas (los otros del título) 
y la del Cavalieri, especialmente esta etapa de 
poder y senilidad abordada por el relato, estu-
vo marcada por el exceso total, y de tal manera 
considera que debe bombardear al espectador 
con esos orgiásticos baños colectivos en pisci-
na (hay uno que en realidad es un desaforado 
video clip) y bacanales repletas de jovencitas, 
sin medida de tiempo. Está bien, se compren-
de la intención, también el estilo característico 
suyo; pero el cineasta se prodiga tanto en tales 
“complementos” y en sus habituales tributos 
fellinianos —bastante mal gestionados en la 
ocasión—, que abruma. 

Mientras regala los minutos del metraje en 
semejantes tentaciones, pierde —salvo en va-
rias secuencias, como la falsa venta telefónica 
hecha por el magnate o las conversaciones con 
el nieto, la esposa y una joven que lo rechaza se-
xualmente: todas estupendas— la posibilidad 
privilegiada de examinar la compleja psicolo-
gía de un ser humano peculiarísimo, solipsista, 
megalómano, venal, banal, el cual incorpora, 
—quién si no— su actor fetiche Toni Servillo. 
Grotesco, caretudo, protético, mofesco, con pe-
renne sonrisa de Joker: así se lo pide Sorrentino.

Para más inri, mientras por una parte el di-
rector de La gran belleza y Juventud conduce 
en la zona postrera a niveles de ridiculizacióna 
la figura de El Caimán, por la otra experimenta 
una suerte de encandilamiento acrítico por el 
sujeto blanco de análisis; y acá su película —la 
cual ya venía mareada desde la introducción— 
vuelve a desbalancearse. Por consecuencia, a 
la larga nunca llega a deslindarse del todo si 
Sorrentino considera a Berlusconi la plaga que 
fue, o un perdonable ángel bromista que voló 
sobre el cielo de los italianos: esos 60 millones 
quienes, por cierto, no existen en los 150 minu-
tos del largometraje.

do dilatados en el tiempo, como es el caso 
del Salón Multiuso Prado y los cines de la 
provincia. 

“El ‘Luisa’ entrará en un proceso in-
versionista próximamente y el ICAIC 
se comprometió a poner allí una bue-
na sala de proyección cinematográficas 
(…) Estas verdades no han frenado el 
desarrollo cultural, no se han detenido 
las presentaciones literarias, la biblio-
teca móvil, las artes escénicas y las dan-

zarias, el Guiñol…”, dijo Odalys.
Por su parte, Corona Quintero es-

pecificó a la audiencia que en inter-
cambios en el portal del Ciudadano 
y en la página de Cienfuegos Encanta, 
los cienfuegueros reclaman un mejor 
aprovechamiento de las instalaciones 
recreativas con un diseño más cohe-
rente, que se parezca al barrio, a la 
Cuba que somos. “También la pobla-
ción insiste en la transportación noc-

turna, y hay que retomar las confron-
tas para satisfacer esas necesidades, 
porque hoy solo existe la opción de los 
particulares”, destacó.

El tema, mientras más se aleja de la ca-
becera provincial, tiende a cambiar de 
coloración, un tanto más negro en su con-
tenido. Municipios como Cruces, Rodas y 
Cumanayagua tuvieron voz en Aquí el Pue-
blo a través de reportajes desde las emiso-
ras comunitarias.

Durante las dos horas de programa no 
faltaron las oportunas intervenciones de 
representantes de las organizaciones cul-
turales y de los jóvenes estudiantes, tam-
bién se resaltaron los logros de espacios 
como Los Pinitos y El Pollito, recién remo-
delados y con una atención especializada 
a los clientes.

“La estrategia nuestra será recuperar es-
pacios que antes tenía esta ciudad, desde 
el buen gusto y la elegancia (…) Hay que 
tener una gama de ofertas en los centros 
recreativos que nos permita realizar ofer-
tas a precios más asequibles, uno de los 
asuntos más reiterados por parte de la po-
blación. Existen denominadores comunes 
en el tema de la recreación y sobre ello hay 
que trabajar”, enfatizó Duartes Ortega en 
los minutos finales.

