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tación a los pequeños que están 
en casa cumpliendo con las me-
didas sanitarias para prevenir la 
expansión de la epidemia. Ellos 
son nuestro mayor tesoro y el 
mejor ejemplo de disciplina; 
también a los adolescentes, que 
han acatado las decisiones del 
país, y desde los hogares con-
tinúan superándose todos los 
días; y en especial, a los jóvenes; 
que desde el central, la indus-
tria, el campo, el hospital y los 

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Armando Sáez Chávez
@arsacha

En horas, estaremos celebran-
do el aniversario 58 de la Unión 
de Jóvenes Comunistas (UJC) y el 
59 de la Organización de Pioneros 
José Martí, fecha que nos llena de 
orgullo y nos hace recordar el sa-
crificio de muchas generaciones 
de cubanos a lo largo de la histo-
ria patria. La misión del presente 
no es menos compleja, y tiene en 
nosotros a los principales prota-
gonistas de la batalla que libra el 
país ante la amenaza epidémica 
de la Covid-19; ante la necesidad 
de incrementar la producción de 
alimentos y mejorar la calidad 
de los servicios que prestamos; 
bajo la constante agresión de un 
enemigo que no renuncia en el 
empeño de someternos a sus in-
tereses.

Llegue este mensaje de felici-

servicios, continúan aportando 
al desarrollo del país. Mención 
especial a los combatientes de 
las FAR y el Minint, que velan 
por nuestra seguridad cada día; 
a nuestros estudiantes de Me-
dicina, que se encuentran pes-
quisando cada cuadra, cada 
vivienda, cada cubano; a los 
profesionales de la Salud que, 
arriesgando sus vidas, patentizan 
la vocación de sacrificio e interna-
cionalismo que nos legara Fidel.

Exhortamos a todos a cumplir 
con las medidas adoptadas por el 
Partido y el Gobierno, y extende-
mos la felicitación por los aniver-
sarios de la UJC y la OPJM.

¡Viviremos y venceremos!

Buró Provincial del Partido 
y Buró Provincial de la UJC

Tal y como se lo propusieron, los 
trabajadores del sector azucarero 
en Cienfuegos hicieron de marzo la 
mejor etapa de la actual zafra, toda 
vez que en los 31 días del mes re-
dondearon las 31 mil 800 toneladas 
(t) de azúcar, con el alegrón adicio-
nal de que el central 14 de Julio, de 
Rodas, iniciara abril con el cumpli-
miento de su plan técnico econó-
mico, primero en la provincia en 
sellar el compromiso productivo.

El ingenio insigne de este territorio 
no solo completó las 30 mil 225 t pla-
nificadas, sino que sus trabajadores 
tienen el firme propósito de aportar 
unas 2 mil extra al programa de la 
provincia y la nación. A la meta llega 
tras molidas estables e indicadores 
de eficiencia aceptables, paráme-
tros que la distinguen como la fábri-
ca azucarera más integral del país 
durante la presente contienda, de 
acuerdo con los resultados del Gru-
po Empresarial AzCuba.

Empero, ni cortos ni perezosos, los 
colectivos del “Antonio Sánchez”, de 
Aguada; y del “Ciudad Caracas”, de 
Lajas, no quieren quedar a la zaga, 
por lo cual redoblan esfuerzos para 
afincar todas sus potencialidades en 
la recta final y, al igual que el “14”, tras 
el cumplimiento, mantener activos 
los trapiches hasta que no quede 
una caña por moler.

Justo al cierre de marzo, el otrora 
“Covadonga” resultaba la industria 
más destacada del mes en el territo-
rio, según los resultados de la emu-
lación establecida por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores Azuca-
reros (SNTA). En esa misma con-
frontación fraternal, pero en la co-
secha, se alzó con el primer lugar el 
pelotón No. 2 de combinadas Case 
de la Unidad Empresarial de Base 
(UEB) Atención al Productor Agro-

pecuario (APA) Ciudad Caracas, y 
perteneciente a la propia entidad; 
similar condición de punteros al-
canzaron los operadores, choferes 
y mecánicos de las cosechadoras 
KTP de la Unidad Básica de Pro-
ducción Cooperativa (UBPC) laje-
ra Yumurí.

