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La provincia mantiene activo un sistema, 
con los grupos de trabajo y temporal. To-
dos se retroalimentan para que se activen 
los protocolos siempre que sea necesario, 
el control epidemiológico, las instituciones 
de Salud, y se observe la cuarentena social 
decretada por la máxima dirección del país. 

Tras las orientaciones gubernamenta-
les, se activaron los consejos de defensa, 
en consonancia con la prioridad que se 
le da a la vida y a la integridad del pueblo, 
para, de manera expedita, lidiar con cada 
una de las situaciones locales y generales 
que se puedan presentar, y que deben ser 

resueltas desde el territorio.
En lo que a Salud, como sector, respec-

ta, continúan arreciándose las medidas de 
control epidemiológico, las pesquisas ac-
tivas en las áreas y la organización, tanto 
en el sistema primario, como en el secun-
dario. Según declaraciones del Dr. Adrián 
Rodríguez Santana, vicedirector de Salud 
en la provincia, y a cargo de los centros 
de aislamiento: “Se habilitaron dos nue-
vos centros que reciben a los viajeros de la 
provincia que arriban al país, el hotel Cien-
fuegos, ubicado en la Circunvalación; y el 
Hotel Deportivo. Allí, los viajeros pasarán 
la cuarentena de catorce días, en observa-
ción constante por personal especializado. 
Si presentaran síntomas, entonces serían 
remitidos a los centros establecidos para 

practicarles el test de la Covid-19.
“Hasta este momento, hemos tenido en 

los centros unos 187 ingresados; 93 han re-
sultado de alta, y permanecen en este mo-
mento 94. Un número de pruebas está en el 
Laboratorio de Microbiología Molecular de 
Santa Clara, a la espera de resultados, que 
pueden ser negativos o positivos. El funcio-
namiento de estas instalaciones es estable, 
con control, y quienes en ellas laboramos, 
estamos conscientes de su vital función en 
las actuales condiciones  de la epidemia. La 
población puede estar tranquila, y conti-
nuamos convocando a la disciplina de los 
familiares”.

“Aunque Cienfuegos se encuentra en una 
etapa pre epidémica, es preciso continuar 
con la vigilancia clínica y epidemiológica, y 

de salud en general, y para ello disponemos 
de un puesto de dirección que permanece 
activo 24 horas, en el que se procesan esta-
dísticas y se mantiene un control de todo lo 
que amerite ser dispuesto en el territorio”, 
abunda la Dra. Arelis Crespo García, jefa de 
Vigilancia de Salud en el territorio.

Una turista croata, que estaba en Cuba 
desde el 12 de marzo y que arribó el 19 a Ci-
enfuegos, dio positivo para la Covid-19. Se 
sintió mal en el hostal en que se hospedaba, 
se activó el sistema a pedido de la dueña del 
inmueble, y hoy se encuentra en el Hospital 
Militar Dr. Mario Muñoz Monroy, de Ma-
tanzas. Tal y como establece el protocolo, 
fueron identi� cadas catorce personas como 
contactos, quienes ya están ingresados en 
los centros de aislamiento para observación.
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El Grupo de Creación Artística Las Palmire-
ñas, perteneciente a la Asociación Cubana de 
Artesanos Artistas (ACAA), confecciona naso-
bucos para donar a la comunidad y a algunas 
entidades y organismos del país.

Asentado en el municipio de Palmira 
—como el nombre lo indica—, en Cien-
fuegos, el grupo tuvo la iniciativa de em-
prender estas confecciones como aporte a 
la prevención de la Covid-19  en Cuba. Has-
ta la fecha han donado 3 mil 800 nasobucos 
al gobierno del territorio, mientras se ocupan 
en la fabricación de otros mil para el Minis-
terio de Cultura, y un número similar para la 
Empresa Servisa, perteneciente a Turismo. 

De acuerdo con Nereyda Hernández Gon-
zález, directora de Las Palmireñas, ante la de-
manda de las propias entidades a las cuales 
prestan servicios, y debido a que ellos no tie-
nen licencia para comercializar tales artícu-
los, decidieron utilizar los retazos provenien-
tes de la producción para hacer las máscaras.  
“No es poco el retazo que sobra. Por eso nos 
dijimos, ‘qué mejor que donarlos al Gobier-
no, y que ellos lo repartan a las entidades u 
organismos que los necesiten’”, comentó. 

En aras de cumplir con este nuevo encar-
go, cortadores y costureras de ese taller rea-
comodan sus rutinas. Ahora solo producen 
nasobucos, de manera seriada, y hasta llevan 
parte de la labor a casa para poder completar 
altos volúmenes. Según dijeron, han llegado 
a confeccionar  hasta 600 en un día. “Si po-

De alto riesgo, dada la notable afluen-
cia de personas a las sucursales, el Ban-
co de Crédito y Comercio (Bandec) en 
Cienfuegos también toma medidas 
de higienización en aras de prevenir 
la propagación de la Covid-19, enfer-
medad provocada por el coronavirus 
SARS-CoV-2.

Reinier Dévora 
Mira, director de la 
sucursal No. 4831, 
comentó a 5 de 
Septiembre que tra-
bajadores y directi-
vos de la entidad � -
nanciera siguen las 
medidas higiéni-
co-sanitarias enca-
minadas a prevenir 
el contagio, y poder 
así continuar sus 
operaciones.

“En la puerta de 
entrada a la uni-
dad, por ejemplo, 
tienen colocado 
un recipiente con 
hipoclorito de so-
dio para el lava-
do de manos de 
los clientes, dijo, 
mientras al inte-
rior todos los tra-
bajadores usan el 
nasobuco para su 

Cienfuegos mantiene activo sistema de control

Artesanas de Palmira confeccionan nasobucos y los donan 

El Grupo de Creación Artística Las Palmire-
ñas, de Cienfuegos, confecciona nasobucos. 
/Foto: de la  autora

demos hacer más, haremos más. Es una do-
nación a nuestro país, que bastante nos ha 
dado”, expresó una de ellas.

Al Grupo de Creación Artística Las Pal-
mireñas lo componen cinco artesanas di-
señadoras de moda y varios trabajadores 
contratados. Desde hace cinco años se 
unieron, y laboran en producciones ma-
yoristas. Se dedican a hacer confecciones a 
empresas, trajes sanitarios, overoles, ropas 
de presencia. La Empresa Eléctrica, la Cár-
nica y la de Productos Lácteos Escambray, 
entre otras ubicadas en la zona oriental del 
país, se cuentan entre sus clientes.

Emprender la confección de nasobucos 
es la expresión de amor al prójimo de este 
Grupo, gesto loable en tiempos de corona-
virus, tiempos que demandan la fraterni-
dad y el desinterés.

Bandec higieniza más en lucha contra enfermedad

Una trabajadora 
de Bandec   ro-
cía con hipoclo-
rito de sodio las 
manos de los 
clientes antes 
de operar los 
cajeros auto-
máticos. /Foto: 
Dorado

protección. Al mismo tiempo, añadió, 
dos compañeras se encargan de la hi-
gienización, varias veces al día, de los 
mostradores y otros muebles”.

Dévora Mira insistió en el cuidado 
personal como principal medida, y aña-
dió que también proveyeron a los tra-

bajadores de gel 
antibacterial para 
el saneamiento de 
sus manos. “Que 
las necesarias ope-
raciones con el 
dinero no nos en-
fermen, es el pro-
pósito de Bandec”, 
expresó.

Cada colectivo 
de trabajo en Cien-
fuegos realiza sus 
propias acciones 
de cara a la preven-
ción de la Covid-19. 
(Y.M.S).

Las escuelas cierran y 
los estudiantes deben 
estar protegidos en sus 
casas, sin salir a la calle 

Covid-19
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“Aún más amenazante que las 
proposiciones de Sanders de lle-
var a buen puerto políticas del 
tipo New Deal, yo creo que es 
que él inspira un movimiento 
popular comprometido decidi-
damente en la acción política y el 
activismo directo para cambiar el 
orden social: un movimiento del 
pueblo, sobre todo de los jóvenes 
que lo respaldan (…)”. Así se refe-
ría el cientí� co social norteame-
ricano Noam Chomsky, en fecha 
reciente, al apoyo juvenil al so-
cialismo democrático promovido 
por Bernie Sanders.