En Aquí el pueblo: la recreación
Odalys González 

Acea, directora 
provincial de 

Cultura, afirmó 
que en la provin-
cia se realizan 121 

peñas sistemáti-
cas, todas con el 
talento artístico 
profesional del 

territorio; además 
de desarrollar-

se más de 200 
eventos culturales 

que han ganado en 
reconocimiento a 
través del tiempo.  

/ Foto: Karla Colarte
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Casos y cosas 
del deporte

A cargo de Carlos E.

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Con cerrada pizarra de cinco carreras por 
cuatro, los representantes de la prensa derrota-
ron a su similar del Inder 2 en el partido inau-
gural de la II Copa de Softbol Inder-Upec, que a 
partir de esta edición rinde homenaje a Darilys 
Reyes Sánchez, joven periodista de la Editora 
5 de Septiembre, lamentablemente fallecida el 
año anterior en accidente de tránsito.

Los actuales monarcas vinieron de abajo 
para llevarse el primer éxito, en el que otra 
vez influyó sobremanera la actuación mon-
ticular del veterano Pablo Godoy, ganador 
del desafío ante los subtitulares de la versión 
precedente.

En el certamen, pactado desde el 29 de fe-
brero hasta el 25 de abril, como parte de las 
celebraciones por el aniversario del Inder, el 
Día de la Prensa Cubana y el nuevo cumplea-
ños de la ciudad, toman parte además las se-
lecciones de Inder 1 y la Eide Jorge Agostini, 
las cuales también se enfrentaron en la jor-
nada inicial, con éxito para el plantel de la es-
cuela deportiva, ocho anotaciones por cuatro.

Se jugará cada sábado por el sistema de to-Amaury Monzón destacó desde el cajón de bateo.

Apenas con once años de edad, Amanda 
Vilches Alvarado atesora 73 medallas en 
competencias de patinaje a diferentes ins-
tancias, de ellas 51 preseas de oro, quince de 
plata y seis de bronce, además de ocho tro-
feos. Como decimos en el argot beisbolero, 
si no es un récord, resulta un buen average 
para tan corta carrera deportiva.

“Cuando tenía solo cuatro añitos, Aman-
da se puso los patines de su tía Yanet, en 
casa de los abuelos de La Habana. Al princi-
pio fue auxiliándose de la pared, hasta que 
logró el equilibrio para soltarse. No obstan-
te, fueron muchas las caídas y golpes, pero 
jamás derramó una lágrima”, cuenta su 
mamá Anileisy.

Agrega la progenitora que tanto ella 
como su padre pensaron en un embullo 
pasajero de la niña, pero de regreso a casa, 
aquí en Cienfuegos, Amanda seguía empe-
ñada en lo mismo, y cada vez que veía una 
oportunidad bajaba del edificio al parqueo 
a practicar.

“Precisamente el día de su cuarto 
cumpleaños la llevamos a la Plaza de 
la Ciudad como regalo, agrega Anileisy. 
Los entrenadores del Combinado De-
portivo  No. 5 vieron en ella ciertas apti-
tudes para la disciplina y a partir de ahí 
aceptaron su incorporación a los entre-
namientos”.

“Esa misma edad tenía cuando mi primer 
tope con muchachitas de Sancti Spíritus. La 
idea era que perdiera el miedo de competir 
en grupos… Me ubicaron en una batería de 
200 metros, y nada, quedamos en segundo 
lugar. Pero, de verdad de verdad, la prime-
ra tuvo lugar ese mismo año en la Gala de 
campeones, desarrollada en tierras espiri-
tuanas, y a pesar de vérmelas con patinado-
ras de seis y ocho años, gané plata indivi-
dual en velocidad de 600 metros y bronce 
en 500 m”, recuerda Amanda.

