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La situación clínico epidemiológica que pue-
de afrontar el país al declararse la pandemia glo-
bal con el nuevo coronavirus nombrado SARS-
CoV-2, y Covid-19, la enfermedad, al producirse 
el contagio a través de viajeros, ha movilizado al 
Sistema de Salud y la sociedad en general, desde 
las máximas autoridades de Gobierno y Estado. 
En la provincia de Cienfuegos se han creado 
grupos de trabajo y asesores que desde hace al-
gún tiempo trabajan para crear las condiciones 
objetivas y subjetivas en el enfrentamiento a los 
posibles casos y su aumento gradual.

Un equipo de especialistas médicos viajó 
al Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí 
(IPK) en la capital, que como institución rec-
tora ofrece capacitación sobre diagnósticos, 
síntomas y tratamiento. Al frente del team, la 
Dra. Yagen Pomares Pérez, directora del Hos-
pital General Dr. Gustavo Aldereguía Lima 
(HGAL), aceptó compartir sus experiencias 
con nuestros lectores:

“Este resultó un intercambio prolífico en-
tre colegas, de retroalimentación, con pro-
fesores y autoridades de Salud. La prepara-
ción tuvo un altísimo nivel científico, donde 
evacuamos todas las dudas y conocimos la 
estrategia de abordaje de la enfermedad por 
el Sistema de Salud. Participaron, además, la 
jefa de la Terapia Intensiva del HGAL y su 
homólogo del ‘Pediátrico’, así como el epi-
demiólogo de la institución.

Las páginas de la Feria del Libro comenza-
ron a hojearse en Cienfuegos este 11 de mar-
zo, tras la inauguración de su capítulo 29 en 
el centro fundacional de la ciudad, el parque 
Martí y su entorno, espacio donde transcurren 
las principales acciones del importante evento 
cultural.

Hasta el domingo 15 de marzo, la otrora co-
lonia de Fernandina de Jagua permanecerá 
envuelta entre libros y lecturas, con la venta 
de más de 27 mil ejemplares y la presentación 
de cerca de 145 novedades literarias, que com-
prenden varios títulos de las editoras locales 
Mecenas y Reina del Mar Editores.

Alicia Martínez Lecuna, directora del Centro 
Provincial del Libro, se refirió al hecho como el 
“espectáculo de las letras en el territorio”, que 
mantiene sus acostumbrados programas pro-
fesionales, además de los pabellones infantil y 
juvenil, Tesoro de Papel y Dios y los locos, res-
pectivamente.

“Para esta edición —dijo— se suma la sesión 
Leer la Historia, la cual estará a cargo de Or-

“Sobre cómo diagnosticar y clasificar a los 
pacientes desde que son sospechosos hasta 
que se confirman, y la conveniencia del em-
pleo del método clínico epidemiológico, tam-
bién resultaron temas tratados. Allí supimos 
que ya Cuba cuenta con PCR, la prueba de 
confirmación para los tres laboratorios habi-
litados en el país: IPK en el occidente, Santa 
Clara en el centro, y Santiago de Cuba en el 
Oriente.

“Se insistió de manera didáctica en obser-
var todas las medidas de bioseguridad; de la 
experiencia china podemos concluir que la 
mayor parte de los enfermos provienen del 
personal de Salud que atendió a los pacien-
tes, y ahí es donde radica el reto del Minsap, 
de Cienfuegos y de nuestro Hospital en par-
ticular, preservar la salud de nuestra gente, 
para entonces cumplir de manera exitosa la 
función asistencial”.

En la medida en que resulte necesario, el 
personal se capacitará y actualizará en torno 
a la situación clínica epidemiológica. Sobre la 
implementación de las medidas en el HGAL, 
abunda la directiva de la institución:

“El Centro Provincial de Emergencias Mé-
dicas (CPEM), comúnmente conocido como 
Cuerpo de Guardia, ya está dividido en dos 
posicionamientos: el primero, con acceso por 
la entrada principal, estará dedicado exclusi-
vamente a la atención de pacientes sospecho-
sos de coronavirus, quienes serán recibidos 
en una unidad de atención exclusiva para este 
tipo de personas, con laboratorio, rayos x, En-
fermería y observación; así como condiciones 

para todo el personal de Salud y de servicios. 
También una consulta con dos médicos y un 
área de emplazamiento para los pacientes que 
así lo requieran, hasta que se defina una con-
ducta posterior. Serán admitidos por personal 
capacitado, y sin acompañantes, los que per-
manecerán en la sala de espera”.

Las consultas de Ortopedia, Urología y 
Oftalmología, entre otras, ubicadas en el 
ala derecha, a la entrada del CPEM, fueron 

reubicadas en el ala izquierda, con entrada 
por el Código Rojo, las que han sido seña-
ladas para la orientación de los pacientes. 
La Dirección del Hospital pide extremar la 
disciplina y observar las medidas de se-
guridad e higiene, las que resultan vitales 
para asumir los retos que impone toda la 
atención a esta enfermedad, la Covid-19, 
producida por el virus SARS-VoC-2, con 
una alta letalidad.

lando García Martínez, presidente de la Unión 
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba 
(Uneac) en esta provincia.

“También, a partir de la experiencia de ver-
siones pasadas, diseñamos el espacio Video-
teca Si volvieran los dragones, organizado por 
la Asociación Hermanos Saíz (AHS), donde 
actuarán distintas agrupaciones musicales. 
Para la jornada del sábado 14, por ejemplo, está 

previsto un concierto del cantautor Tony Ávila”, 
agregó.

Varias instituciones culturales del parque 
Martí fungen como sedes de las actividades de 
la Feria del Libro en la Perla del Sur, entre ellas, 
el Centro Cultural de las Artes Benny Moré, el 
Museo Provincial y el Museo de las Artes Pala-
cio Ferrer.

Un área dedicada a la informática promueve 

entre los jóvenes la lectura en los nuevos for-
matos y soportes tecnológicos que se emplean 
actualmente en el mundo, mediante el lanza-
miento de aplicaciones, descargas de textos y 
conversatorios sobre la literatura digital.

Durante al acto de apertura, presidido por 
las máximas autoridades políticas y guber-
namentales de Cienfuegos, la joven escrito-
ra Carmen Cutié Torres dijo, en las palabras 
de bienvenida, que la Feria sería “un rega-
lo al lector, el recordatorio del libro como 
cordial mensajero de la cultura universal y 
fuente inagotable de sabiduría”.

La 29 edición de la cita literaria honra este 
año a la ensayista Ana Cairo, Premio Nacional 
de Ciencias Sociales y Humanísticas, así como 
al dramaturgo Eugenio Hernández, galardo-
nado con el Premio Nacional de Teatro. Asis-
mimo, celebra las dos décadas del sistema de 
ediciones territoriales.

De acuerdo con el cronograma del evento, 
el domingo 15, en el horario de la mañana, 
acontecerá la clausura en el Pabellón infantil 
Tesoro de Papel, con la presentación del libro 
En el gallinero, del escritor y actor Lázaro Pérez 
Valdés, para quedar luego a la espera de próxi-
mas páginas por leer.
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Bioseguridad y disciplina: palabras de orden frente a Covid-19

Especialistas de nuestro Hospital listos en la consulta para atender a pacientes remitidos por la Aten-
ción Primaria. / Foto: de la autora

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Como en 
todo el país, 
la Feria del 
Libro consti-
tuye uno de 
los principa-
les eventos 
culturales en 
Cienfuegos. / 
Foto: Dorado

Cienfuegos, una ciudad entre libros y lecturas
Roberto Alfonso Lara

@lararoberto06
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Resulta cada día más difícil en el 
mundo occidental realizar un pe-
riodismo y un ejercicio de la crítica 
serios, de sello independiente, por-
que los medios son controlados por 
emporios comerciales a los que, 
salvo excepciones en extremo con-
tadas, en realidad no les interesa esa 
función, sino seguir sumando ca-
pital mediante la conversión de las 
plataformas que compran en cabe-
ceras destinadas al entretenimiento 
más ramplón y la publicidad.

Los dueños de este negocio (no 
lo ven, no lo pueden ver, cual ins-
trumento de servicio) y los pode-
res que representan son, hoy, los 
principales causantes de la debacle 
occidental del periodismo; no tanto 
internet, como suele repetirse.