Completan la nómina de los 
vencedores en la lid emulativa, los 
pelotones de KTP de la UBPC Do-
lores, en la APA 5 de Septiembre, de 
Rodas, así como los de las coopera-
tivas de Producción Agropecuaria 

(CPA) Nicaragua Libre, de ese pro-
pio municipio, y la Antero Regala-
do, de Aguada, respectivamente. En 
tanto, la brigada No. 2 del cumpli-
dor “14 de Julio” se llevó el galardón 
de mejor turno industrial.

A partir de ahora, los trabajado-
res azucareros tienen por delante el 
sprint final, para decirlo en el argot 
deportivo. Es el momento de sacar 
a flote las reservas físicas y morales, 
levantar el estandarte de la vergüen-
za y el honor de los trabajadores de 
tan meritoria tradición laboral. 

Tráiganme la cabeza de Alfredo García

En el 
manipulado 
imaginario 
de EE.UU., 

Venezuela es el 
demonio. 

Dice el director norteamericano 
Quentin Tarantino que él vive en dos 
mundos: el del cine y el de la realidad. 
En cambio, el gobierno de los Esta-
dos Unidos solo vive en el mundo del 
cine; específicamente en el del Oeste, 
cuya decalogía validaba que naciones 
originarias de nativos americanos 
fuesen conquistadas a base del exter-
minio, defendía la ley del más fuerte 
y certificaba que sus personajes en 
posición de poder pusieran precio 
a la cabeza de otros seres humanos. 
Pero la sordidez de las alimañas que 
mandan en Washington supera a 
los sheriffs u otros gerifaltes de los 
westerns, puesto que aquellos, en 
presunción, establecían sus recom-
pensas sobre forajidos y criminales.

Ahora Trump y la pandilla de hie-
nas que lo asesora en el tema he-
misférico han puesto un Wanted a 
la cabeza de un presidente constitu-
cionalmente electo, apoyado por la 
mayoría de su pueblo, y que es una 
de las figuras a las cuales más le debe 
la integración entre las naciones de 
América Latina. Una persona ho-
nesta, entregada a los suyos, quien 
merece el respeto de todo el orbe por 
conseguir la titánica hazaña de man-
tener a Venezuela fuera de las fauces 
de EE.UU., tras años continuados de 
brutal asedio imperial en todos los 
frentes.

Como hubiese proclamado (y 
antes de él, muchos directores nor-
teamericanos) Sam Pec-
kinpah en su western 
crepuscular de trasfondo 
mexicano Tráiganme la 
cabeza de Alfredo García, 
William Barr, fiscal gene-
ral de EE.UU. de temible 
prontuario y convertido 
en una suerte de John 
Wayne del este, pide la ca-
beza de Maduro y de otro 
grupo de altos dirigentes 
de la hermana nación.

La jugada yanqui tiene dos obje-
tivos: el primero, sentar dentro de la 
confundida opinión pública inter-
nacional —que ellos manipulan me-
diante una poderosa red mediática 
repetidora del pensamiento oficial 
de Washington— que sí es posible, 
perfectamente normal, emitir una 
orden de búsqueda y captura contra 
un presidente al que acusan —de 
forma vil y falsa, cual resulta común 
allí— de narcotraficante. El estado 
canalla, el estado villano por anto-
nomasia invierte las verdaderas je-
rarquías del mal e intenta uniformar 
registros de percepción al situar al 
mandatario latinoamericano al ni-
vel de Manuel Antonio Noriega o de 
Osama Bin Laden, entre los varios 
por quienes ofrecieron recompensa 
en el pasado reciente, siempre en 
lesa violación del derecho interna-
cional. 