Por día, la pequeña mostraba avances 
en la técnica. Según sus entrenadores en 
todo este tiempo, Yipsy Rodríguez y Andy 
Eduarte, la niña asombraba por el interés 

Cristiano Ronaldo, en duda para su 
partido 1000. El partido mil de la carrera 
de Cristiano Ronaldo está una vez más en 
riesgo, luego de que durante la madruga-
da de este martes, la madre del futbolista 
portugués sufriera un accidente cerebro-
vascular, situación que la tiene en tera-
pia intensiva. Ronaldo habría llegado 
al partido 1000 el fin de semana ante-
rior en el Clásico de Italia ante el Inter 
de Milán, sin embargo, el compromiso 
se suspendió debido a la amenaza por 
el coronavirus que azota a Italia. Hasta 
el momento, Ronaldo tiene 74 partidos 
con la Juventus, 31 con el Sporting de 
Lisboa, 292 con el Manchester United y 
438 con el Real Madrid, además de 164 
con la selección de Portugal… El Co-
mité Olímpico Internacional (COI) 
mantiene las fechas previstas para los 
Juegos de Tokio. El COI ha expresado 
este martes su “total compromiso con 
el éxito de los Juegos Olímpicos Tokio 
2020 que tendrán lugar del 24 de julio al 
9 de agosto”. El organismo confirma así 
las fechas previstas inicialmente para la 
disputa de los Juegos, tras los rumores 
sobre un posible aplazamiento debido 
a la propagación del virus COVID-19. 
El COI, cuya Ejecutiva está reunida en 
Lausana (Suiza), ha emitido un comu-
nicado en el que anima a los deportis-
tas a “continuar preparando los Juegos” 
y señala que en todo momento seguirá 
las recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)… La 
NBA pide a jugadores evitar palmadas 
con fanáticos y desconocidos. La NBA 
ha pedido a los jugadores que eviten 
intercambiar palmadas con fanáticos y 
desconocidos. Tampoco se recomienda 
que reciban algún artículo de manos de 
los admiradores para estampar su autó-
grafo en éste. Se trata de la medida más 
reciente de la liga, la cual monitorea la 
crisis del nuevo coronavirus que se ha 
propagado a casi todos los rincones del 
planeta…

dos contra todos a dos vueltas. Luego se de-
sarrollarán las semifinales cruzadas, de don-
de saldrán los contendientes por el título.

La ceremonia de inauguración estuvo pre-
sidida por Sabdiel Batista Díaz, presidente 
de la Upec en el territorio, y Norge González 
Enrique, director provincial de Deportes, así 
como por otros directivos del Inder, la Prensa 
y el Partido.

Monarcas salen delante

El veterano Pablo Godoy se anotó su primera 
victoria de la justa. / Fotos: Lissy Mejías Subit

II COPA INDER-UPEC

Amanda, la nueva revelación del patinaje en 
Cienfuegos. / Foto: del autor

ante cualquier instrucción o señalamiento 
para corregir la dificultad. Según ellos, era 
un verdadero ejemplo de disciplina y entre-
ga al deporte.

Cuando terminó el segundo grado en la 
escuela primaria Juan Gilberto Sotero, del 
reparto de Junco Sur donde aún reside, las 
condiciones y potencialidades de Aman-
da le abrieron las puertas de la Escuela de 
Iniciación Deportiva Escolar (Eide) de la 
provincia.

Entonces se fue intensificando la exigen-
cia para ella. Tuvo que adaptarse a nuevos 
horarios y mayor rigor, tanto en los entre-
namientos diarios en la pista, como en sus 
deberes escolares, mas, “pienso que mi hija 
nació dispuesta para el sacrificio; jamás ha 
dejado de asistir a la preparación ni a las 
clases, aun sintiéndose enferma”, precisa 

Anileisy con manifiesta muestra de orgullo, 
al tiempo de resaltar los sentimientos de so-
lidaridad humana de la niña.

Por supuesto, la lista de competencias en 
estos siete años es muy extensa. Sin embar-
go, todavía tiene fresca en la memoria las 
seis veces que subió al podio para que le 
colgaran al cuello las cinco medallas de oro 
y una de plata en los juegos Cerro Pelado, 
o el trofeo por el primer lugar conquistado 
en la carrera de fondo en la Maratón de 10 
kilómetros, en saludo al aniversario 500 de 
La Habana.