La enésima prueba de lo anterior 
es el atentado a la cultura que el gru-
po de empresarios e inversores que 
ha comprado la fundacion a la revis-
ta francesa de crítica de cine Cahiers 
du Cinéma se propone hacer con 
dicho mítico em-
blema del gremio 
a nivel planetario; 
ente integrante por 
derecho propio de 
la historia del cine. 
No más adjudicár-
sela, la panda de 
ignorantes anunció 
un proyecto de re-
formas para con-
vertir al legendario 
bastión del análisis cinematográfi-
co, cultural por extensión, en “una 
revista snob, moderna, con estilo”: 
otra Chic, Marie Claire, Hola…

Por donde se viera, resultaba pre-
ferible su cierre inmediato antes 
que perpetrar semejante afrenta al 
pensamiento, al órgano fundado en 
1951 donde, merced a paradigmá-
ticos artículos/ensayos, se razonó 
(y literalmente escribió, pues los 
propios directores firmaban en sus 
páginas) a la Nueva Ola Francesa, al 
cine de autor universal y a grandes 
directores sajones.

En respuesta a las intenciones 
de los nuevos regentes de Cahiers, 
su directiva y redacción, en pleno, 
dimitió. Reza el comunicado de re-
nuncia: “Nos han dicho que la revis-
ta se volverá 'amigable' y 'moderna'. 
Sin embargo, los Cahiers nunca he-
mos sido ni lo uno ni lo otro (…) Los 
miembros de Cahiers du cinéma to-
maron partido contra el tratamiento 
mediático de los chalecos amarillos, 
contra las reformas que afectan la 
universidad (Parcoursup) y la cul-
tura, y cuestionaron a su llegada la 
legitimidad del Ministro de Cultura, 
quien también se congratula públi-
camente por la adquisición de esta 
empresa privada (…)”.

Constituye una muestra de ética 
y de valor; sobre todo cuando se 
piensa en el muy incierto destino 
profesional de semejantes perso-
nas. Francia es uno de los sitios del 

mundo donde continúa publicán-
dose crítica de cine en los periódi-
cos, pero los puestos están ocupa-
dos en un sector y un país donde 
escasean sobremanera las ubica-
ciones laborales.

Tanto los directivos como los crí-
ticos o periodistas especializados de 
Cahiers renunciaron para no prosti-
tuirse, dimitieron para no venderse: 
algo raro hoy día. Su mensaje debe 
propalarse, su lección moral es re-
sonante.

Ahora bien, el destino de Cahiers 
se veía venir. El escenario idioti-
zado de las redes sociales, donde 
muchos muestran sus vergüenzas 
intelectuales al intentar ser perio-
distas o críticos aunque no hayan 
leído una información de prensa ni 
visto cuatro películas en su vida, y el 
seguimiento de los lectores a órga-
nos digitales que reseñan cualquier 
obra fílmica en dos líneas con tres 
estrellitas, fue erosionando de for-
ma progresiva los márgenes de ven-

ta de la revista, los 
cuales al alumbrar 
2020 andaban por 
los 13 mil ejemplares 
al mes.

Ya en 2009 la re-
vista había sufrido 
su primer infarto, 
cuando, a la sa-
zón propiedad del 
grupo editorial del 
diario Le Monde, 

su nivel de ventas (entonces 20 mil 
números mensuales) determinó 
su desaparición. En aquel momen-
to, debido en primer grado al ex-
traordinario prestigio histórico del 
medio, fue adquirida por Phaidon 
Press, editorial inglesa especializa-
da en libros de arte y cultura, la cual, 
más por mero mecenazgo que por 
reales dividendos, le permitió otros 
años más de vida.

Pero sin remedio llegó ahora, 
literalmente, ese “fin de una épo-
ca” otras veces anunciado, pues si 
a Cahiers la pueden convertir en 
una revista rosa, pueden hacer li-
teralmente de todo. El periodismo 
occidental tocó fondo desde hace 
por lo menos tres lustros, y esta 
supone la última, e incomparable, 
confirmación.

Sus medios son juguetes de mul-
timillonarios, siempre vinculados 
a los poderes hegemónicos, y por 
tanto depositarios de su línea ideo-
lógica. Y la principal cartilla de los 
tanques pensantes que dominan 
el adormilado rebaño planetario es 
mantener al receptor sumido en las 
tinieblas intelectuales.

Por si no bastaran las tan mal em-
pleadas redes sociales para lograrlo, 
también desaparece todo vestigio 
de razonamiento en los órganos 
que fungieron como referentes en 
sus respectivos campos de análisis 
cultorológico. ¿De vueltas a la Edad 
Media?

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

¿Por qué un grupo de jóvenes 
se arriesgaría en tal hazaña?

¿Por qué tanta seguridad en que 
una acción de tales dimensiones 
estremecería al gobierno de turno? 

Esas pudieran ser interrogantes 
que ahora mismo nos haríamos, 
cuando se cumplen 63 años del 
asalto al Palacio Presidencial y la 
toma de Radio Reloj. No tengo la 
menor duda de que no hay mejor 
respuesta que la que ofrecen las 
palabras de Faure Chomón Me-
diavilla, integrante del Directorio 
Revolucionario y participante de 
la acción: “No fuimos originales 
en la idea de atacar el Palacio 
Presidencial. Esa idea formaba 
parte del arsenal táctico de la Re-
volución, y era una idea magnífi-
ca, que había obsesionado a más 
de una generación. En la segun-
da tiranía batistiana (1952-1958), 
los viejos revolucionarios que 
habían empezado a conspirar 
contra el dictador, tuvieron ese 

Con el propósito de recolectar 
no menos de 10 mil 400 toneladas 
de papa de excelente calidad este 
año, inició el lunes la cosecha por la 
Unidad Básica de Producción Coo-
perativa (UBPC) Cuba Libre, perte-
neciente a la Empresa Agropecuaria 
Horquita, entidad enclavada en el 
municipio de Abreus.

Esta vez, el principal polo agrícola 
de Cienfuegos dispuso de 500 hectá-
reas de la patata, 120 más que en la 
campaña precedente, y en depen-
dencia de las condiciones edafocli-
máticas favorables en el período de 
desarrollo vegetativo, esperan bue-
nos rendimientos de las más de diez 
variedades plantadas, que incluso, 

proyecto, pero no lo ejecutaron 
pese a que disponían de muchos 
armamentos y recursos... Noso-
tros lo hicimos de verdad, con 
José Antonio de jefe, y eso fue lo 
original. Atacar Palacio era un 
compromiso de la juventud cu-
bana con la nación".

Y es que el Directorio Revolu-
cionario, con su secretario gene-
ral el frente, el líder universitario 
José Antonio Echeverría, no po-
día admitir que el país siguiera 
ensangrentado por un dictador 
que solo respondía a intereses 
foráneos, y hacía lo que fuera por 
obtener jugosas ganancias.

Por eso, la estrategia de “gol-
pear arriba”, en franca alusión a 
las más altas esferas del poder, 
no fue desestimada, y en fun-
ción de llevarla a cabo, se hizo 
toda la preparación y diseño de 
la acción, que incluía, además, 
tomar Radio Reloj para proceder 
a la información inmediata; así 
como la Universidad de La Ha-
bana, la irrupción en cuarteles y 
el cierre de las comunicaciones.  
Mediante esta acción en la ciu-
dad, los jóvenes cooperaban con 

podrían rondar las 23 toneladas por 
hectárea, según los entendidos en la 
materia.

Por lo pronto, la recolección la 
asumen con fuerzas propias y per-
sonal contratado de la comunidad y 

los guerrilleros que combatían 
en la Sierra Maestra.

Derroche de arrojo el de aque-
llos 50 muchachos, pero no fue un 
derroche estéril. Si bien no se lo-
gró el propósito deseado, aquella 
jornada sirvió para reforzar la de-
cisión de no cejar en el empeño de 
ver a Cuba definitivamente libre.

Fue el 13 de marzo de 1957 conti-
nuidad de hechos acaecidos años 
antes, como el asalto al Moncada 
y el desembarco del Granma; otra 
muestra de que la juventud cuba-
na —de todos los tiempos— ha 
estado consciente de su responsa-
bilidad para con la Patria.

A la luz de hoy, otros son los 
escenarios, pero el propósito está 
intacto: la libertad, soberanía e 
independencia de Cuba no tie-
nen precio. Por ello, el frente de 
batalla está en la producción, los 
servicios, en la generación cons-
tante de soluciones a las mil y 
una zancadillas que nos interpo-
ne el Imperio en su afán de desa-
parecernos.