Una gran, definitoria diferencia de 
estas figuras con el presidente cons-
titucional de Venezuela, es que am-

bas (como igual lo hicieron Saddan 
Hussein y Muamar el Kadafi) en de-
terminado momento fundamental 
de sus trayectorias apoyaron a Esta-
dos Unidos o contrajeron deudas con 
dicha nación, un error gravísimo. 

La historia indica que todos quie-
nes alguna vez se congraciaron con 
los dueños del mundo fueron aniqui-
lados por sus antiguos “amigos”. No es 
el caso de la Venezuela —y su presi-
dente— antimperialista, la cual nun-
ca ha cedido a un chantaje imperial, 
la que cuenta con una unidad cívico 
militar en torno al líder, un ejército de 
primera línea, bien armado, con cen-
tenares de miles de efectivos y más de 
dos mil generales y la capacidad real 
de humillar sobre el terreno a los in-
tegrantes de una potencial invasión 
militar estadounidense.

El segundo objetivo del movi-
miento gringo es puramente elec-
toral: como la red de asesores del 
emperador está consciente de que el 
efecto bumerán del coronavirus, tras 
la desastrosa gestión administrativa 
para prevenir y curar la pandemia en 
EE.UU., puede pasarle factura en las 
elecciones presidenciales de noviem-
bre, precisa encontrarle una victoria 
política a toda costa, una nueva con-
quista que poner sobre la mesa. 

En el manipulado imaginario de 
esa nación, Venezuela es el demo-
nio; no solo para los republicanos, 
también para los demócratas y bue-

na parte del electorado, 
el cual recibe 24 horas de 
desinformación diaria. 
Por tanto, liquidar a ese 
régimen supondría un 
gran éxito político para 
Trump, sin soslayar tam-
poco el hecho de que 
soltar ahora esta idiotez 
de la recompensa opera, 
además, como un efecto 
disolvente de la atención 
pública, una cortina de 

humo para que no solo se hable del 
atolladero interno: igual funciona lo 
que han hecho en estos días contra 
Irán y Cuba. El imperio lanza el “Se 
busca” y a través de la jugarreta tam-
bién pretende fomentar el disenso 
en las filas militares de Caracas, así 
como atizar el interés de mercena-
rios cazarrecompensas suicidas, 
quienes, encandilados con el pre-
mio, se atreverían a atentar contra 
Maduro. Lo cierto, a la larga, es que 
el ejército imperial no se va a lanzar, 
ni ahora ni después, contra Vene-
zuela, por otras dos grandes razones: 
la primera es que representaría una 
derrota militar terrible, sin parangón 
en su historia de invasiones; y la se-
gunda es que, pese a que los man-
datarios-peones continuarían apo-
yando a Washington, ninguno de los 
pueblos de América Latina respalda-
ría esa agresión, y eso supondría el 
rechazo total de un continente a los 
Estados Unidos y un gran paso hacia 
su fin definitivo.

Mensaje a niños y jóvenes cienfuegueros  

Azucareros por un abril de victorias

El central 14 de Julio, insigne de Cienfuegos, se convirtió en el primer cum-
plidor de la provincia en la presente zafra./ Foto: del autor



REPORTAJESViernes, 3 de abril de 2020
PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

3

Abril descorrió sus cortinas con buenas 
nuevas en lo que a la canasta familiar norma-
da (CFN) se refiere. Diez onzas de chícharos 
adicionales, así como un módulo de aseo, por 
composición de núcleos, y una libra de pollo 
por consumidor, son algunos de ellos. Claro 
está, para concretarlo, tal y como lo ha previsto 
el Ministerio del Comercio Interior (Mincin), 
no es poco el esfuerzo y el continuo hacer en 
función de lograr el objetivo de llegar hasta 
cada una de las 425 bodegas. Una de ellas es la 
ubicada en la barriada de Junco Sur, donde las 
personas, el 30 de marzo último, ya adquirían  
“sus mandados” de abril sin mayores dificul-
tades. Alberto Díaz Morales, administrador de 
esa unidad, compartió detalles: “En estos mo-
mentos tenemos arroz, azúcar crudo y refino, 
frijol negro, café, aceite, sal, compotas y chícha-
ro adicional”.