A la interrogante de por qué el patinaje 
y no otro deporte, Amanda contesta con el 
desenfado propio de su edad: “Porque me 
gusta”, y agrega un poco condescendiente 
con el entrevistador, “puede que sea tam-
bién por la forma de ponerme a prueba to-
dos los días, nuevas metas a vencer, sobre 
todo en habilidades, por ser menos de mi 
agrado, porque, le soy sincera, la velocidad 
y carrera de fondo son mi fuerte”.

Y aunque la jornada diaria le deja apenas 
tiempo para otras actividades, la pequeña 
le dedica sus ratitos a disfrutar de la músi-
ca, las comedias en la tele y hasta compartir 
con las amiguitas del barrio, aunque, con-
fiesa: “Me encanta charlar con los adultos 
también, pues siempre cuentan historias 
interesantes”.

¿Competencia más difícil?
“La copa ‘Chocolate’ de 2018, en La Ha-

bana. Tuve que lidiar con niñas más gran-
des que yo, y de mucha calidad. Me las vi 
fea, pero al final, quedé en primer lugar 
individual”.

¿Juguete preferido?
“Mis inseparables patines Victory Skate”.
¿Ídolo?
“Joey Mantia, figura estadounidense del 

patinaje olímpico, campeón del mundo y 
medallista de oro en los Juegos Panameri-
canos de 2003 y 2007”.

¿Sueños?
“Muchos. Los más cercanos son integrar 

el equipo nacional juvenil cuando llegue la 
hora. Sin embargo, vuelo más alto aún en 
mi imaginación y me veo, en mis sueños, 
de campeona mundial y olímpica, repre-
sentando a mi Patria”.

Amanda, pasión y sueños sobre ruedas
Armando Sáez Chávez

@arsacha
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Diálogo directo
A cargo de Dagmara Barbieri López 

@DagmaraBarbieri

Los gemelos Por : VillafañaLa picúa

Nos escribe Mileide Villarpando Pérez, veci-
na de calle 21, No. 5415, en Cienfuegos, quien nos 
cuenta que el 28 de agosto último, a las 2:00 p. 
m. notó fallas en el voltaje de su casa; la dificul-
tad en el ventilador la hizo levantarse a desco-
nectar los equipos y cuando llegó al refrigerador, 
este ya no funcionaba:

“Al día siguiente fui a la Empresa Eléctrica Mu-
nicipal, al departamento de Daño a la propiedad, 
me dieron el número 18888 para realizar la queja 
por vía telefónica; así lo hice y me registraron con la 
orden 17250. Al otro día, cuando llegué del trabajo, 
los vecinos me informaron que habían ido y yo no 
estaba; eso ocurrió dos veces”.

Agrega Mileide que llamó de nuevo al nú-
mero telefónico, y esta vez le dieron otro: 17279, 
no recibió visita.

Entonces volvió a la empresa municipal, explicó 
que es enfermera asistencial en el Hospital Provin-
cial Dr. Gustavo Aldereguía Lima, tiene turnos fijos 
en sala y cumple con su trabajo, además de que 
sustenta a sus dos hijos como madre soltera:

“Esa vez me dieron el 17774, y de regreso a casa, 
llegaron los compañeros, midieron el metro 
contador y se fueron. Tres semanas después fui 
en busca de respuesta y el dictamen decía que 
no pudieron encontrar elementos para el daño. 
El 28 de octubre hice la apelación a la Empresa 
Provincial, y me dijeron que tenían 60 días para 
responder. El 23 de diciembre me comunicaron 
que mi expediente no procedía.  Desde entonces 
he acudido al Gobierno Provincial y a otras ins-
tancias aquí, pero mi caso no tiene solución”.

Efrén Morejón Casares, especialista en redes y 
sistemas de la Empresa Eléctrica Provincial, aduce: 
“Es un expediente con varios números. La primera 
vez fuimos dos veces y no había consumidor en la 
casa. Ante la queja del 3 de septiembre, volvimos 
y en el reporte alegan que no hay problemas en el 
voltaje”. La carta firmada por la dirección general 
de la Empresa Eléctrica Cienfuegos oficializa que 
la petición de Mileide no procede y estableció diez 
días para reclamar a la Unión Eléctrica Nacional.