Han transcurrido 63 años, y si-
gue en pie el compromiso juve-
nil. ¡Por Cuba!

sus alrededores, y en la medida de 
la demanda de mano de obra, tie-
nen pronosticado incorporar mo-
vilizados de apoyo, tanto del propio 
sector como de otros organismos y 
organizaciones de masas del muni-
cipio y la provincia.

Al decir de Yankiet Hechavarría 
Castellanos, director de la Empresa 
Provincial de Acopio, esta misma 
semana debe comenzar la distribu-
ción de 5 libras per cápita —de las 
trece previstas para cada consumi-
dor— a través de la red de mercados 
agropecuarios estatales y placitas del 
territorio abreuense y de la ciudad 
de Cienfuegos. Además de la venta 
normada a la población, la papa de 
Horquita tiene por destino el encargo 
estatal, consumo social y la industria, 
así como garantizar la semilla nacio-
nal para la próxima campaña papera.

Tay B. Toscano Jerez     
@ttjerez

Dimitir o venderse

Los dueños de 
este negocio y 

los poderes que 
representan son, 

hoy, los principales 
causantes de la 

debacle occidental 
del periodismo.

13 de marzo: El compromiso de la juventud cubana 

En marcha 
campaña 

papera
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Magalys Chaviano Álvarez
     @Magadcienfuegos

El Centro Provincial de Higiene, Epide-
miología y Microbiología en Cienfuegos 
(CPHEM) lidera una campaña referida 
al lavado de manos, que es oportuno 
compartir; no vamos a aludir solo al co-
ronavirus, ya las máximas autoridades de 
Gobierno y Salud en el país informaron, 
e informan, sobre el tema, y es conocido 
que se adoptan medidas sanitarias, y or-
ganizativas, para estar atentos. El asunto 
no va de asustar o afianzar la paranoia 
global que en torno a la enfermedad tran-
sita por todas las vías de comunicación, 
va, en cambio, de seguir las instrucciones 
para preservar la salud.

La Dra. Ileana Enríquez Corona, jefa del 
Departamento Provincial de Promoción 
de Salud y Prevención de Enfermedades, 
adscrito al CPHEM, en conferencia de 
prensa, sostuvo que proponen desde la 
institución que representa, varias líneas 
de mensaje con el fin de prevenir enfer-
medades respiratorias agudas, así como 
otras patologías transmisibles, que están 
muy relacionadas con el lavado de manos 

Hace ya más de dos décadas que ejer-
zo el periodismo, una profesión por la 
que me decidí, entre otras razones, a 
partir de mi gusto por el intercambio 
con las personas, la observación un 
poco más allá.

Tras cinco años, en pleno Período 
Especial, concluí los estudios  universi-
tarios que me hicieron viajar desde mi 
Camagüey natal a Santiago de Cuba con 
alguna regularidad, y en ese ir y venir 
—con todos sus avatares—, no pocos 
temas se convirtieron en centro de al-
gunos materiales.

Luego vino el vínculo directo y fron-
tal desde el ejercicio profesional, con 
asuntos tan disímiles como la vida mis-
ma; esa que quienes nos dedicamos “al 
mejor oficio del mundo” también vivi-
mos, disfrutamos y “sufrimos” como 
cualquier hijo de vecina.

Quizás a estas alturas alguien podría 
preguntarse de dónde sacamos los pe-
riodistas el arsenal para los trabajos; y 
vuelvo al punto.  Lo sacamos de la vida: 
de la cola que hacemos para el pollo, 
el detergente y otros productos nece-
sarios que unos pocos se empeñan en 
acaparar. De la “botella” que hacemos 
para ir de la casa a alguna cobertura, a 
nuestros medios de prensa, a hacer una 
gestión, en fin, para movernos.

Pero también están en el arsenal pe-

con agua y jabón, y con la frecuencia es-
tablecida para ello. Esta constituye una de 
las más importantes medidas para la pre-
vención.

¿Cuándo lavarse las manos? Antes de 
comenzar el trabajo, después de ir al baño, 
cuando se cambia de actividad, después 

riodístico la riqueza humana que habi-
ta en este archipiélago nuestro que nos 
hace enorgullecernos, o nos sensibiliza 
hasta las lágrimas; ese palpitar donde 
cada día apostamos por una vida mejor, 
que también deseamos y procuramos 
los de la prensa en cualquiera de sus 
modalidades.

No todo es color de rosa.  Aún se cier-
nen sobre nuestro trabajo, tintes un tan-
to oscuros, que por fortuna son los me-

de tocarnos el pelo, boca, nariz, tras ma-
nipular alimentos crudos: carne, pollo, 
huevos...; al tener contacto con animales, 
manipular desechos y dinero, entre otras 
ocasiones, y a consideración.

Esta campaña, al decir de la Dra. Enrí-
quez Corona, una voz autorizada sobre 

nos y no logran entender que nos toca 
también exponer lo que no anda bien, 
con el único fin de contribuir a su so-
lución.

Todavía a estas alturas encontramos 
fuentes que (incomprensible y paradó-
jicamente) se cierran, y plantean que 
eso tiene que decidirlo su superior en 
la capital u otro sitio —trámites y cartas 
previos a esa figura—, a contrapelo de 
la orientación del Presidente cubano, 

Prevenir, prevenir y prevenir ante el Covid-19

¿Periodistas?,¡seres de este mundo!

la temática, se ha difundido en comuni-
dades, centros de trabajo y estudio, y va 
desde la divulgación informacional hasta 
actividades prácticas, con evaluaciones 
de impacto entre la población.

Entre otras líneas de mensaje, se pro-
mueve cómo actuar al padecer síntomas 
respiratorios: taparnos la boca al toser o 
estornudar, o usar el ángulo interno del 
codo para no usar las manos; evitar el 
contacto íntimo o cercano con personas 
que padecen afecciones respiratorias.

Al viajar a países donde exista transmi-
sión de enfermedades del tipo de las des-
critas, acudir al médico inmediatamente 
al retornar al territorio nacional. La po-
blación debe conocer, además, que los lo-
cales, tanto de trabajo como de vivienda, 
deben permanecer limpios y ventilados, 
porque ello contribuye a la higiene res-
piratoria. Tambiés es importante cocinar 
bien los alimentos y evitar consumir car-
nes crudas, o poco cocidas.

Todas las campañas se lideran en los 
centros de Salud, desde la comunidad en 
los consultorios del médico de la fami-
lia y con la colaboración estrecha de los 
líderes de opinión y organizaciones del 
barrio, hasta las instituciones como poli-
clínicos y hospitales; y va dirigida a toda 
la población, sin distingos.

Es preciso evitar los saludos que resul-
tan demasiado afectivos, como besos y 
estrechones de mano, sin que ello melle 
la efusividad que caracteriza al cubano. 
Para evitar el contagio de gripes y otras 
enfermedades infecto-respiratorias, toda 
precaución es precisa. Existen tres formas 
de evitarlas: prevenir, prevenir y prevenir.

de que la información le sea facilitada 
a la prensa. Son expresiones involutivas 
que deben desterrarse.

José Martí, periodista por excelencia, 
lo dejó claro en uno de sus trabajos pu-
blicados en Patria: "El periódico es una 
espada y su empuñadura la razón. Solo 
deben esgrimirla los buenos, y no ha de 
ser para el exterminio de los hombres, 
sino para el triunfo necesario sobre los 
que se oponen a su libertad y progreso".

Ese es nuestro propósito cuando da-
mos una mirada crítica a las mil y una 
cuestiones que requieren ser transfor-
madas, para bien, con el concurso de 
todos. A fuer de ser sinceros, ¿cuántos 
temas peliagudos han tenido atención y 
hasta soluciones a partir de un trabajo 
periodístico bien elaborado?

Ya lo digo en el título del comenta-
rio, los periodistas somos seres de este 
mundo; por tanto, nuestra obra es im-
perfecta, y en ello está el reto mayor.

No importa que ya hayamos egresado 
de las aulas universitarias; tenemos que 
prepararnos cada día más, y no solo en 
aquello que guarda relación directa con 
las técnicas periodísticas y las diferen-
tes herramientas tecnológicas de que 
disponemos.

Debemos conocer "desde la nube has-
ta el microbio”, para decirlo con palabras 
martianas, y de hecho, varios de mis 
colegas ya han alcanzado la categoría 
científica de máster, y otros —ahora mis-
mo— se encuentran en sus estudios de 
maestría y se enrolan en talleres de su-
peración, dentro y fuera de la provincia.