Como ha sido divulgado en las 
encuestas, los jóvenes represen-
tan la fuerza fundamental que 
impulsó las aspiraciones —hoy ya 
débiles por otros elementos que 
superan por mucho a ese sector 
demográ� co— del senador por 
Vermont a la candidatura demó-
crata a la presidencia de los Esta-
dos Unidos.

Que en un país 
en extremo con-
servador como 
ese, donde niños y 
jóvenes son forma-
dos durante todo 
su período educa-
tivo en principios 
profundamente 
a n t i s o c i a l i s t a s, 
sea la juventud el 
principal motor de 
cambio que inten-
ta transformar los 
cimientos estruc-
turales de una na-
ción anquilosada y, en términos 
políticos, semifeudal (las antigua-
llas constitucionales de EE.UU. no 
existen en ningún otro lugar del 
mundo), habla de una esperanza 
esencial a no soslayarse nunca.

Quizá no sea noviembre el mo-
mento de su triunfo, pero el futuro 
es suyo.

Ya desde 2016, los datos de las 
encuestadoras arrojaban que a 
juicio de los norteamericanos 
menores de 30 años consultados, 
el socialismo superaba al capita-
lismo, a razón de 43 a 32 por cien-
to. Cuatro años después, según 
Gallup, asciende al 51 por ciento 
el número de simpatizantes de la 
formación económico-social an-
tónima a la vigente en su país.

De acuerdo con otra reciente 
pesquisa de Harris Poll, el 49,6 por 
ciento de los jóvenes estadouni-
denses quiere vivir en un estado 
socialista. El 57 por ciento desea 
que el gobierno dedique más di-
nero a la educación. El 73,2 por 
ciento está a favor de que se cree 
un sistema de Salud público. Mu-
chos se mani� estan en contra de 
las iniciativas de Trump encami-
nadas a derogar el Obamacare de 
su predecesor.

Difunde la publicación Workers 

World que, a tenor de otra encues-
ta realizada por YouGov en sep-
tiembre de 2019, el 70 por ciento 
de los millennials, personas en-
tre 23 y 38 años, votarían por un 
socialista. Un tercio ve el comu-
nismo favorablemente en com-
paración con el capitalismo. Lo 
que esta encuesta implica es que 
los jóvenes en los Estados Unidos 
creen cada vez más en un futuro 
socialista para la humanidad y el 
planeta, a� rma.

Añade el medio que la con� an-
za en las instituciones básicas y la 
mitología fundadora de EE.UU. se 
está desmoronando. Solo el 57 por 
ciento de los millennials marca 
posición a favor de la Declaración 
de Independencia de los Estados 
Unidos sobre el Mani� esto Co-
munista como un documento que 
“garantizaría la libertad”.

La popularidad del comunismo 
entre los millennials crece con ra-
pidez, y su apoyo aumentó en un 8 

por ciento en 2019. 
Mientras tanto, el 
35 por ciento de 
ellos ve el marxis-
mo de modo favo-
rable. Uno de cada 
cinco cree que el 
mundo estaría me-
jor si se aboliera la 
propiedad privada. 
Cuando se trata de 
reformas, la uni-
versidad totalmen-
te gratuita tiene 
un 45 por ciento 
de apoyo, y un 50 

por ciento cree que el gobierno 
debería garantizarles a todos un 
trabajo.

¿Cuáles son las condiciones y 
experiencias que crearon estos 
“millennials rojos”?, se pregunta 
Workers World para de inmediato 
autorresponderse: “Esta es la ge-
neración que ocupó Wall Street, 
que lideró Black Lives Matter, que 
está en huelga por la justicia cli-
mática, que vota por Bernie San-
ders y los candidatos más a la iz-
quierda y que continúa luchando 
contra todos los ataques racistas y 
fascistas de Trump.

“Esta es una generación pro 
sindicato, pro immigrante, pro 
LGBTQ2 y pro igualdad de géne-
ro, así como posicionada contra la 
guerra y contra el racismo. Esta es 
también una generación que está 
subempleada, enfrenta billones 
de dólares en deudas estudianti-
les y no puede pagar sus tarjetas 
de crédito o facturas médicas. Los 
hijos de los millennials, los naci-
dos hoy, enfrentan una esperanza 
de vida más baja que sus padres. 
Esta estadística aplastante es una 
acusación al sistema criminal ca-
pitalista que causó el declive, una 
acusación al capitalismo en un 
callejón sin salida”.

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma
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Al Partido Comunista de 
Cuba (PCC), fuerza rectora de 
la sociedad cubana, ningún 
asunto le es ajeno; por eso 
los  integrantes del Comité de 
la organización política en la 
Termoeléctrica Carlos Manuel 
de Céspedes, en Cienfuegos, 
al realizar su asamblea de 
balance, dedicaron tiempo a 
asuntos inherentes al funcio-
namiento interno y a la razón 
de ser de la planta.

Un informe con sentido crí-
tico abordó los principales 
aciertos de la etapa evaluada; 
pero también echó luz sobre 
aquellos aspectos que toda-
vía no se concretan del todo 
bien y que urgen revertir en 
aras de resultados sostenidos 
en una central de generación 
eléctrica considerada como 
la más eficiente del país y 
que cuenta en su haber con la 
condición de Vanguardia Na-
cional por cuarenta años.

En opinión de Rigoberto 
Quesada, secretario general 
del núcleo de "Eléctrica", el 
funcionamiento resulta ade-
cuado; sin embargo, en oca-
siones, en los que tienen po-
cos militantes como el que 
encabeza, “se hace un poco 
difícil asignar tareas, pues 
todos ocupan responsabili-
dades en el Taller Eléctrico y 

entonces el secretario general 
se recarga; no obstante, bus-
camos variantes para que no 
haya mayores problemas".

Aunque hubo variedad de 
criterios, un tema devino cen-
tral: el crecimiento a las filas 
del PCC, tanto por militantes 
de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas (UJC) como por traba-
jadores de diversas áreas.

Oria Jiménez Silva, secre-
taria general del Comité del 
PCC, fue precisa en su inter-
vención: “Se trata de forta-
lecer el trabajo y no debili-
tarlo; de ahí que el quehacer 
en función del 
crecimiento a 
las filas par-
tidistas, tanto 
con militantes 
de la Unión  de 
Jóvenes Comu-
nistas como por 
t r a b a j a d o r e s , 
es una priori-
dad que debe 
seguirse en las 
diversas áreas, a 
partir de vincu-
larlos más a las 
acciones que se 
acometen, in-
cluyéndolos en 
las comisiones 
de trabajo que se 
organizan para 
analizar disimiles temas. Es mo-
mento de unir”, dijo.

El secretario del área de 
Servicios refirió que el Par-

tido debe involucrarse más 
en el quehacer que a nivel de 
empresa y de manera profun-
da se hace con los jóvenes y 
demás trabajadores, “no po-
demos cansarnos de trabajar 
con ellos.

“Por experiencia propia he 
tenido  jóvenes que en un pri-
mer momento han respondi-
do de manera negativa y lue-
go de un proceso de vínculo, 
ha sido otra la respuesta. Creo 
que no se deben apurar los 
procesos de crecimiento; pero 
sí hay que llevarlos al con-
vencimiento de que el paso 

al Partido es un 
proceso de conti-
nuidad natural,” 
expresó.

En coinciden-
cia con lo dicho,  
Eleidy Castella-
nos Estopiñales, 
miembro del Buró 
Provincial del 
Partido Comunis-
ta de Cuba, hizo 
un llamado a los 
cuadros del cen-
tro para también 
incidir en tan im-
portante arista del 
trabajo partidis-
ta. “Para el próxi-
mo período es un 
tema que hay que 

intencionar  a partir de la edad 
promedio de la militancia y lo 
vital que resulta en la continui-
dad de la Revolución".