Tal término expiró para la aquejada, que se 
dirigió a otros organismos, pero no al pertinen-
te, situación infalible y que nos hace recordar 
nuevamente la importancia del tiempo, así 
como la necesaria comunicación urgente.

La víspera, Víctor Manuel Rodríguez Valla-
dares demoró en dormirse. En conciliábulo 
con la almohada, el joven reflexionó sobre el 
paso que debía dar al día siguiente. Había oído 
y hasta le inculcaron desde pequeño el amor 
por la Patria, pero nunca antes estuvo más cer-
ca de materializar ese valor que cuando forma-
lizó la inscripción en el Registro Militar.

“Como Víctor Manuel, son miles los varones 
cienfuegueros nacidos en 2004, que deben 
acudir a las áreas de atención de sus lugares de 
residencia para tal acto. El proceso, al igual que 
todos los años, comienza los primeros días de 
enero y se extiende hasta el 31 de marzo, aun-
que en nuestra provincia con la inscripción 
masiva de los muchachos del Instituto Preu-
niversitario Julio Antonio Mella, de la ciudad 
de Cienfuegos, prácticamente concluyó este 
paso”, precisa el teniente coronel Raudy Omar 
García Bravo, jefe de Potencial Humano del 
Comité Militar Provincial.

Para el también estudiante del “Julio Anto-
nio Mella”, Enrique Méndez García, la expe-
riencia le depara grandes expectativas. Por 
diferentes vías, incluso por anécdotas de fami-
liares, conoce de cuánto le aporta a la juventud 
cubana el cumplimiento del Servicio Militar 
Activo (SMA). “Estoy convencido de que esa 
etapa será una nueva escuela para mí, no solo 
por el conocimiento del armamento y el arte 

militar, sino en la consolidación de sentimien-
tos y valores humanos, indispensables para 
formarnos como hombres de bien”, comenta.

Un poco más distante, en el Área de Aten-
ción No. 13, en el resparto de Punta Gorda, 
Boris Luis Alonso Miranda espera ansioso 
por su turno para la inscripción. Él no forma 
parte de la mayoría que cursa la enseñanza 
preuniversitaria o técnica profesional. Las ne-
cesidades económicas de la familia le obliga-
ron a abandonar los estudios cuando terminó 
el noveno grado y dedicarse al trabajo agríco-
la en el campo.

“Estoy claro del compromiso contraído al 

inscribirme en este momen-
to, subraya el joven, pero 
más allá del deber, también 
están las oportunidades que 
puedo encontrar en el SMA,  
pues conozco de la Orden 18 
del Ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
(FAR) para quienes, por sus 
méritos, optan por carreras 
técnicas o universitarias una 
vez licenciados del ejército”.

“La Ley del Servicio Militar 
Obligatorio, en su momento, 
surge por la necesidad de 
preparar a la juventud cuba-
na ante las constantes ame-
nazas del gobierno de los Es-
tados Unidos por destruir a 
la naciente Revolución. Con 

esta legislación, dictada en noviembre de 1963,  
los varones con 16 años o más son llamados a 
las filas y debían permanecer en las unidades 
regulares de las FAR por tres años, y luego pa-
sar a la reserva en su especialidad”, explica el 
coronel Miguel Ángel Chávez Moreno, jefe del 
Comité Militar Provincial de Cienfuegos.

Agrega el oficial que una vez inscriptos, co-
mienza un proceso de reclutamiento hasta el 
momento en que el joven es incorporado al 
SMA, con el previo chequeo por las comisio-
nes médicas municipales. Aclara que también 
las muchachas pueden ingresar a las FAR a tra-
vés del Servicio Militar Voluntario Femenino.

“En el caso de los varones, se dividen en 
dos grupos. Aquellos que luego de aprobar 
los exámenes de ingreso a la Educación Su-
perior obtienen carreras, permanecen cator-
ce meses en el SMA, el resto lo hace por 24 
meses. Los que integran este último grupo, 
pueden beneficiarse con la Orden 18 y conti-
nuar estudios universitarios con facilidades 
para su instrucción docente, o también per-
manecer en las FAR si así lo desean”, precisa 
Chávez Moreno.