Así que puede usted encontrarse a 
un periodista en la cola del pollo o del 
detergente, como a todo hijo de vecina, 
pero tenga la certeza de que su mira-
da escudriñadora lo llevará a tratar de 
encontrar los por qué de lo que aún no 
anda bien; y a enaltecer lo que nos en-
orgullece.

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez
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El uso del ozono con fines médicos 
comenzó en la Mayor de las Antillas 
allá por los años 70 del pasado siglo, 
a niveles de estudio en el Centro Na-
cional de Investigaciones Científicas 
(CNIC), y a partir de entonces se creó 
el Grupo Nacional, que validaría su 
aplicación terapéutica. Esta se exten-
dió gradualmente al resto del país, 
pero no fue hasta 2010 que se apro-
bó como modalidad en la Medicina 
Natural y Tradicional (MNT). Cuba, 
como nación, encabeza el listado de 
los países con mayor número de in-
vestigaciones médicas sobre el O3 o 
trioxígeno, como se le describe en la 
nomenclatura química.

El ozono es una sustancia cuya 
molécula está compuesta por tres 
átomos de oxígeno, formada al di-
sociarse los dos átomos que compo-
nen ese gas. Cada átomo de oxígeno 
liberado se une a otra molécula de 
O2, formando las de ozono.

Con el motivo expreso de conocer 
sobre la red de aplicación de ozono en 
Cienfuegos, territorio que sobresale a 
nivel de país, por su aplicación y ni-
veles de acceso de los pacientes, 5 de 
Septiembre se acerca al quehacer del 
Dr. Omar Morejón Barroso, especia-
lista de II grado en Medicina Natural 
y Tradicional (MNT), jefe de los Ser-
vicios homónimos del Hospital Dr. 
Gustavo Aldereguía Lima (HGAL), y 
coordinador de la red en la provincia.

“La ozonoterapia se aplica en todo 
el territorio. Cada municipio tiene 
una consulta especializada, y algu-
nos tienen más de una, como por 
ejemplo, en Aguada de pasajeros;     
Covadonga; Abreus, con una más en 
Yaguaramas; la ciudad capital tiene 
en las Áreas 1 y 8, y en los tres hos-
pitales: HGAL, Pediátrico y Centro 
Especializado Ambulatorio (CEA); 
el tercero es la sede del servicio de 
referencia, e incluye las modalida-
des rectal, paravertebral, epidural e 
intradiscal, esta última en el salón de 
operaciones. Esa es la cobertura de la 
red de ozono en Cienfuegos.

“Para la atención contamos con el 
recurso humano, entrenado y califi-
cado para su indicación y aplicación, 
médicos y personal de Enfermería. 
Para extendernos, y está pensado 

de manera mediata, necesitamos 
tecnología especial de destrucción, 
teniendo en cuenta que esta es una 
sustancia contaminante que no 
puede ser lanzada a la atmósfera, 
pero contamos con las condiciones 
para aumentar su aplicación”.

Un equipo de prensa se mezcla 
con los pacientes que esperan su 
turno y conversamos con ellos. Nel-
si García González tiene 52 años, es 
trabajadora de la Cadena Caracol, y 
padece de una hernia discal. Llegó 
al servicio a través de su Área de Sa-
lud, la No. 2, remitida por el fisiatra: 
“Los neurocirujanos me valoraron 
e indicaron una operación urgente 
al apreciar los resultados de la reso-
nancia magnética; pero tenía este re-
curso y decidí probar antes de la in-
tervención quirúrgica. Primero me 
sometí a la técnica paravertebral, y 
hace unos quince días me indicaron 
la epidural, y he sentido mucha me-
joría, al punto de que ando, trabajo y 
he recuperado calidad de vida”.

José Luis García Chaviano es fun-
cionario de la Dirección de Depor-
tes: “En diciembre sufrí una crisis, 
me afectaba la pierna. Asistí al médi-

co de la familia, fui remitido al espe-
cialista de Ortopedia en el Hospital 
Provincial, hasta que me manda-
ron a interconsulta con el Dr. Omar. 
Apenas podía caminar, pero he re-
cuperado la movilidad tras la quinta 
sesión, incluso, estoy haciendo cosas 
que no hacía”.

Caminamos por los pasillos del 
CEA, centro de Referencia en la apli-
cación del ozono por otras vías. En el 
resto de las consultas solo se aplica 
de manera rectal. Juana Izaguirre 
León llegó remitida desde Cumana-
yagua; ella es trabajadora del Labo-
ratorio de Suelos, y permanece in-
gresada aquí, porque está sometida 
a una rehabilitación general. Llegó 
sin caminar, y tras varias sesiones, se 
recupera.

En el área de aplicación del ozo-
no epidural está la anestesióloga 
Naylé Cabrera Valladares, quien 
además atiende el tratamiento al 
dolor y  los bloqueos terapéuticos; 
la acompañan en estas funciones, 
Osladys Muñoz Martínez, licencia-
da en Enfermería, y Carlos Alejan-
dro Román González, estudiante 
de tercer año de Medicina, de ro-

Ozonoterapia, el gas azul y el alivio
Magalys Chaviano Álvarez

@Magadcienfuegos

tación por Medicina Interna en el 
CEA, quien acota: “Aquí me sien-
to bien atendido en la docencia, 
aprendo con buenos y experimen-
tados profes, y los pacientes coo-
peran. Me atrae particularmente la 
ozonoterapia”.

El tratamiento radica en inyectar 
ozono en el canal epidural, y está 
indicado cuando los pacientes pa-
decen múltiples hernias discales o 
estenosis del canal, en la que resul-
ta efectiva esta técnica. Esta es la de 
más reciente aplicación, hace ape-
nas un mes, y los pacientes refieren 
mejoría.

“El HGAL y el CEA cuentan con 
un valor agregado, y es que dispo-
nen de áreas para el alivio del do-
lor, comúnmente conocidas como 
clínicas del dolor. Permiten un 
abordaje  multidisciplinario y no 
sectorizado, en el que participan la 
MNT, la anestesiología y otras espe-
cialidades”.

El servicio de ozonoterapia para-
vertebral en Cienfuegos, que es de 
los territorios pioneros en este pro-
ceder, se brinda, incluso, a pacien-
tes de provincias cercanas, porque 
no está generalizado en todo el país. 
Aquí contamos con una de las ma-
yores redes de ozonoterapia, con un 
personal capacitado y entrenado en 
todas las áreas de Salud; se aplica 
en una amplia gama de patologías y 
aporta calidad de vida.

¿Para qué patologías se indica? 
“Enfermedades crónicas, diabe-

tes, hipertensión arterial, artritis y 
otras, pueden ser tratadas con ozono 
siempre que el paciente reúna los re-
quisitos de salud. En las enfermeda-
des ortopédicas, esta alternativa es 
menos cruenta que una cirugía, y en 
ocasiones se combina con técnicas 
de rehabilitación. Nos enfrentamos 
a casos que no mejoran, y entonces 
sí deben someterse a cirugía, pero es 
muy poco frecuente; por lo general, 

la calidad de vida mejora tras el tra-
tamiento con ozono”, abunda el Dr. 
Morejón Barroso.

Para el futuro inmediato se 
proyecta extender el servicio de 
ozono a todos los policlínicos de 
la ciudad de Cienfuegos; y está 
en curso una investigación que 
tiene como fin indicarlo a pa-
cientes diabéticos para evitar las 
complicaciones de la enferme-
dad, o tratar de minimizarlas. El 
Área 2 de Salud ha sido escogida 
para los ensayos, en coordina-
ción con la Atención Primaria. 
Sin dudas, el gas azul genera ali-
vio desde el dolor.

Cienfuegos cuenta con una de las mayores redes de ozonoterapia del 
territorio nacional, la cual abarca todos los municipios, y en la capital 

provincial suman cinco los centros de atención. Disponen de un personal 
capacitado y entrenado en todas las áreas de Salud. Se aplica en una 

amplia gama de patologías y aporta calidad de vida

El Dr. Omar aplica la técnica del 
ozono paravertebral.Obtención del ozono inyectable.

José Luis García Chaviano apenas 
podía caminar, y hoy ha recuperado 
la movilidad.

Nelsi García González refiere mejo-
ría desde la primera aplicación.

Administración de ozono paravertebral.