Los jóvenes de EE.UU. quieren socialismo

Las propias 
encuestadoras 

norteamericanas 
re� ejan que los 
jóvenes de ese 
país pre� eren 
al socialismo 
por arriba del 
capitalismo.

Asamblea partidista por más e� ciencia 
y resultados positivos

Maridé Fernández López, primera secretaria del Partido en el municipio de Cienfuegos, y Eleidy Castellanos 
Estopiñales, miembro del Buró Provincial del PCC, durante la asamblea partidista . / Foto: Dorado

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes

Eleidy Castellanos 
Estopiñales, 
miembro del 

Buró Provincial 
del PCC, hizo 
un llamado a 

los cuadros del 
centro para 

también incidir 
en tan importante 
arista del trabajo 

partidista.
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Este lunes los cubanos todos asistimos 
a una clase magistral de civismo. La di-
rección del país, empeñada en cuidar a 
su pueblo —lo ha hecho tantas veces y 
ante tantas epidemias— como cuando 
aquel dengue hemorrágico introducido 
por el imperialismo yanqui, que en 1981 
nos arrancó la vida de 101 niños, hoy nos 
convoca por la vida.

Pero ahora son otras las circunstancias, 
y esta vez se trata de una pandemia. Me-
didas organizativas que reclaman disci-
plina y organización de los cubanos han 
sido adoptadas y en acatarlas nos va la 
existencia.

Desde este martes las escuelas perma-
nen cerradas, los pupitres quedaron quie-
tos, el pizarrón sin una fecha y el registro 
no marca presencia ni ausencias; pero a 
los padres les corresponde velar porque 
sus hijos permanezcan en casa y no en el 
barrio, corriendo tras una pelota, porque 
en unas microscópicas gotas puede estar 
solapado el enemigo: la gente está a ex-
pensas de contraer el coronavirus a partir 
de otros infectados.

 Esto ocurre cuando una persona infec-
tada estornuda o tose, dispersando pe-
queñas gotas por el aire, las cuales pueden 
aterrizar en la nariz, la boca o los ojos de 
alguien que se encuentra cerca, o las pue-
de inspirar. También es posible contraer la 
infección al tocar una super� cie cubierta 
de gotas infectadas y luego tocarse la na-
riz, la boca o los ojos. Por ello es que debe-
mos permanecer en casa.

El riesgo está en todas partes: en un tu-
multo mientras hacemos cola para com-
prar productos de� citarios, en el trans-
porte público cuando no observamos el 

Hay unos brazos abiertos a la espera del cuerpo al que 
habrán de encerrar. Un beso que queda solo en el inten-
to. El mundo se paraliza, aunque siga girando sobre su eje, 
aunque cada día salga el sol sobre buenos y malos, pobres y 
ricos y la luna respete sus fases y continúe guiando el curso 
de las estaciones.

Hay unos brazos abiertos, a la espera del cuerpo al que 
habrán de encerrar, un cuerpo que ha quedado más allá 
del Atlántico, o a la orilla del Pací� co, o en alguna frontera 
terrestre, atrapado también en la angustia de la eterna es-
pera, entre el temor y la esperanza.

Hay un beso que queda en el intento, que lidia con-
tra la fuerza de la costumbre porque son tiempos de 
no besar, de no tocar, de no aproximarse. Son tiempos 
de decir “te amo” con la mirada, de cerrar la boca para 
gritar “me importas”, porque si la abro contagio, de 
“hablar de lejos”, no para guardar distancia, sino para 

distanciamiento correcto, en el picaporte 
de una puerta, los botones del elevador… 
en todas partes.

La percepción de riesgo debe y tiene que 
ser alta, como alta es la letalidad de la Co-
vid-19, que no tiene preferencias de sexo, 
nacionalidad, raza o edad, porque todos 
podemos ser víctimas de una enfermedad 
que se propaga con facilidad y mata.

Cuentan algunos, que a su vez lo escu-
charon de otros o lo leyeron en los perió-
dicos de la época guardados aún en la sala 
de Fondos Raros de la Biblioteca o en el 
Archivo Provincial, que la gripe española 
de 1918 mató a muchos en Cienfuegos y 
llegó a considerarse una pandemia. Des-
de entonces no se había conocido acá un 
parangón, pero la Covid-19, aseguran los 
especialistas, es más grave y más letal.

Se han prohibido las reuniones públi-
cas, eventos deportivos, las clases, mu-
chos trabajos han pasado a la modalidad 
de teletrabajo, sin embargo, se aprecia una 
multitud en las calles; es preciso acatar las 
medidas que desde el dolor de apartarnos 
nos invitan a una necesaria cuarentena so-
cial, antes de que tengamos que lamentar 
muertes entre familiares, amigos o conoci-

dos. Las medidas adoptadas son de obliga-
torio cumplimiento.

El contagio no avisa cuándo la curva 
alcanzará el pico, y debemos estar prepa-
rados para salvar vidas, para evitar que se 
propague la epidemia, y donde más segu-
ros estamos es en casa. Hasta podríamos 
aprovechar para tomar en familia leccio-
nes de civismo, esas que muchas veces se 
aplazan por la prisa cotidiana, sentarnos a 
la mesa, conversar, ver una peli juntos.

Las redes sociales nos invitan a tomar 
previsiones, pero mucho ojo, porque bue-
na parte de lo que se habla en Facebook es 
falso y nos invitan a “protegernos” desde 
el exterior quienes en realidad nos quieren 
ver ahorcados. Por eso hay que escuchar la 
voz o� cial de nuestro Gobierno y no la ba-
sura digital de gente malintencionada que 

está enviada a hacer daño, incluso en tan 
dramáticas circunstancias. Cuba no mien-
te, nunca. La verdad está en Granma, Cu-
badebate, la Mesa Redonda, el Noticiero, 
los periódicos provinciales y emisoras de 
radio; no en Facebook.

Cuba cuenta con muchas fortalezas, 
las mismas que nos han posibilitado vi-
vir en condiciones extremas y continuar 
siendo plenos, instruidos, alimentados a 
pesar de las carencias, curados y sana-
dos, con una alta expectativa de vida, por 
encima de otras civilizaciones, exploté-
moslas pues, y salgamos adelante para 
continuar a flote sobre el Caribe, con esa 
carga enorme de dignidad que nos ha 
distinguido en las más duras circunstan-
cias. Disciplina y percepción de riesgo 
pueden parar el contagio.

Que el aislamiento nos proporcione calor de hogar, protección y vida

Hay que escuchar la voz
 o� cial de nuestro Gobierno 

y no la basura digital de gente 
malintencionada que está 

enviada a hacer daño, incluso en 
tan dramáticas circunstancias. 

Cuba no miente, nunca. La 
verdad está en Granma, 

Cubadebate, la Mesa Redonda, 
el Noticiero, en los periódicos 

provinciales y emisoras de radio; 
no en Facebook.

Coronavirus y el abrazo guardado para después
ampliar la brecha entre enfermedad y salud.

Coronavirus corona hoy nuestras mañanas y atardece-
res. Se habla de este en chino, francés, castellano, alemán, 
italiano, inglés, en tantas lenguas. Y no necesita traductor 
ni intérprete para ser comprendido. Ya el mundo lo sabe, 
ya ha entendido su fuerza letal, su poder desgarrador. Y se 
apresta a combatirlo aunque nadie sabe quién ganará esta 
batalla, y cuándo, y cómo.

Hay un beso que queda en el intento y ese amago sabe a 
frustración en un país como Cuba, donde por costumbre 
¿mala costumbre? nos besamos hasta la saciedad. Aquí la 
gente comienza a entender la necesidad de cambiar mu-
chas cosas, porque suele, por ejemplo, tocarse al ritmo de 
la conversación aunque esta tenga lugar entre desconoci-
dos, y le resulta imposible evitar el arrimado de unos con 
otros cuando comparten el mismo ómnibus.