¿Y los demás productos anunciados? 
“En breve estarán aquí los jabones y la pasta. 

Una vez que lleguen, son de venta inmediata 
para cada uno de los mil 249 núcleos familia-
res que tenemos registrados; además, se vende 
cloro de manera controlada”.

También en la bodega El Junco, más cono-
cida como “Montoto” y ubicada en la avenida 
5 de Septiembre, de la ciudad capital, se dis-
tribuyen los productos. Entre ellos, el chícha-
ro es una opción con buena acogida, como lo 
refrenda la opinión de Ivia  Fuentes Rodríguez,  
quien, aunque reside en Caunao, vía digital 
asegura: “Qué bueno, ya están llegando las 
ayudas, gracias a la Revolución; me siento or-
gullosa de ser cubana (…)”.

GENERALIDADES 

Nada ha sido tomado a la ligera para lograr 
una distribución equitativa de productos de 
primera necesidad, un reclamo reiterado de 
los cubanos todos; así nos lo confirma Joel 
Castillo Fuentes, director del Grupo Empresa-

rial de Comercio (GECC): “Como se ha expli-
cado, se producirá la venta de varios productos 
bajo el sistema de venta controlada; es decir,  
se vende en la bodega, se anota en la libreta de 
abastecimiento y responde a un per cápita por 
consumidor o núcleo, y se convierte en un de-
recho adquirido.  En ese caso está, por ejem-
plo, el pollo adicional. Respecto a los precios, 
se mantienen los minoristas actuales; o sea, 
los productos normados a precios con sub-
sidios y los liberados que se incorporan a la 
venta controlada, serán sin subsidios”. 

¿Qué otros elementos es menester resaltar? 
“Es importante que se conozca que la CFN 

comenzó a venderse el 30 de marzo y se ha 
organizado de manera tal que se eviten aglo-
meraciones, dándole prioridad a los consu-
midores mayores de 65 años y a los que se en-
cuentran en casas en aislamiento, además de 
madres solas con niños y el personal vinculado 
al enfrentamiento a la Covid-19, fundamental-
mente del sector de Salud.

Otros productos están sometidos a algunas 
regulaciones, como el pan liberado, que se 

venderá a razón de cua-
tro unidades por perso-
na; los productos agro-
pecuarios tendrán una 
venta controlada según 
disponibilidad en la red 
de mercados estatales 
y bodegas que actual-
mente los venden.

“No es este un proce-
so solo del actual abril.  
Mensualmente se defi-
nirá la política de distri-
bución y cada semana se 
evaluarán y puntualiza-
rán las disponibilidades 
reales de los productos 
que se venderán en el 
comercio”.

ALGUNOS DATOS ILUSTRATIVOS 

La provincia de Cienfuegos, tomando como 
referencia el cierre de febrero, cuenta con 398 
mil 157 consumidores inscriptos en el registro 
habilitado a tales efectos; en tanto, son 145 mil 
409 los núcleos familiares.

Pudiera parecerles que los números poco 
aportan, pero me permito compartir los 
siguientes, dados a conocer por Idolidia  
López Pérez, directora de la Empresa Co-
mercializadora de Productos y Servicios de 
Cienfuegos: “Para garantizar los módulos de 
aseo, por ejemplo, se requieren 580 mil pas-
tillas de jabón de tocador, equivalentes a 91 
toneladas; mientras que el de lavar asciende 
a 41 toneladas, poco más de 185 mil pastillas.