La anestesióloga Naylé Cabrera Valladares aplica el ozono epidural, con la 
asistencia de la enfermera y el estudiante. / Fotos: de la autora
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Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Era el 21 de diciembre de 2019 y las pos-
trimerías del año auguraban felicidad para 
la pareja de Maray Ruiz Gárciga y José Luis 
Menéndez Rodríguez: tendrían un hijo fru-
to de su unión. Más de 41 semanas de em-
barazo hacían mantener a la futura madre, 
ya a término, hospitalizada en los Servicios 
de Gineco-Obstetricia del Hospital de Cien-
fuegos; el protocolo del parto indicó en un 
momento, que resultaba necesario inducir-
lo. Sin embargo, las complicaciones lógicas 
del proceder y dificultades para dilatar, entre 
otras, cambiaron el rumbo de los aconteci-
mientos.

Maray, psicóloga de profesión, nos cuenta: 
“Fue un embarazo planificado, deseado, sin 
problema alguno; durante los nueve meses 
de gestación ni un solo examen arrojó resul-
tados alterados. El trabajo de parto fue indu-
cido, pero puede calificarse como eutócico*. 
Sin embargo, al nacer, mi beba aspiró fluido 
meconial”. Entonces comenzó la historia de 
la pequeña Alma Vida, casi un nombre bíbli-
co, porque ella y sus salvadores comenzaron 
entonces una lucha contra la muerte.

NEONATOLOGÍA ADENTRO

El Dr. Anolys Piña Rodríguez, con 17 años 
de graduado como médico, es especialista de 
primer grado en Medicina General Integral y 
en Neonatología, y funge como jefe de estos 
últimos servicios en el Hospital General de 
Cienfuegos. Suma a su experiencia el haber 
cumplido misiones médicas en Venezuela y 
Brasil, de modo que un amplio aval lo secun-
da. Villaclareño por nacimiento y cienfuegue-
ro por adopción.

“Esta especialidad nos roba el sueño, es un 
trabajo de mucho desvelo y sacrificio, pero 
gratificante cuando salvamos a los pequeños 
y podemos entregarlos en brazos de sus pa-
dres con calidad de vida.

“Alma resultó un caso muy complejo, pues 
la recibimos a finales de diciembre de 2019 en 
nuestra Terapia Intensiva, a las 11:00 de la no-
che, con el diagnóstico de una hipertensión 
pulmonar severa, producto de una broncoas-
piración de meconio. Fueron muchas jorna-
das difíciles, y al final, una vida salvada gracias 
a la inteligencia colectiva de nuestro Servicio; 
lo digo porque su tratamiento fue el resultado 
de debates, discusiones diagnósticas, estudio, 
madrugadas sin dormir, y un equipo multi-
disciplinario en función del caso, intercon-
sultas con especialistas, como suele ocurrir 
siempre. Resultaron múltiples las complica-
ciones durante la asistencia, pero la unión 
de su naturaleza guerrera y la que pusieron 
nuestras enfermeras, triunfó; hubo ocasiones 
en las que tuvo tres a su disposición”.

Al decir del Dr. Anolys, el servicio es de 
Excelencia, por la retroalimentación que tie-
nen con el Hospital Pediátrico, y en el caso 
particular de Alma Vida, contó con la aten-
ción de cirujanos, cardiólogos y rehabilita-
dores, entre otros especialistas del “Paquito 
González Cueto”: “Estuvimos en comuni-
cación permanente con los especialistas del 
Programa Materno Infantil, local y nacional, 

y contamos con las opiniones del Dr. Au-
gusto Sola, especialista de la Sociedad Ibe-
roamericana de Neonatología, renombrado 
neonatólogo a nivel internacional.

“Alma Vida no debe sufrir secuelas, ha sido 
valorada incluso por médicos del Cardio-
centro William Soler, y tiene un seguimiento 
constante; ahora en rehabilitación y consulta 
de neurodesarrollo, no estará desligada del 
Servicio, sino en perenne vigilancia médica 
de su evolución. Se ha establecido un nexo 
familiar que ya es para siempre”.

Unas 74 enfermeras altamente calificadas, 
26 especialistas, de ellos tres en colaboración 
médica internacional, así como profesores de 
la talla del Dr. Arturo Pérez de Villa Amil Álva-
rez y la Dra. Cleopatra Cabrera Cuéllar, cien-
fuegueros paradigmas de la Neonatología en 
Cuba, por sus conocimientos y por los valores 
inculcados a los alumnos en formación, com-
ponen el servicio. La mortalidad neonatal se 
comporta en cero y sobresalen a nivel de país 
por la excelencia.

“Lógicamente, tenemos carencias de tec-
nología, insumos y medicamentos, pero no 
ha fallecido un solo niño por esta causa, re-
ponde a mi pregunta. Contamos con canales, 
incluso a través del Ministerio de Salud, que 
se activan cuando es preciso, para buscar lo 
necesario a toda costa. Y cuento una anéc-
dota: en una ocasión teníamos un solo ven-
tilador de alta frecuencia y era usado por un 
niño; tenía un desperfecto y temíamos que 
dejara de funcionar. Lo comunicamos y, con 
una rapidez increíble, nos llegó uno desde 
Sancti Spíritus. Y eso emociona. Nos acom-
pañan muchos en el trabajo: la Maternidad, 
la Dirección del Hospital y todos cuanto he 
mencionado, sin ellos no sería posible”, abun-
da el Dr. Piña Rodríguez.

Teresita Guillén Alemán hace casi 40 años 
es enfermera del Servicio, conoce todos los 
secretos de la profesión; sin embargo, no deja 
de emocionarse cuando habla. ¿Se salvará 
este niño? Pregunto al señalar hacia una in-
cubadora: “Claro, estamos luchando por su 
vida y lo veremos correr un día, como nos ha 
sucedido con muchos”.

CON VIDA EN BRAZOS

Por 40 largos días, Alma Vida estuvo en una 
incubadora de la Terapia Intensiva de Neo-
natología, y allí permanecieron sus padres, 
abuelos, otros familiares y amigos. El padre 
no puede hablar sin que sus ojos se hume-
dezcan, están llenos de tanta solidaridad vista 
y sentida.

“Siempre nos hablaron claro, y lo aprecio. 
Quiero resaltar la condición humana de los 
médicos y del personal que cuidó de Alma 
Vida, hasta de la auxiliar de limpieza, Addys, 
quien llegaba en las mañanas y nos pregun-
taba, ‘¿cómo pasó la noche?’. Las condiciones 
de trabajo podrían ser mejores, contar con los 
insumos necesarios, equipos de trabajo, me-
dicamentos, en fin, pero la humanidad les y 
nos salva. Desde la hora cero tuvimos cerca 
al Dr. Anolys y a la Dra. Esther Cano, quienes 
pasaron la primera madrugada con la niña, y 
muchas en lo sucesivo.

“Hicieron lo que les tocaba, pero con amor 
y deseos, y eso se agradece doblemente. Neo-
natología en Cienfuegos es de primer mundo 

en humanidad y en conocimientos, cole-
giaban las decisiones, se comunicaban con 
nosotros, incluso nos habilitaron una salita 
para la estancia. Hasta la alegría del egreso de 
Alma fue una sorpresa preparada por el equi-
po del Servicio”.

La rehabilitación de la bebé y su adaptación 
al medio ha resultado difícil, un mes después 
de su salida del Hospital, la familia aprende 
con ella, aunque nunca se han desvinculado 
del todo de la asistencia médica.

“Asistimos a la consulta de Atención Tem-
prana, a Rehabilitación, al Cardiocentro Wi-
lliam Soler, y ante cualquier dificultad ahí está 
el equipo de Neonatología. La Dra. Yenisley 
Rodríguez se nos apareció una mañana al 
Pediátrico cuando supo que estábamos allí, 
asustados por un atragantamiento de la bebé 
con el medicamento. Todo marcha, Alma 
Vida es fuerte, y estamos profundamente 
agradecidos por tanto amor y cuidado”.

Nos despedimos varias veces, en un día 
que comenzó en el Hospital de Cienfuegos 

y terminó en casa de Alma Vida, jornada 
pletórica de emociones: ver a un médico 
curtido derramar lágrimas, a los padres que 
ya tenían nombre para su hija incluso antes 
de nacer, llorar de alegría; a los abuelos en 
permanencia constante; a los vecinos que 
conocen del caso indicar con prontitud la 
dirección…

“No queremos resaltar un nombre en espe-
cífico, todo ese equipo tiene nuestro profun-
do agradecimiento, incluso a trabajadores de 
Electromedicina que pasaron noches a nues-
tro lado por si el ventilador fallaba; a Nancy, 
la cardióloga del Pediátrico, quien llegaba en 
plena madrugada, a pie...”, comentan los pa-
dres; ellos, indistintamente, quieren agrade-
cer por tanto humanismo y profesionalidad 
que Alma tuviera la oportunidad de un se-
gundo nombre: Vida.