Coronavirus corona nuestras mañanas y atardeceres y 
la gente empieza a comprender que toda medida es poca, 
aunque muchos tienen la sensación de que, al igual que el 
lavado de las manos, este virus nos impone también el la-
vado de nuestra cubanía. Porque las � estas, los conciertos, 
los eventos deportivos, las reuniones masivas han quedado 
para después. Y la cerveza que se bebe en la misma jarra, y 
la botella de ron que pasa de mano en mano, y hasta el café 
que algunos tienen a bien tomar de la misma taza. Todo lo 
que une, ahora separa.

Hay unos brazos abiertos, a la espera del cuerpo al que 
habrán de encerrar: un abrazo guardado para después.
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Una importante misión tiene el 
sistema del Comercio y la Gastrono-
mía, día a día,  en cualquier parte del 
país.

Cuando esa cotidianidad se ve 
“movida” por algún suceso, se ten-
san las fuerzas y se dispone una or-
ganización que facilite la vida a la 
gente.

En Cienfuegos se han tenido en 
cuenta las indicaciones del Minis-
terio del Comercio Interior ante la 
presencia de la Covid-19 y se actúa 
en consecuencia.

Águedo Madruga Torreira, direc-
tor comercial del Grupo Empresa-
rial en Cienfuegos, explica que “las 
medidas, en sentido general, van 
hacia dos objetivos fundamentales: 
garantizar la higiene en las unida-
des y evitar la aglomeración de per-
sonas para adquirir los productos 
industriales y alimenticios”.

Aunque  las medidas se encami-
nan fundamentalmente al munici-
pio cabecera, por la concentración 
de personas, también alcanzan al 
resto de los territorios sureños, y 
resulta visible en las tiendas y mer-
cados la presencia de solución de 
lejía al 0,5 por ciento para todas las 
super� cies y al 0,1 por ciento para 
las manos.

MEDIDAS DEL COMERCIO

Habitualmente los productos ali-
menticios liberados se expenden 
en los mercados Ideal, entre ellos 

Trasladarse de un sitio a otro por 
razones diversas es algo inherente a 
los seres humanos; mas en momen-
tos adversos han de extremarse las 
medidas para que se haga menos 
riesgoso, sobre todo cuando se trata 
de una pandemia como la que aho-
ra mismo acapara titulares en todo 
el mundo.

¿Cómo se han “aterrizado” en 
Cienfuegos las medidas expuestas 
por el Ministerio de Transporte 
para frenar la expansión de la Co-
vid-19?

Para responder la interrogante 
contactamos a Orlando  Valdés Pé-
rez, director de la Unidad Básica de 
Transportación de Pasajeros, quien 
aseguró que se han adoptado ac-
ciones en el orden higiénico-sani-
tario en todas las terminales de la 
provincia.

“Por ejemplo, se ha ubicado so-
lución de hipoclorito al 1 por ciento 
para los trabajadores y pasajeros en 
cada una de las entradas de la termi-
nal en el municipio de Cienfuegos; 
también tenemos implementada la 
desinfección de los ómnibus, una 
vez que arriban al � nal del viaje y 
antes de montar nuevamente a los 
pasajeros se limpian asientos y pasa-
manos.  Para su protección los traba-
jadores usan nasobuco,” con� rmó. 

Aun cuando existe la necesidad 
de distanciamiento social y se evi-
tan aglomeraciones “no se han 
suspendido las transportaciones 
desde y hacia los municipios de la 
provincia, ni tampoco las rurales, 

Cartoqui, La Yarda y La Princesa, 
pero a partir de la actual situación, 
“la red se ha extendido a 31 unida-
des más que prácticamente están 
diseminadas por  todos los consejos 
populares”.

Importante resulta el papel de 
las administraciones, y al respecto 
el directivo asegura que “se deben 
dedicar al control del personal para 
evitar la excesiva aglomeración de 
clientes. Con el apoyo de los com-
pañeros del Minint, nuestros admi-
nistradores tienen que organizar la 
venta dentro de la unidad y al per-
sonal fuera de esta”.

Sin embargo, ese accionar debe 
ser permanente, pues se han apre-

ciado grandes cantidades de per-
sonas, sobre todo en los mercados 
del centro urbano de la ciudad.

Otra de las medidas es el ex-
pendio de cloro al 1 por ciento 
en trece puntos de la ciudad de 
Cienfuegos (red de mercados 
y unidades del Comercio) y en 
todos los restantes municipios 
de la provincia. Desde que co-
menzara, se han vendido más de 
12 mil litros, a razón de un peso 
cada uno y con un tope de hasta 
cinco por persona. “Existe garan-
tía del producto, pues se cuenta 
con la materia prima su� ciente 
para su producción en tres enti-
dades de la provincia”.

Fue considerado conveniente 
ampliar la red para la venta del 
yogur de soya, el que ahora pue-
de adquirirse en unos 17 puntos, 
además de los mercados habi-
tuales. “Igual sucede con los pro-
ductos cárnicos, pues se crearon 
23 puntos en las casillas y carni-
cerías del Comercio,” precisó Ma-
druga Torreira.

MEDIDAS DE LA 
GASTRONOMÍA

En el ámbito gastronómico, las 
acciones no son menos y al respec-
to el director comercial del Grupo 
Empresarial de Comercio informó 
que se concretó la reducción de la 

capacidad de los restaurantes al 50 
por ciento y también se paralizó la 
venta de cerveza dispensada y la 
de a granel hasta nuevo aviso; al 
tiempo que se incrementó la pro-
ducción de alimentos para su ven-
ta al pueblo. 

Katiuska Fleites de León, subdi-
rectora de la Empresa de Gastro-
nomía, Alojamiento y Recreación, 
en ese aspecto esclareció que “se 
cuenta con varias  ofertas a diferen-
tes precios, asequibles a la pobla-
ción, y se expenderán en el horario 
comprendido entre las 11:00 a. m. y 
las 6:00 p. m.; mientras que el hora-
rio de restaurantes —todos a media 
capacidad— se mantiene de mane-
ra habitual”.

En el caso del restaurante bufé 
Plaza se cierra su servicio y solo se 
dedicará  a producir y vender ali-
mentos.

De igual manera, quedó cerrado 
el parque infantil Amanecer Feliz, 
para evitar aglomeración de niños, 
en tanto otras unidades también 
dejaron de prestar servicios hasta 
nuevo aviso.

Muy importante es lo referido a 
la atención a los adultos mayores 
y personas vulnerables acogidos 
a los SAF (Sistema de Atención 
a la Familia). “Se ha organizado, 
de conjunto con las organizacio-
nes de masas y los compañeros 
de atención social de la Dirección 
Provincial de Trabajo, para llevar 
los alimentos hasta cada una de las 
casas de esas personas en condi-
ciones vulnerables”, dijo � nalmen-
te el directivo.

Comercio y Gastronomía pone 
en práctica necesarias medidas 

¿Qué se ha implementado 
en el Transporte?

                   Foto: Dorado

excepto en los casos de los munici-
pios de Cruces y Lajas, en los que se 
ha cancelado la ruta que va a Santa 
Clara, y los camiones particulares  
que salen de Cienfuegos hacia esa 
vecina provincia”.

¿Qué han previsto  para minimizar 
la concentración de personas en el 
transporte urbano y en los puntos de 
embarque?

“Hemos distribuido a los inte-
grantes del consejo de dirección de 

la Empresa Provincial y la Unidad 
Básica por todos los puntos de em-
barque, fundamentalmente de la 
ciudad capital,  para hacer un moni-
toreo in situ del comportamiento de 
la a� uencia de personas, tomar deci-
siones y  adoptar variantes para que 
no se congestionen dichos puntos.

“En el caso de los Medibus, se de-
cidió que no recojan personal en la 
terminal sino que desde los hospita-
les retornen a sus respectivos muni-

cipios para evitar recargar los carros. 
Hacemos un llamado a la población 
para evitar la concentración de per-
sonas en los ómnibus y que perciban 
el riesgo  que signi� can las aglome-
raciones”, apuntó el directivo de la 
Unidad Básica de Transportación de 
Pasajeros en Cienfuegos,quien insis-
tió en la necesidad de mantenerse al 
tanto, pues las medidas podrán su-
frir modi� caciones en dependencia 
de cómo se comporte la situación.”