En tanto llegue la hora, Víctor  Manuel y En-
rique sueñan con sus estudios de Medicina 
una vez que su paso por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias haya dejado una huella inde-
leble en ellos. Mientras, Boris Luis sigue aferra-
do a la tierra en espera de ser llamado al SMA y 
este le abra nuevos horizontes a su vida.

De nuevo el tiempo, el implacable

Al llamado de la Patria, el Servicio Militar

Los varones cienfuegueros nacidos en 2004 formalizan su ins-
cripción en el Registro Militar. / Foto: Cedeño

Desde finales de enero unas 20 radiobases 
del municipio de Cienfuegos disponen del ser-
vicio 4G/LTE, pero las estrategias de la Empre-
sa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) 
en la región centro sur del país apuntan hacia 
un ambicioso crecimiento de la conectividad 
a Internet a través de los datos móviles. Así lo 
aseguraron a 5 de Septiembre funcionarios de 
esta entidad, al aludir a las perspectivas de de-
sarrollo y programas inversionistas que prevén 
ejecutar durante 2020.  

Dianyi José Hernández Eupierre, especia-
lista en Servicios Móviles, precisó que todavía 
continúan pendientes por cuestiones técni-
cas dos radiobases localizadas en los consejos 
populares de Reina y Tulipán, de la ciudad de 
Cienfuegos, las cuales pudieran quedar habili-
tadas en el mes de abril, en dependencia de la 
entrada del equipamiento necesario. “En estos 
lugares el ancho de banda está limitado. Ello 
impide la salida al aire de la 4G, precisamente 
porque la radiocomunicación que tenemos 
hasta allí es bastante restringida”, dijo.

Las nuevas tecnologías contratadas por 
Etecsa en la Perla del Sur —aún a la espera de 
que lleguen— no solo permitirán reforzar la 
cobertura en sitios con malos niveles de señal 
dentro de la urbe como Pueblo Griffo, San Lá-
zaro y zonas de Tulipán; también posibilitarán 
la instalación de otras 21 radiobases en el mu-
nicipio cabecera para servicios de 2G, 3G y 4G. 

Amplían conectividad a través de servicios móviles
“Eso aliviará la congestión y proveerá a los 

usuarios de mejor cobertura, pero no será to-
talmente óptimo. Al concluir estas instalacio-
nes, habrá lugares dentro de la ciudad donde 
en materia de 4G los niveles de señal conti-
nuarán bajos, sobre todo en interiores”, afirmó 
Hernández Eupierre. 

Las proyecciones de la única entidad de te-
lefonía en Cuba manejan, además, la habilita-
ción de otros trece sitios fuera de la cabecera 
provincial de Cienfuegos, con el propósito 
de beneficiar a asentamientos poblacionales 
donde ahora mismo no existe ningún tipo de 
conexión por servicios móviles.  

Comunidades rurales como Ciego Montero 
y Potrerillo, junto a la Autopista Nacional, se 
verían favorecidas a partir de un plan que pre-
tende igualmente expandir este tipo de conec-
tividad en los municipios de Cruces, Cumana-
yagua y Aguada de Pasajeros. 

Asimismo, casi una decena de radioba-
ses gestionadas con tecnología Huawei tras 
el incendio que sufrieron instalaciones de 
Etecsa en la ciudad de Santa Clara, deberán 
reemplazarse para dar paso al montaje de 
otro moderno equipamiento. De acuerdo 
con Hernández Eupierre, “este año quere-
mos instalar una cantidad de radiobases li-
geramente superior a las existentes hoy en 
la provincia. En la actualidad contamos con 
cerca de 40 y nos propusimos alrededor de 43 
nuevas instalaciones. Es, dijo, un plan súper 
pretensioso que resultará difícil de cumplir, 
pero tenemos varias cosas adelantadas y nos 
enfocamos en trabajar bien”. 