*Parto que se desarrolla con total normali-
dad, por las vías naturales y sin exigir inter-
vención instrumental.

Neonatología, 
el Alma de una Vida

Teresita Guillén, enfermera, y el Dr. Anolys Piña, atienden a un neonato. / Fotos: de la autora

Alma renace a la Vida en el regazo de su madre.

Equipo de guardia al momento de nuestra visita.
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Policromías
A cargo de Jorge Luis Urra Maqueira

Tras experimentar un proyecto semejante 
con el artista Alexander Cárdenas en la ga-
lería Maroya, del Fondo Cubano de Bienes 
Culturales, el pintor y grabador Elías Federico 
Acosta reedita la muestra intitulada A medio 
hacer, ahora en la sala Mateo Torriente, de 
la Uneac, y junto a su colega Raúl Cué Eche-
mendía, igual profesor de la Academia de 
Artes Visuales de la Escuela de Arte Benny 
Moré. ¿Qué cohesiona las propuestas de estos 
dos singulares creadores? En primera instan-
cia, los galanteos con la abstracción. Ambos 
partieron del arte figurativo en otros tiempos 
y fueron subyugando las formas a altos nive-
les de síntesis, si bien el primero insiste en el 
cuerpo femenino en tanto código que siste-

matiza el erotismo como gestor de prácticas 
sensoriales y el segundo (más obsesionado 
con la materia expresiva del lenguaje visual) 
insiste en un tipo de abstracción conceptua-
lista, que parte de un entorno físico o cultural 
llevado a cromas y composiciones domina-
das por las manchas, geometrías y empastes 
pro impresionistas.

Elías, cuyo dominio del color solo es com-
parable con los textos visuales de Néstor Vega, 
nos cautiva con los controlados vericuetos de 
las transparencias, ora colmadas por la croma 
degradada (con sus habituales verdes mari-
nos y los cobrizos tensionantes), ora por las 
figuras a medio acromatizar, enfocado al acto 
de transfigurar el cuerpo femenino en paisa-
jes posibles. En esta práctica devela su tino 
para subrayar el ritmo y la gracia de la línea 
(anticipada en la muestra Desvarío imagen 
hacia 1998), los deseos manifiestos de un re-
lato que se autoconstruya sin alardes ni clisés. 

Por su parte, Cué (espirituano aplatanado 
en la ciudad de Sévres) abandona todo gesto 
identificable, como no sea la elucidación vi-
sual y conceptual que hace de la historia del 
arte, enaltecida con sus gestuales manchas de 
color. Es sin dudas, un abstraccionista nato, 
que sabe equilibrar la fuerza de los trazos o 
empastes con los dominios compositivos y 
la poesía. No es un capricho, en los últimos 
tiempos la lírica desborda sus fabulaciones, 
aun cuando asume series al modo de Coor-
denadas Lat 21 47.7382N Lon 079 58.5742 W, 
donde acontece una suerte de visión antro-
pológica del espacio urbano y se alcanza a 
espiritualizar el objeto arquitectónico.

Le une a Elías F. el gusto por la música, 
aunque no la recrea a través de instrumen-
tos musicales, sino de conceptos que tienen 
equivalentes en expresiones visuales. De 
modo que Bad Bunny, reguetonero de moda, 
tiene ciertas empatías con los entuertos grá-
ficos de Willem de Kooning o Pablo Picasso. 
De hecho, los títulos de las obras obedecen al 
repertorio del legado reguetonero, tomando 
como asidero esta relación entre las creacio-
nes sonoras de la cultura marginal y el legado 
de los clásicos de las artes visuales.

La muestra binaria revela dos modos di-
ferentes de indagar la realidad y su interpre-
tación, uno más subjetivizado y privativo, el 
otro desde una perspectiva crítica y socioló-
gica, aunque ambos retan a los públicos a 
componer en sus imaginarios el medio ha-
cer que es toda obra de arte: provocación y 
goce. A todas luces, el arte se completa con 
esos públicos.

Luego de festejar su ani-
versario 60 de trayectoria 
artística, Los Bohemios —el 
trío más representativo de 
Cienfuegos— avanzan en 
2020 con paso fuerte, pre-
sentándose en nuevas pla-
zas públicas de esta ciudad, 
junto a otras agrupaciones 
de ese formato.

“Las cosas están cambian-
do para bien. Estamos muy 
contentos porque se abren 
nuevos espacios para nues-
tros músicos, más cercanos 
a la gente, a los amigos”, 
expresó Emilio Castellano, 
miembro emérito de Los 
Bohemios, previo a la peña 
efectuada el pasado 28 de febrero en el Mu-
seo de las Artes Palacio Ferrer.

Justamente en ese enclave, donde conflu-
ye la música con el arte más variopinto, el 
sexagenario conjunto será anfitrión de una 
peña programada para efectuarse los últi-
mos viernes de cada mes, sobre las 5:00 de 
la tarde.

Los colegas invitados durante esa cita 
fueron los del trío Arpa, con 25 años de exis-
tencia, quienes no dejaron pasar la oportu-
nidad para expresar a 5 de Septiembre su 
alegría por encontrarse allí.

 “Cuando trabajamos juntos es mucho 
mejor. Los Bohemios son para mí un pa-
radigma, que impulsa el trabajo vocal e 
instrumental de un modo único en nues-
tra provincia y en toda Cuba. Legendarios, 
siempre han cumplido con las expectativas, 
incluso en cuanto al impacto en la juven-
tud”, dijo Andrés Rodríguez, líder del men-
cionado trío, con diez años de experiencia 
con sus restantes miembros.

Estas agrupaciones, en sentido general, 
han quedado relegadas a espacios turísti-
cos, hoteles y restaurantes sobre todo. Pero 
también ha pesado y pesa aún sobre ellas 
un estigma: “Hay que desterrar de nuestras 
mentes que esta música está en el olvido, 

que es solo para viejos o que no sirve…”, 
afirmó también el intérprete.

Afortunadamente, además de las citas los 
viernes últimos en el “Ferrer”, el Centro Cul-
tural de las Artes Benny Moré, también co-
nocido como Bar Bartolo, quedó instaurado, 
por parte de Artex, como espacio habitual 
para las presentaciones de tríos. Allí, todos 
los miércoles, a partir de las 9:00 p. m., el pú-
blico cienfueguero podrá interactuar junto a 
los cuatro tríos que posee hoy el municipio 
cabecera u otros que sean invitados.

Al decir de Andrés Rodríguez, “entre 
cuatro y cinco veces por mes nos estamos 
presentando en el ‘Bartolo’. Hasta ahora 
la afluencia de público los miércoles ha 
sido muy positiva, contrario a lo que pen-
sábamos en un inicio, y para nuestra ma-
yor sorpresa, hemos visto a mucha gente 
joven”.

Según dieron a conocer a la prensa los 
directivos del “Ferrer”, el viernes 27 de 
marzo, Los Bohemios protagonizarán otra 
velada trovadoresca, peña en la que inter-
pretarán temas como Fiebre de ti, Amor 
fugaz y Un minuto de tu amor, que serán 
añadidos a los festejos y homenajes por el 
Día Internacional de la Mujer durante el 
presente mes.

Los tríos retoman 
nuevamente Cienfuegos

Los Bohemios interpretando sus temas durante la peña del último viernes de febrero, en el 
“Ferrer”.  / Foto: del autor

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Muestra 
visual A medio

hacer

Emilio Castellano, 
fundador del trío 
Los Bohemios.
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Foto: Carlos E.

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

En 2019, los remeros escolares de Cienfue-
gos cedieron su reinado, al ser superados por 
los representantes de Matanzas. Los propios 
yumurinos dominaron la categoría juvenil, 
donde los nuestros cayeron del segundo al ter-
cer puesto. Los veteranos también ocuparon la 
segunda plaza, mientras sí pudo mantenerse 
la corona en los apartados pioneril y de mayo-
res, así como en el Campeonato Nacional de 
Remoergometría.

Recuperar el lugar de honor es el propósi-
to de todos en la Academia Provincial, por lo 
que nuevas estrategias se han trazado en pos 
de cumplir ese objetivo. Para ello cuentan con 
una matrícula de 76 atletas, sumadas todas las 
categorías, entre los que destacan tres de Pers-
pectiva Inmediata.