En la propia terminal de la ciudad 
de Cienfuegos funciona un puesto 
de mando de la Empresa Provincial 
de Transporte que durante las 24 ho-
ras recepciona las inquietudes e in-
cidencias que pueda reportar la po-
blación para viabilizarlas con quien 
corresponda. Los reportes pueden 
hacerse a través de los canales tele-
fónicos  43 516050 y  43 55 8841 

ÓMNIBUS NACIONALES 

Con la salida del turno de las 
11:50 p. m. del martes 24 de marzo y  
correspondiente a la última salida 
hacia La Habana, quedó concluida 
en Cienfuegos, hasta nuevo aviso, 
la transportación interprovincial; 
tal y como se precisó por las autori-
dades del Ministerio del Transpor-
te (Mitrans). 

Pedro Avellanes Espinosa,  jefe del 
Grupo Comercial de la UEB Ómni-
bus Nacionales Cienfuegos,  con� r-
mó a 5 de Septiembre que  se hizo un 
análisis de la cantidad de personas 
anotadas en la lista de espera y aque-
llas con reservación hasta el 31 de 

marzo. “En la noche del lunes ubica-
mos carros extras que salieron en la 
madrugada, con lo que se aligeró la 
lista de espera hacia La Habana; en 
tanto el martes en la mañana se con-
tinúo con las salidas previstas para el 
día, incluso vinieron los ómnibus de 
Ciego de Ávila y Holguín a los que les 
correspondía el turno y eso ayudó 
también.”

Al momento de la conversación, 
ya la lista de espera a la capital esta-
ba en cero, al tiempo  que se despa-
chaba la salida a Santiago de Cuba, 
destino hacia el que se ubicó una 
guagua  extra para trasladar a quie-
nes aspiraban a viajar a la región 
oriental. 

“De esta manera, todas las listas de 
espera quedaron en cero, tal y como 
se indicó”, aseguró el funcionario. 
Respecto al reintegro del importe 
de los pasajes, Avellanes Espino-
sa manifestó que “todos los que se 
decidieron por hacerlo recibirán el 
ciento por ciento del valor del pasaje, 
para ello pueden pasar por la o� cina 
de reservaciones. Quienes opten 
por viajar cuando se restablezca la 
normalidad podrán hacerlo con los 
boletines que ya adquirieron”.

Preservar la vida es el princi-
pal objetivo de las medidas que 
adoptan el Gobierno y el Estado 
cubanos en momentos en que la 
pandemia de la Covid-19 pretende 
robarnos las energías y quebrantar-
nos la salud.  Que ello no suceda es 
nuestra responsabilidad y todo cui-
dado resulta poco. (T.B.T.J.)

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Foto: Dorado

EN LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS
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Al anunciar las medidas de carácter la-
boral, salarial y de seguridad social pre-
vistas para esta etapa del enfrentamien-
to a la Covid-19, la ministra de Trabajo 
y Seguridad Social, Marta Elena Feitó 
Cabrera, aseguró que estas partían del 
principio de que nadie quedará desam-
parado.

A tenor con esa idea, en Cienfuegos se 
siguen las indicaciones para que ningu-
no de los 88 mil trabajadores del sector 
estatal, ni los 23 mil 713 que ejercen por 
cuenta propia, se vean seriamente perju-
dicados debido a la presencia en Cuba de 
la Covid-19.

De acuerdo con Rafael Grillo Lowri, 
subdirector de Organización del Trabajo 
y los Salarios en la Dirección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social, el trata-
miento salarial a los que se encuentren 
enfermos está respaldado por la Ley 105 
de Seguridad Social, la cual prescribe 
que un subsidio a corto plazo se paga al 
60 por ciento y, de estar hospitalizado, al 
50 por ciento.

Con relación a la interrupción laboral 
—recalcó Grillo Lowri—, quienes se en-
cuentren en esta condición recibirán el 
salario básico al cien por ciento durante 
el primer mes, y el 60 por ciento a partir 
del segundo.  No obstante —dijo—, es ne-
cesario evitar la interrupción y potenciar 
la reubicación en los centros que requie-
ren producción de bienes y servicios.

También se pagará el cien por ciento del 
salario a las madres al cuidado de los hijos 
matriculados en las enseñanzas Primaria y 
Especial, cuyos servicios fueron suspendi-
dos hasta el próximo 20 de abril.

Al decir de Grillo Lowri, las direccio-
nes municipales evalúan en el terreno 
cómo se llevan a cabo las medidas en 
el ámbito de la Seguridad y Salud en el 
trabajo, asociadas a la higienización de 
los locales. “Estamos velando por que se 

cumplan las orientaciones del Ministe-
rio de Salud  en cada centro de trabajo, 
como el habilitar los frascos con las so-
luciones de hipoclorito para el lavado 
de las manos. Hasta ahora, en los lu-
gares que hemos visitado se ha estado 
cumpliendo”, expresó.

El directivo precisó, además, que por 
el momento se mantiene el pago por 
resultados, mientras a los trabajadores 
de las diferentes ramas y sectores que 
estén atendiendo a las personas que 
se encuentran bajo vigilancia por sos-
pechas de la enfermedad, se les paga-
rá según el promedio de los seis meses 
anteriores, tal como acredita el Código 
de Trabajo.

Yakelín Linares Luján, subdirecto-
ra provincial de Atención al Trabajo 
por Cuenta Propia, en las direcciones 
municipales de Trabajo se han esta-
do atendiendo a aquellos trabajadores 
cuya actividad se ve afectada por la si-
tuación de la Covid-19 y solicitan una 
suspensión.

Esta suspensión —aclara— no es obli-
gatoria. La única actividad que ha exigido 
la dirección del país cerrar es la de Gim-
nasio de musculación. El resto, siempre 
que cumpla las orientaciones del Mincin 
y del Minsap, se puede mantener si el ti-
tular así lo decide. Las de recreación, por 
su parte, tienen limitados sus servicios.

Hasta el 24 de marzo, 726 personas en 
la provincia habían solicitado la sus-
pensión, la mayoría de ellas del muni-
cipio de Cienfuegos, y de la actividad de 
Arrendamiento de vivienda, habitacio-
nes y espacio.

Linares Luján precisó que los trámi-
tes para nuevas inscripciones y bajas no 
están cerrados. Asimismo aclaró que las 
protecciones dispuestas para el sector 
estatal también incluyen a los trabajado-
res por cuenta propia. 

Ambos directivos exhortaron a los 
cienfuegueros a mantener las medidas 
higiénicas para salir de este flagelo con 
la mayor brevedad.

Vive el mundo circunstancias adversas. El 
nuevo coronavirus se ha enseñoreado y su fatí-
dica presencia se hace notar en casi todo el orbe.

Nuestro archipiélago no escapa a tal situa-
ción y ello ha conllevado a la adopción de 
medidas para prevenir su extensión epidémi-
ca en territorio nacional.

Se ha insistido por las máximas autoridades 
del Gobierno y el Estado en lo impostergable 
de cumplir las medidas higiénico-sanitarias 
y de aislamiento social que se han previsto; 
pero inobservarlas intencionalmente puede 
convertirse en un delito de propagación de 
enfermedades.

“En el Código Penal cubano, en su capítulo 
V,  se recogen los delitos contra la salud públi-
ca,” re� ere Mayrobi Sarduy Alejo, presidente 
del Tribunal Provincial Po-
pular  (TPP) de Cienfuegos, 
a quien acudimos en busca 
de detalles acerca de cómo 
—desde la justicia— se en-
frentan actitudes inacepta-
bles en cualquier tiempo.

La directiva explica que, por 
ejemplo, en el artículo 187 se 
prevé la propagación de epide-
mias como delito y en su apar-
tado 1 se establece que “quien 
infrinja las medidas o disposi-
ciones sanitarias dictadas por 
las autoridades competentes 
para la prevención y control 
de las enfermedades transmi-
sibles y los programas o cam-
pañas para la erradicación de 
enfermedades o epidemias, de 
carácter grave o peligrosas, incurre en sanción 
de privación de libertad  de tres meses a un año  
o multas de 100 a 300 pesos o ambas”.