“En el caso de la pasta dental, cuya dis-
tribución será trimestral, se requieren 17 
toneladas para toda la provincia; hoy ya 
contamos con once y podremos llegar a una 
buena parte del territorio”.

La directiva explicó que existen los pro-

ductos para iniciar las distribuciones en esta 
primera quincena de abril sin dificultades.  
Respecto a la lejía, señaló que “en el caso de 
las comunidades rurales, el producto llegará 
envasado; en tanto en las restantes se conti-
nuará vendiendo a granel, pero con  mayor 
control, con anotación en la libreta de abaste-
cimiento y según la composición del núcleo.  
Disponemos del transporte para llegar a to-
dos los asentamientos”, dijo.

Eddy Víctor Hernández Cruz dirige la Em-
presa de Alimentos y otros bienes de consu-
mo, cuyo encargo social es precisamente co-
mercializar todos los productos de la canasta 
familiar normada, del consumo social, de las 
ventas liberadas y de las dietas especiales. “En 
el caso nuestro, las medidas del Mincin que 
contribuyen a reforzar los variados progra-
mas que atendemos están asociadas al paso 
de la venta liberada a la controlada de pro-
ductos como el chícharo, que antes se comer-
cializaba en la red de mercados Ideal; ahora 
se venderá al mismo precio, sin subsidio, pero 
con anotación en la libreta de abastecimien-
to, a razón de diez onzas por consumidor.

“Respecto a otros alimentos liberados, 
hay que explicar que dejan de venderse 
bajo ese sistema el arroz y el frijol, además 
del ya mencionado chícharo, los cuales 
mantendrán su comercialización en la 
CFN, en el consumo social y en los progra-
mas especiales. En el caso de los produc-
tos liberados congelados, se comerciali-
zarán en la gastronomía, y en el caso del 
pollo, será vendido a razón de una libra 
por persona, a un precio de 19 pesos con 
55 centavos, moneda nacional.

“Hasta el mes de mayo hay garantía de 
los productos de la CFN y también para 
los vinculados a los programas especiales, 
como el de los niños con bajo peso”.

Lo hemos dicho muchas veces, pero es 
válida la reiteración: el Estado y Gobier-
no cubanos hacen hasta lo indecible para 
dotarnos de mejores condiciones de vida.  
Las medidas que en este mes de abril ven la 
luz, son otra muestra fehaciente. (T.B.T.J.)

Actualmente en la Perla del Sur fun-
cionan 70 establecimientos adscriptos al  
Sistema de Atención a la Familia (SAF), 
según refiere Emilia González Moreira, 
directora de Gastronomía del Grupo Em-
presarial de Comercio en la Perla del Sur.  
Unos 2 mil 649 resultan los destinatarios 
de todos los esfuerzos que hoy se realizan 
para llevarles, en tiempos de coronavirus, 
hasta las puertas de sus casas, el alimento 
diario, en almuerzo y comida.

“Reciben un menú balanceado: plato 
fuerte, arroz, vianda, ensalada y postre, 
entregado en sus casas. Hoy, unos 125 
trabajadores pertenecientes a las unida-
des dedicadas a la venta de cerveza dis-
pensada y la elaboración de la merienda 
escolar se encuentran vinculados a este 
programa en toda la provincia y apoyan la 
entrega a domicilio”, aseguró la directiva. 

Hasta el Consejo Popular (CP) de Jun-
co Sur llegó el equipo de trabajo del “5” 
para ver en el terreno cómo funciona este 
singular mecanismo que ha establecido 
el gobierno cubano para no dejar a nadie 
desamparado.

Denis Fajardo Leyva, delegado de la cir-

Incentivos adicionales en la canasta familiar 

 Expendio de chícharos adicionales en la bodega El Junco. / Foto: Dorado

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

cunscripción 42 y 
presidente del CP, 
precisa:

“Lo que se pre-
tende es que a los 
adultos mayores 
les llegue el ali-
mento directo a su 
casa y no tengan 
que salir en esta 
situación epidé-
mica que se vive 
en el país; para lo-
grarlo se han inte-
grado los factores 
de la comunidad”.