“Podemos evaluar la matrícula como de 
muy buena, nos dice Juan Alfonso Armen-
teros, comisionado de la disciplina. Las cap-
taciones realizadas son excelentes y en estos 
momentos los muchachos destacan por su ta-
maño y somatotipo, además de por su talento”.

Darío Díaz, uno de los entrenadores, opina 
que “luego de los resultados del año anterior, 
comenzamos una renovación y reajuste en 
nuestros planes de preparación y sistema de 
entrenamientos, basados en las deficiencias 
que nos impidieron mantener la hegemonía a 
nivel nacional. En primer lugar hemos hecho 
mayor énfasis en la parte física, sobre todo en 
la categoría juvenil”.

Cienfuegos es la provincia con mayor nú-
mero de representantes en el equipo nacional, 
con trece integrantes. Eso y tener cubierta su 
plantilla de entrenadores, destacan entre las 
principales fortalezas. Pero a pesar de que en 
la Academia existen atletas de todos los muni-
cipios, el remo no se practica en la base, lo que 

Cienfuegos, 5 de marzo de 2020.
“Año 62 de la Revolución”.

     A: Mercedes Caro Nodarse
     Directora Periódico 5  Septiembre

El trabajo realizado el viernes 28 de febrero, como parte 
de las acciones de la Comisión de Enfrentamiento a las ile-
galidades en la provincia, reflejó violaciones reiteradas en el   
mercado agropecuario de oferta demanda La Plaza, entidad 
subordinada a la Empresa Municipal de Comercio Minorista 
Cienfuegos, un tema sobre el cual su periódico se ha expresa-
do tanto en las versiones impresa como digital.

El sistema de control no ha tenido la efectividad necesaria 
para garantizar que hechos como estos no se repitan, a pesar 
de mantener acciones sorpresivas de revisión. El Mercado en 
varios momentos había sido objeto de críticas, señalamientos 

El comercio en Cienfuegos y su compromiso con el pueblo
y denuncias, a partir de controles realizados por la Empresa y 
el Grupo Empresarial. En los últimos cuatro meses se  toma-
ron medidas con 16 concurrentes, prohibiéndole las ventas de 
sus productos. Fueron separados seis definitivamente y diez 
por espacio de seis meses. Como resultado de la acción de 
control realizada el  viernes 28 de febrero, se determinó aplicar 
responsabilidades administrativas a cinco trabajadores:

1. Separación definitiva de su cargo: administrador del 
Mercado.

2. Traslado definitivo a otra plaza: técnico auxiliar de Con-
trol-inspector.

3. Amonestaciones públicas: contador D (mercado), técni-
co auxiliar (Declaraciones Juradas) y al técnico de Recursos 
Humanos de la  Unidad Básica.

El sábado 29, en el Buró Provincial del Partido, el primer 
secretario en la provincia, Félix Duartes Ortega, criticó enér-
gicamente las violaciones, el robo, la desidia, lo inaceptable y 

repudiable de lo ocurrido en el Mercado y exigió transformar 
de inmediato la situación. El lunes 2 de marzo, el gobernador 
provincial, Alexandre Corona Quintero, chequeó la situación 
constructiva y decidió comenzar el jueves 5 de marzo la eje-
cución del proceso inversionista. Los concurrentes fueron 
reubicados en unidades comercializadoras de la Empresa 
Provincial de Acopio.

En todos los casos que se detectan violaciones graves, que 
originan afectaciones económicas, delitos y hechos de corrup-
ción; las medidas administrativas se corresponderán con la gra-
vedad de los hechos, no hay ni habrá tolerancia e impunidad. 
El objetivo es lograr que los cuadros, especialistas, funcionarios 
designados y trabajadores del Grupo Empresarial y las empre-
sas que lo integran, se identifiquen y respondan por los proble-
mas y las soluciones de todo lo que ocurra en  las empresas y 
unidades. Nada nos puede ser ajeno. Sentido de pertenencia y 
sensibilidad por todo lo que afecte al pueblo: esa tiene que ser 
la premisa de los trabajadores del Mincin.

Saludos cordiales y respetuosos,

Joel Castillo Fuentes 
Director General 

complejiza el trabajo del Alto Rendimiento.
“Sería muy importante para un mayor de-

sarrollo de este deporte. Hemos realizado 
algunos intentos, pero es bien difícil debido 
a que el remo es muy costoso. Si aquí mismo 
prácticamente hay que hacer magia con los 
botes, imagínate en los municipios. Pero se-
ría genial que se fomentara, pues así los niños 
aprenderían el abecé del remo, sus técnicas, 
y al llegar a nosotros, ya tuvieran un camino 
recorrido. Eso nos evitaría atrasos en la prepa-
ración”, expresa Felipe Lanier, gloria deportiva 
y entrenador de la Academia.

Otra limitante conocida es la situación que 
presentan las embarcaciones, pues tras muchí-
simos años de explotación, hoy salen al agua 
gracias a la inventiva y el ingenio. “La flotilla de 
botes está en muy malas condiciones, confiesa 
Magdiel Rodríguez, otro de los técnicos. Tene-
mos que repararlos constantemente, pues son 
botes de la década de los ’80 y ciertamente no 
dan más. Pero es lo que hay, y con esos seguire-
mos trabajando, como siempre”.

Añade Darío que el tema afecta no solo a 
Cienfuegos, sino a todas las provincias. “Pero 
aquí estamos constantemente tratando de 
mejorarlos. Ahora mismo de nuestra carpin-
tería salió una embarcación que parece nue-
va, y se trabaja en otras”.

Del 22 al 25 de este mes, Varadero acogerá 
el Campeonato Nacional de Remoergome-
tría, mientras en abril, Cienfuegos será otra 
vez la sede del evento pioneril. Ahí comen-
zará una nueva aventura para esta disciplina 
símbolo de la provincia. “En el Remoergó-
metro contaremos con atletas de mucha ca-
lidad, por lo que confiamos en mantener el 
lugar de honor. Ese también es el compromi-
so en la categoría pioneril, en la cual hemos 
reinado desde su aparición hace dos años. 
Y el resto, recuperar los cetros perdidos. No 
podemos trazarnos otra meta que esa”, sen-
tencia Juan Alfonso.

Sueños, inquietudes y desafíos se dibu-
jan en los rostros de los integrantes de la 
delegación que representará a Cienfuegos 
en el XI Congreso de la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC), la cual quedó consti-
tuida aquí en presencia de Susely Morfa 
González, primera secretaria del Comité 
Nacional de esta organización.

Unos 40 jóvenes integran la comitiva 
del territorio, dos de ellos elegidos de 
manera directa y otros ocho en calidad de 
invitados.

Al acto de constitución asistieron las 
máximas autoridades políticas y guberna-
mentales de la región centro sur del país, 
encabezadas por Félix Duartes Ortega, 
miembro del Comité Central y primer se-
cretario del Partido en Cienfuegos, junto a 
Alexandre Corona Quintero, gobernador 
de la provincia. 

La delegación de Cienfuegos al XI Congreso de la UJC fue constituida con la presencia 
de Susely Morfa González, primera secretaria del Comité Nacional de esta organización. 
/ Foto: Dorado

Durante la ceremonia, delegados a la 
magna cita de la juventud cubana entrega-
ron la Medalla Conmemorativa Aniversa-
rio 200 de la ciudad de Cienfuegos al Buró 
Nacional de la UJC.

Yaliel Cobo Calvo, primer secretario del 
Comité Provincial de esta estructura polí-
tica, enfatizó el “compromiso de la repre-
sentación cienfueguera con las actuales 
generaciones, la lealtad a los principios de 
la Revolución y la voluntad de afrontar los 
retos que emergen en el difícil escenario 
socioeconómico que vivimos”.

Además, resaltó la participación de 
los jóvenes en tareas de impacto, vincu-
ladas con sectores tan sensibles como el 
energético y el transporte público. “No-
sotros —dijo— no podemos conformar-
nos con ser simples espectadores”.

El XI Congreso de la UJC sesionará del 2 
al 4 de abril próximo en La Habana, con la 
premisa de consolidar la continuidad del 
proceso revolucionario en las presentes y 
futuras condiciones.