Pero la legislación penal cubana no queda 
solo ahí; otros dos apartados son precisos 
en el proceder al que se re� ere Sarduy Alejo: 
“Uno de dichos apartados se re� ere a que en 
igual sanción a la anteriormente descrita in-
curre el que se niegue a colaborar con las au-
toridades sanitarias en los lugares del territo-
rio nacional en el que cualquier enfermedad 
transmisible adquiera características epidé-
micas graves o en los territorios colindantes a 
los expuestos a la propagación”.

¿Existe un marco sancionador mucho 
más riguroso? 

“El apartado tercero del artículo ya referi-
do (187) establece que quien maliciosamente  
propague o facilite la propagación de una en-
fermedad incurre en sanción de privación de 

Ningún trabajador quedará
 desamparado

El peso de la ley contra 
incumplidores de medidas 

para enfrentar Covid -19

libertad de tres a ocho  años”.
Es la Fiscalía General de la República el 

órgano que tiene como misión fundamental 
ejercer el control de la investigación penal y 
el ejercicio de la acción penal pública en re-
presentación del Estado, así como velar por 
el estricto cumplimiento de la Constitución, 
las leyes y demás disposiciones legales por 
los órganos del Estado, las entidades y por los 
ciudadanos.

Atendiendo a lo anterior, su actuar es im-
prescindible en el acompañamiento a las 
autoridades en esta batalla por la vida de los 
cubanos todos.  Así nos lo hace saber, Kirenia 
Vizcay de la Cruz, � scal jefa en Cienfuegos: 
“Estaremos obrando en correspondencia 
con los casos que se detecten por el Ministe-
rio del Interior y el personal de Salud, y de-
bemos ser estrictos veladores de lo que está 
dispuesto.

“El propósito no es alarmar a nadie, ni crear 
una situación de pánico; se 
trata de que las personas se 
inserten en el sistema que se 
ha organizado: el que tenga 
que ingresarse, que lo haga, 
e igual conducta debe asu-
mir quien le corresponda ir 
a un centro de aislamiento.  
En un primer momento las 
medidas serán de persua-
sión; pero quien no acate lo 
dispuesto,  ni tenga voluntad 
de escuchar, deberá atener-
se a lo que establece la ley.

“Un tema al que le pres-
taremos atención es la 
concentración informal de 
personas, sobre todo de 
jóvenes, que hay que limi-
tar, pues se convierten en 

actitudes riesgosas y pueden ser desenca-
denantes de un foco transmisor de la enfer-
medad,” precisa la � scal jefa en la provincia 
centro-sureña.

Es necesario que los factores del barrio 
informen de manera inmediata sobre ese 
ciudadano que llegó del exterior antes del 
lunes 23 y que no cumple con la reclusión 
domiciliaria, como también de los grupos de 
jóvenes en las esquinas y juegos públicos de 
dominó: todo eso es contraproducente en el 
actual escenario.

Cuba apuesta por la vida de su gente, pues 
adopta medidas preventivas, pone a disposi-
ción de su pueblo recursos humanos y mate-
riales  para que la Covid-19 no cobre la vida de 
ninguno de sus hijos.

Quienes persistan en desoír lo que por 
nuestro bien se dice y hace, tendrán sobre sí 
todo el peso de la ley.  

Foto: Modesto Gutiérrez / ACN 

“Un tema al que le 
prestaremos atención 

es la concentración 
informal de personas, 

sobre todo de 
jóvenes, las cuales 

hay que limitar, pues 
se convierten en 

actitudes riesgosas 
y pueden ser 

desencadenantes de 
un foco transmisor 
de la enfermedad,” 
precisó la � scal jefa 

de Cienfuegos.

CORONAVIRUS
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“Decidir que los estudiantes hoy 
no estén en las escuelas llevó mucho 
tiempo de análisis en Cuba, por lo que 
implica en la formación de nuestros 
educandos y en la familia. Eso no se 
puede entender como una oportuni-
dad para andar jugando en las calles 
o salir de paseo”, refirió rotundamente 
Reina González Piñón, subdirectora 
provincial de Educación en Cienfue-
gos, al introducir el tema de las nue-
vas medidas del sistema educacional 
ante el impacto de la Covid-19.

Hasta el día 20 de abril los alum-
nos permanecerán en sus casas, como 
parte de las medidas de protección del 
Estado cubano para sus ciudadanos.

Sin embargo, a veces, falta la con-
cientización del problema sanitario 
que engloba al mundo, y se permite el 
juego fuera del hogar.

Pronto (el 30 de marzo) comenzará 
la actividad televisiva para cada nivel 
educativo, la cual incluye acciones 
complementarias y ejercitación de los 
contenidos.

Queda a responsabilidad de los pa-
dres que los educandos visualicen 
esos programas, y utilicen la base ma-
terial de estudio que llevaron para los 
hogares en función de una profundi-
zación de las asignaturas.

Otras de las medidas se asocian a la 
permanencia del servicio de círculos 
infantiles, aunque con una variación 
en el horario de entrada (a partir de 
las 9:00 a. m.), además de que los pa-
dres no podrán acompañar a los hijos 
hasta su salón, como es habitual, y re-
caerá sobre su decisión llevarlos o no 
a la entidad educativa. 

De igual modo, se informó que  
“tampoco habrá limites en el número 
de ausencias a los educandos, y por 
tanto, no causarán baja de la institu-
ción (...) No se darán más capacidades 
para esta enseñanza hasta nuevo avi-
so, y están suspendidas las adaptacio-
nes de los infantes”, dijo Leonel Mene-
ses Gómez, subdirector provincial de 
Educación.

La provincia programó la salida in-
mediata de los estudiantes internos 
hacia sus zonas de residencia entre 
los días 24 y 25 de marzo, lo cual fue 
chequeado por las máximas autorida-
des del territorio en cumplimiento del 
cronograma previsto.

Cada uno de estos alumnos becados 
concluye temporalmente la jornada 
escolar con indicaciones precisas de 
estudio. En el caso de los de duodé-
cimo grado, deben seguir su prepara-
ción para los exámenes de ingreso a la 
Educación Superior.

Por otra parte, la dirección provin-
cial de Educación garantiza el sumi-
nistro de combustible e insumos para 

la cocción de alimentos en los centros 
donde quede personal docente y estu-
diantes.

“La casa de niños sin amparo fami-
liar continúa su rutina, con la excep-
ción de no planificar actividades fuera 
de la institución. Allí cuentan con to-
das las condiciones para una estancia 
feliz, y que incluye la preparación de 
los escolares”, agregó Meneses Gómez.

También se suspenden todas las mo-
dalidades de cursos en las universida-
des, y se desarrollan clases y orien-
taciones metodológicas de manera 
virtual desde el día 25. Los estudian-
tes extranjeros permanecerán en las 
residencias estudiantiles, como parte 
de las 20 medidas que implementará 
el Ministerio de Educación Superior. 

A diferencia de otras enseñanzas,  
las llamadas casas de altos estudios 
no cierran, se mantendrán abiertas y 
tendrán como sostén el teletrabajo y 
otras modalidades virtuales.

Una vez sobrepasado el 20 de abril, 
de restablecerse el sistema educacio-
nal habitual, habrá otras modificacio-
nes que acatar, entre ellas, la división 
de las matrículas en grupos numero-
sos y adecuaciones en las horas clase 
presenciales, así como del currículo 
escolar, algo en lo cual se trabaja a ni-
vel de ministerio. 

“En la red escolar de Cienfuegos lo más 
complejo es la Primaria, con una matrícula 
de 25 mil 096 estudiantes en 219 institucio-
nes, luego le sigue la Secundaria Básica con 
10 mil 728 educandos. (…) Los padres de-
ben tener absoluta con� anza en que todo 
estará en función de garantizar la salud a 
sus hijos; solo les pedimos que cumplan las 
medidas, y que los alumnos estén en casa”, 
apuntó González Piñón.

Cuba se reordena, cambia estruc-
turas, y lo tradicional se convierte en 
emergente. El nuevo coronavirus está, 
y en la concientización de ello estará 
el éxito de toda la nación.

Cierran escuelas, pero no se abren 
calles para jugar 

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

La actividad televisiva para cada nivel edu-
cativo  incluye acciones complementarias y 
ejercitación de los contenidos. Los estudian-
tes de 12mo. grado deben seguir preparán-
dose de cara a los exámenes de ingreso.

LÓGICA DE LA ACTIVIDAD TELEVISIVA

- No son teleclases.
- Objetivo a vencer en la semana.
- Localización en el libro de texto y los cuadernos de trabajo.
- Algoritmo general o procedimiento para la resolución de ejercicios.
- Mapas conceptuales resúmenes de los contenidos a tratar.
- Orientación de actividades y ejercicios para la semana.
- Orientaciones a la familia de cómo ayuda al estudio individual, y contro-

lar el proceso.
- Preguntas para comprobar el aprendizaje.
- Información y bibliografía complementaria, contenidos en el portal 

Cubaeduca (www.cubaeduca.cu) y el repasador en línea.
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Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Los Juegos Olímpicosde Moscú ’80 y Los 
Ángeles ’84 sufrieron boicots, las citas de 
Múnich ’72 y Atlanta ’96 peligraron por 
atentados terroristas, e incluso epidemias 
de SARS y Zika fueron enfrentadas en Ate-
nas 2004 y Río de Janeiro 2016, respecti-
vamente, pero el mayor evento deportivo 
mundial nunca había dejado de celebrarse 
en tiempos de paz.

La pandemia del nuevo coronavirus, 
que se extiende por todo el mundo, provo-
có el aplazamiento de los Juegos de Tokio 
2020, una situación que hasta ahora solo 
se había producido con las dos guerras 
mundiales.

En 1916, la cita estaba prevista en la ciu-

dad alemana de Berlín. No obstante, el 
estallido de la I Guerra Mundial en 1914 
propició la suspensión de estos. Alemania 
era uno de los países más involucrados en 
la guerra y claro objetivo de los bombar-
deos de las naciones aliadas. Por ello, pese 
a tener la mayoría de las instalaciones ya 
construidas, el Comité Olímpico Interna-
cional (COI) decidió cancelar la justa por 
primera vez en la historia.

La capital japonesa, Tokyo, ya había su-
frido el aplazamiento de sus Juegos hace 
exactamente 80 años. La suspensión tam-
bién fue causada por un con� icto bélico, 
en este caso, la II Guerra Mundial. Para esa 
ocasión, Japón renunció a la organización 
con más premura, en 1938, un año antes de 
que estallara de manera o� cial el con� icto. 

El COI, intentando salvar la celebración 
de la competencia, cambió la sede a Hel-

sinki. Sin embargo, la invasión de Finlan-
dia por parte de la Unión Soviética en 1939, 
provocó que los Juegos de 1940 tuvieran 
que cancelarse de manera de� nitiva.

La propia II Guerra Mundial impidió la 
celebración de los Juegos de Londres 1944, 
debido a la situación imperante en Europa 
luego de años de cruentos combates. Sin 
mucha discusión al respecto, el Comité 
decidió cancelar la cita.

Curiosamente, las autoridades japone-
sas presentaron la candidatura de Tokio 
para los Juegos de 1940 como un medio 

para demostrar al mundo su reconstruc-
ción tras el gran terremoto de Kanto en 
1923. Una similitud perturbadora con 
respecto a Tokio 2020, presentados por el 
gobierno nipón como los “Juegos de la Re-
construcción”, tras el sismo, el tsunami y la 
catástrofe nuclear de Fukushima en marzo 
de 2011.

Por el momento, habrá que esperar cin-
co, y no cuatro años como es habitual, 
para disfrutar de la � esta multideportiva 
planetaria, la cual ha � jado ahora su ca-
lendario para el verano de 2021.

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) 
en Cienfuegos ha sido desde su gesta-
ción un gremio que oxigena el arte ma-
duro de la provincia. Volver sobre las 
problemáticas anotadas en la agenda de 
los congresos II y III de la organización, 
resulta impostergable para la sostenibi-
lidad de esa cantera joven en la cultura 
cubana.

Durante las dos horas de intercambio, 
con la presencia de Rafael González Mu-
ñoz, presidente nacional, los asociados 
recapitularon inquietudes que en las ci-
tas a nivel de país habían salido a flote: 
sala de navegación, una mayor presencia 
del catálogo artístico de la AHS en el di-
seño cultural de los municipios, nuevos 
programas televisivos y radiales para di-
fundir el arte joven, equipamiento para 
mantener la Editorial Reina del Mar, y 
el traslado de la sede para un lugar más 
céntrico de la ciudad.

Según trascendió en el encuentro, la ma-
yoría de los temas avanzan hacia un � nal 
feliz. “Ya existe una infraestructura creada 
para la conexión a Internet, de 128 kbit/s 
asignados, pasamos a 512 kbit/s, algo muy 
favorable. La programación cultural es 
cubierta en buena parte por creadores de 
nuestro catálogo, y aunque hicimos varias 
giras artísticas en el verano por asenta-
mientos alejados de la cabecera provincial, 
todavía hay que potenciar más esos inter-
cambios”, reconoció Frank Pérez Aguayo, 
presidente de la AHS en Cienfuegos.

También se planteó que algunos artis-
tas de la plástica aún carecen de registro 

Es la segunda ocasión que se suspenden los Juegos en Tokyo.

Primera cita cancelada 
en tiempos de paz

TOKYO 2020

del creador, lo cual impide la comercia-
lización de su obra y la posibilidad de 
adquirir materiales en el Fondo Cubano 
de Bienes Culturales. De igual modo, se 
abordó el adiós, luego de terminar el ve-
rano, de programas televisivos y radiales 
donde los asociados eran protagonistas, 
espacios acerca de los cuales represen-
tantes del Ministerio de Cultura insistie-
ron en que debían recuperarse.

Otro asunto traído a la mesa de in-
tercambio estuvo asociado con la en-

señanza artística y las mil y una razo-
nes para que los egresados del nivel 
superior regresen al territorio a cum-
plir el servicio social. También resultó 
relevante la inserción de los asocia-
dos a las escuelas de arte y a los nue-
vos cursos de instructores de arte, que 
darán inicio en el país en septiembre 
próximo.

“Cienfuegos no tiene todos los niveles 
elementales y medios en la provincia, 
eso propicia que no llegan estos futuros 

artistas, una vez egresados, para oxige-
nar los proyectos comunitarios, agrupa-
ciones y casas de Cultura. A ellos hay que 
darles una atención especial y, a veces, 
no se hace”, dijo Diango González, presi-
dente nacional de Casas de Cultura. 

Se volvió a tocar el tema de la necesi-
dad de mantener la nueva sede, el Cen-
tro Cultural Benny Moré, como una casa 
viva y abierta al arte contemporáneo y 
de vanguardia, donde se muestren los 
mejores exponentes del catálogo van-
guardista.

Al decir de Rafael González Muñoz, 
la organización va a cumplir 35 años 
y se replanteará toda esa ética funda-
cional atendiendo a los contextos en 
que se vive hoy. “¿Es verdad que somos 
vanguardia? ¿Dónde están esos artis-
tas que hoy representamos? (…) No 
son tiempos de trabajar por voluntad, 
ni por voluntad artística, ni política. 
Sabemos que todas esas voluntades es-
tán, son tiempos de trabajar por siste-
mas (...) En Cienfuegos, con la nueva 
sede se cierra un circuito cultural im-
portante para la vida de los ciudada-
nos: el parque José Martí. La AHS está 
consolidada, existe un apoyo guber-
namental y una entrega extraordinaria 
por impulsar el desarrollo de las artes”, 
agregó.

Los jóvenes artistas se preocuparon por 
la situación de la pandemia de la Covid-19 
en el mundo y en particular por su país, 
dejando claro sus deseos de ayudar en 
cualquier iniciativa que pueda gestarse 
en estos días de #Quédateencasa. Ellos 
respaldan la sostenibilidad de un sistema 
cultural cubano, como lluvia que no deja 
de caer para que la tierra sea más fértil. 