Contra viento y marea, a levantar boga

Constituida la
delegación al XI

Congreso de la UJC
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Julio Martínez Molina
@juliomm70

Diálogo directo
A cargo de Dagmara Barbieri López 

@DagmaraBarbieri

Los gemelos Por : VillafañaLa picúa

Nos escriben Mario Andrés Díaz Vilches 
y Yusimí Díaz Díaz, vecinos de la circuns-
cripción No. 1 del Consejo Popular de 
Reina; ellos alegan estar aquejados desde 
2008 por irregularidades en la absorción 
de las redes del alcantarillado: “Los pro-
blemas son en avenida 42 y calle 9; esa 
misma avenida y calle 11, así como en ca-
lle 44… Hay vertimientos de aguas negras 
de los edificios construidos en la manzana 
entre las avenidas 40 y 42, al igual que en 
las calles 9 y 11”.

Destacan que desde diciembre de 2019 
han recibido visitas de las autoridades de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado: 
“Vino una brigada de obreros con una pipa 
e inyectaron agua a presión en el registro, 
pero poco pudieron hacer por la obstruc-
ción y determinaron levantar todas las re-
des sanitarias, pues en estos momentos no 
tienen la capacidad de tragar”.

A la inquietud de estos lectores se agrega 
la preocupación por la próxima tempora-
da de lluvias.

Yosbany Rubí Bazail, delegado de Re-
cursos Hidráulicos, hizo alusión en una 
reunión sobre el tema, a los esfuerzos en 
el programa de Sostenibilidad del abasto 
de agua y saneamiento de la ciudad: “Es 
sabido que durante 2018, Cienfuegos tocó 
fondo con el abasto del preciado líquido; 
en el transcurso de 2019 centramos los pla-
nes en su recuperación, que ya rinde fru-
tos, y comenzamos 2020 enfrascados en la 
solucón de los salideros...; semanalmente 
chequeamos la tarea”.

Mediante la colaboración multifactorial 
gestionan palas, guantes y tuberías galva-
nizadas; chequean y orientan, pero que-
da mucho por hacer. Por lo pronto, están 
priorizadas las arterias principales del 
Centro Histórico Urbano y Reina, a fin de 
solucionar viejos problemas de nuestras 
añejas redes hidráulicas.

La sede territorial de la Unión de Pe-
riodistas de Cuba (Upec) hizo pública la 
lista de los principales lauros del año en 
el gremio. El Premio Antonio Hurtado 
del Valle por la Obra de la Vida recayó en 
Armando Sáez Chávez, reportero del 5 de 
Septiembre, un hombre que ha consagra-
do su existencia al oficio, con resultados 
excepcionales.

El colega de 69 años de edad ya escribía 
páginas completas de temas económicos e 
industriales en nuestro medio, cuando va-
rios de los que incluso ya llevamos décadas 
aquí aún estudiábamos.

Debido a sus probadas condiciones pe-
riodísticas y morales, Sáez Chávez siempre 
ha sido un profesional de la más alta con-
fianza de nuestro Partido a la hora de asu-
mir tanto coberturas de primer nivel, como 
perfiles temáticos o misiones estratégicas.

Fue director de la emisora Radio Ciudad 
del Mar y corresponsal del diario Granma 
en Cienfuegos. Ha fungido, por muchos 
años, como secretario general del núcleo 
del Partido en el periódico.

A su alta capacidad profesional para 
atender, con objetividad y acierto, secto-
res de tanta significación social como la 
Agricultura, la Zafra y la Defensa, Arman-
do suma su elevada productividad men-
sual para nuestro servicio electrónico. Por 
ambos aspectos, calidad y cantidad (que 
también es necesaria, porque sin esta no 
se llenan periódicos, y menos los digitales), 
cada mes integra el grupo de compañeros 
estimulados salarialmente aquí.

Hombre probo, por arriba de sus muchas 
otras virtudes ejemplifica sobre todo a un 
cierto tipo de periodista de la vieja escuela 
cubana (que ojalá no desaparezca nunca) 
signado por la bonhomía, la conducta ética 
y la dignidad a prueba.

Ajeno por naturaleza a comidillas, coti-
lleos, recelos, incomprensiones y desagra-
decimientos que suelen expresarse dentro 
del universo intelectual, durante los 30 años 
que le conozco siempre lo he visto posicio-
narse del lado de lo correcto y de la verdad. 
Abomina la doble moral, la traición, a los 
que mienten para lograr sus objetivos.

Aunque —a mi juicio— debían haberle 
concedido este Premio desde hace muchos 
años, al fin llegó la hora y es motivo de júbi-
lo para todos quienes le queremos ¡Enho-
rabuena!

En virtud de su permanente atención 
durante 2019 a temas acuciantes de la 
agenda pública, la práctica de un periodis-
mo de investigación en el cual convergen 
tanto la denuncia de los hechos negativos 
como la proposición de las soluciones res-
pectivas, la contribución decisiva al repo-
sicionamiento en el contenido editorial 
del periódico 5 de Septiembre de un sector 
estratégico de nuestra Revolución como el 
de Salud, su intencionada labor cotidia-
na en el combate ideológico a través de 
las redes sociales y su sistemático aporte 
cuantitativo al servicio digital del medio 

donde labora, se concedió el Premio Juan 
David por la Obra del Año en Prensa Pla-
na a Magalys Chaviano Álvarez. Mención 
para Roberto Alfonso Lara, autor también 
de nuestro medio, y de encomiable trabajo 
a lo largo de 2019.

Por su agudeza e incesante laboriosidad, 
así como por abordar con rigor investiga-
tivo disímiles temas de impacto social y 
económico, todos desde una mirada aguda 
y osada, fue otorgado el lauro en Periodis-
mo Radial a la reportera Gretta Espinosa 
Clemente. Asuntos como violaciones de 
precios en el sector privado y estatal, caren-
cias de incentivos para la explotación de las 
tierras ociosas, diversas manifestaciones de 
ilegalidad, falta de higiene e inocuidad de 
los alimentos e indisciplinas sociales, inte-
graron su portafolio temático, manejados 
sus acercamientos reporteriles con notable 
eficacia a partir del empleo de multiplici-
dad de voces/argumentos.

Habida cuenta de la demostración de un 
ejercicio periodístico con enfoque crítico 
y diversidad genérica, el cual muestra con 
igual oportunidad, calidad y pertinencia 
el tratamiento de la realidad cienfuegue-
ra y cubana a partir de aproximaciones a 

perfiles de atención económicos, socia-
les, medioambientales y políticos —sin 
descuidar en ningún caso la calidad y el 
aprovechamiento de los recursos audiovi-
suales— y por la solidez de su obra a tra-
vés del período analizado, Ismary Barcia 
Leyva recibió el premio en Periodismo 
Televisivo.

En Periodismo Digital, el vencedor, Sab-
diel Batista Díaz, presentó una muestra de 
mucha calidad, que además reúne todos 
los recursos multimediales característicos 
de este tipo de reporterismo. Lo hizo me-
diante un grupo de materiales que com-
binan amplitud y diversidad, además de 
incluir los atributos habituales del perio-
dismo digital; la factura de estos demuestra 
un encomiable apego a los requerimientos 
propios de la web 2.0. Es pertinente asi-
mismo encomiar la calidad y frescura de 
los videos e infografías presentados, todos 
los cuales mantienen una sobriedad y cla-
ridad que hacen sus mensajes agradables 
y entendibles por los lectores. Mención, 
en la misma categoría, para Magalys Cha-
viano Álvarez, de acertado camino en este 
escenario.

Y, en el apartado de Periodismo Gráfi-
co, el ganador del Juan David por la Obra 
del Año fue Juan Carlos Dorado, fotógra-
fo del 5 de Septiembre, con loable y soste-
nida labor en la etapa. Destacó el cámara 
por sus excelentes coberturas a eventos 
y visitas de primer nivel; amén de por su 
aporte permanente a los distintos servi-
cios del medio.

El jurado de los premios provinciales 
estuvo integrado por los periodistas in-
vitados Katia Siberia (periódico Invasor, 
de Ciego de Ávila), Istvan Ojeda (“26”, de 
Las Tunas), Arelys García Acosta (Radio 
Sancti Spíritus) y Abdiel Bermúdez (Sis-
tema Informativo de la TV), junto a los 
locales Onelia Chaveco, Jorge Domínguez 
Morado, Julián Pérez Valdés y Julio Martí-
nez Molina. Lo presidió Boris Luis García 
Cuartero.

Este sábado, 14 de marzo, Día de la 
Prensa Cubana, los agasajados recibi-
rán sus lauros en el acto provincial por 
la efeméride.

Anuncian premios provinciales de Periodismo

Armando Sáez Chávez, Premio Antonio Hur-
tado del Valle por la Obra del Vida. / Foto: Yu-
liet Sáez

Denuncian peligros

por tupiciones 

en Reina