La vanguardia artística joven de Cienfuegos: la lluvia que nunca deja de caer

De izquierda a derecha, Odalys González Acea, directora provincial de Cultura; Misleydi Va-
lladares González, miembro del Buró Provincial del PCC; Frank Pérez Aguayo, presidente pro-
vincial de la AHS (al habla); y Rafael González Muñoz, presidente nacional de la organización. 
/ Foto: Dorado
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Diálogo directo
A cargo de Dagmara Barbieri López

@DagmaraBarbieri

Los gemelos Por : Villafaña

Santos Román Villafaña Sacerio, trabajador 
de la Cadena de Tiendas Caribe, fue sancio-
nado recientemente:

“Llevo 45 años en el sector de Comercio, y 
19 en la mencionada Cadena. Pedí tres me-
ses de licencia para cuidar a mi mamá, y el 
director de la entidad en ese entonces, Da-
mián Ruiz Roque, � rmó uno solo... Como 
trabajador del punto de venta de Buenavis-
ta, perteneciente a la tienda El Encanto, so-
licité la prórroga de la interrupción laboral, 
y no me la dieron. Ahora me piden separa-
ción total”.

Orlando Hernández Sánchez es director de 
la Cadena de Tiendas Caribe desde el 21 de fe-
brero, y nos respondió, en reunión con Naliú 
Collaso Betancourt, jefa de Recursos Huma-
nos, y Yunelsy Puerto Pérez, asesora jurídica 
del organismo. La primera de ellas alude:

“En nuestro procedimiento, la persona au-
torizada para � rmar licencias es el director, 
yo tengo la rúbrica del mes habilitado, pero 
al término le comuniqué a Santos que se in-
corporara”.

Por otra parte, Yunelsy Puerto alega: “Co-
nocí del caso cuando el trabajador se me 
acercó a pedir la continuidad de la licencia. El 
Código del Trabajo estipula la facultad de la 
máxima dirección de aprobarla o no. En otras 
ocasiones fue concedida...; ahora se le negó.

“Cuando me declaró su voluntad de recla-
mar, le dije que se presentara en su puesto de 
trabajo, y desde ahí hiciera las apelaciones, 
pero está ausente desde el 21 de enero, y ante 
tal ilegalidad, piden separación de� nitiva.

“Lo que se puede cuestionar, es si fue justa 
o no la decisión de no otorgamiento de la li-
cencia, pero el proceso no ha sido ilegal”.

¿Estuvo cerrado el punto de venta ese mes 
y luego de la secuencia de ausencias reabrió?

“Sí, pero los problemas organizativos no 
son el tema ahora, sino la actitud del deman-
dante”, dijo la jurídica.

Al cierre de esta edición, las apelaciones de 
Santos eran tramitadas por el comité de ex-
pertos de la entidad de marras.

Una de las batallas económicas actua-
les de mayor envergadura en la provincia 
de Cienfuegos, sin dudas, lo constituye el 
cumplimiento de la zafra azucarera. De 
ello está consciente cada trabajador del 
sector, tanto de la industria como del 
campo, y demás centros de aseguramien-
to a la contienda.

“Nuestros obreros, técnicos y directi-
vos han dado pruebas de que son capa-
ces, no una, sino muchas veces, pues en 
ellos son intrínsecos el amor al gremio 
y el sentido de pertenencia y de tradi-
ción”, asegura José Luis Pérez Lasbal, 
secretario general del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores Azucareros (SNTA) 
en la provincia.

“Como se sabe, precisa el dirigente 
obrero, tradicionalmente el gran mar-
zo, como denominamos a este mes, es 
el período de óptimo rendimiento en la 
cosecha, cuando la concentración de 
sacarosa en la caña llega a su máximo 
pico. Luego, resulta la etapa decisiva a 
fin de fabricar, en los cuatro centrales 
en operaciones, no menos de mil 050 
toneladas de azúcar diarias, de modo 
que podamos cerrar el trimestre con el 
plan de producción total al 78 por cien-
to de cumplimiento”.

Insiste Pérez Lasbal en la estrategia 
de desarrollar un amplio movimiento 
político alrededor de la emulación so-
cialista, en la que, tanto colectiva como 
individualmente, se planteen los com-
promisos de molidas altas y estables, 
incrementar el rendimiento industrial 
y demás indicadores de eficiencia, 
cumplimiento de la tarea diaria de cor-
te, disminución de los niveles de impu-
reza de la materia prima, y reducción 
al mínimo de la pérdida en cosecha. 
Como también resulta imprescindible 
esmerarse por la atención al hombre, 
por parte de la Unidad Empresarial 
de Base (UEB) de Servicio al sector 
(EsAzucar).

“Tenemos motivos suficientes para 
mostrarnos optimistas en esta gran ta-
rea. Por lo pronto, nos mantenemos en 
el segundo lugar nacional de la evalua-
ción integral de zafra del Grupo AzCu-
ba. Esos resultados alientan los retos 
emulativos a nivel de base en turnos y 
colectivos de los ingenios, así como en 
talleres de mecanización y pelotones 

de corte y tiro”.
Según el dirigente sindical, los resul-

tados de esta última semana dan cuen-
ta de que los cuatro centrales en activo 
cumplieron sus respectivos compromi-
sos productivos; no obstante, sobresa-
lieron el “Antonio Sánchez”, de Aguada; 
y el rodense “14 de Julio”. En tanto, el pe-
lotón No. 2 de combinadas marca Case, 
perteneciente a la UEB Atención al Pro-
ductor Agropecuario (APA) Ciudad Ca-
racas, resultó el mejor de la provincia; 
mientras, de ese mismo territorio lajero 
se alzaron con los primeros lugares en 
la emulación, los colectivos de corte de 
las cosechadoras KTP de las cooperati-
vas de Producción Agropecuaria (CPA) 
Mártires del Moncada y Yumurí, respec-
tivamente.

También del área agrícola fueron re-
conocidos los pelotones de KTP de la 

Unidad Básica de Producción Coope-
rativa (UBPC) de APA 5 de Septiembre, 
en Rodas; y de la CPA Antero Regala-
do, del “Antonio Sánchez”; así como el 
de la UBPC Charca, que tributa al “14 
de Julio”.

“Confiamos en que nuestros afi-
liados se emplearán a fondo en esta 
recta final, y a la par de la zafra, sa-
brán salir adelante en la siembra de 
caña, atención a los retoños y demás 
labores agrícolas en las plantaciones. 
No tengo la menor duda de que mar-
zo será grande, y tendremos un abril 
de victoria, cuando en los días finales 
del mes demos el alegrón a los cien-
fuegueros del plan de producción de 
azúcar cumplido en saludo al 1.o de 
Mayo. A esa meta debemos arribar 
con la emulación al rojo vivo”, aseveró 
Pérez Lasbal.

La zafra al rojo vivo

Trámites para propietarios de equipos agrícolas

Inconformidad 
laboral

José Luis Pérez Lasbal, secretario general del SNTA, destaca el gran compromiso de los azu-
careros sureños por cumplir la actual zafra. / Foto: Dorado

Con el objetivo de facilitar la inscrip-
ción en el Registro correspondiente, todo 
aquel que no tiene inscripto tractores y 
cosechadoras autopropulsadas de su pro-
piedad, debe concurrir a las delegaciones 
municipales de la Agricultura del lugar de 
residencia, para realizar los trámites per-
tinentes.

Según la información del ingeniero José 
Yordán Tápanes Pérez, jefe del Departa-
mento de Control de Tierra y Tractores, 
de la Delegación Provincial de la Agri-
cultura, desde el pasado 21 de marzo, y al 
término de los próximos 60 días, las per-
sonas naturales pueden formalizar dichas 
solicitudes.

Agrega el directivo, que una vez vencido 
ese plazo, de acuerdo con la Resolución 
575/2019, publicada en la Gaceta O� cial de 
la República de Cuba, no habrá otra opor-
tunidad de efectuar la inscripción. Aclara 
que uno de los requisitos fundamentales es 
que dichos equipos estén aptos para las la-
bores agrícolas. (A.S.CH.)