El presidente de 
la Zona de Defen-
sa en Junco Sur, 
Rolando Rizo Al-
dama, reconoce el 
desempeño de  la 
Gastronomía en cuanto a la elaboración y 
entrega de los alimentos a los asistencia-
dos, “una labor sensible y que ha tenido 
un comportamiento positivo, lo cual re-
conocen quienes —ahora mismo— son 
beneficiados”.

BENEFICIADOS Y MENSAJEROS

Isis Mayán Silveira tiene 74 años y es 

SAF: Humanismo al que el coronavirus no puede vencer

Isis Mayán Silveira, beneficiada del SAF: “¡Gracias a la Revolución!”. 
/ Foto: Dorado

una de las asistenciadas del SAF; y en su 
opinión: “Me parece todo muy bueno; 
¡gracias a la Revolución!  Los alimentos 
son de calidad y variados, además, el 
compañero que me trae la comida me 
trata muy bien. “Yo llevo once años en el 
SAF”, dice, y con esa frase me deja clara 
la certeza de que no está sola ni olvidada. 

Teresa Fernández Delgado tiene 67 

años y vive con su esposo, quien está 
enfermo y, aunque luce fuerte física-
mente, padece artrosis generalizada y 
tiene que ayudarse de un bastón para 
andar; por tanto, el hecho de que le 
acerquen los alimentos hasta su casa 
es “un sistema muy bueno, porque así 
no tengo que salir y me cuido la salud; 
además, todo está muy bien elaborado 
y me siento atendida y segura aquí”.

Tanto Isis como Teresa forman par-
te de la treintena de asistenciados que  
reciben en sus viviendas los alimentos 
que antes debían ir a recoger en el SAF 
La Sureña, en la barriada de Junco Sur. 
Cinco mensajeros se encargan de tan 
noble tarea, y con dos de ellos conver-
samos.

Yoan Guerrero Valladares es depen-
diente gastronómico en el expendio de 
cerveza dispensada, pero —desde hace 
unos días— ha reorientado su labor: 
“Mi tarea diaria ahora es repartir los 
alimentos a los asistenciados que me 
corresponden aquí en Junco Sur; por 
ejemplo, en el 12 Plantas y en los edi-
ficios 19, 20 y 39, en los cuales atiendo 
distintos pisos. Les llevo el almuerzo 
(aproximadamente entre las 10:00 y 
11:30 de la mañana),  y la comida a par-
tir de las 4:00 de la tarde.
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Supe de él y su partida inminente por la foto 
de Ismael Francisco publicada en Cubadebate, 
y después a través del chat de Facebook, donde 
somos amigos. Sí, porque ahora, después de 
cuatro misiones anteriores, el enfermero inter-
nacionalista cienfueguero Rubén Carballo He-
rrera forma parte del grupo de 52 VALIENTES 
profesionales cubanos que libran una batalla 
tenaz contra la Covid-19 en la ciudad de Crema, 
Lombardía, Italia. Este héroe de la Salud me ha 
enviado, casi diariamente, mensajes de la labor 
que realizan allá, que he querido compartir con 
el pueblo de Cienfuegos. (La comunicación con 
él se mantendrá hasta el final de su labor).

Ildefonso Igorra López
     @igorralopez

#CubaSalva Ciudad de Crema 
en Lombardía

23/03/2020: “Un abrazo, 
hermano. Por acá todos 
bien y listos para comen-

zar mañana el trabajo”.

23/03/2020: “Para mí es un gran honor 
representar a la provincia de Cienfuegos 
en esta honrosa y peligrosa misión. Va-
mos a luchar y a vencer en esta nueva 
batalla, como ganamos la del Ébola. ¡Re-
gresaremos a la Patria con la misión satis-
factoriamente cumplida!”.

24/03/2020: “¡Saludos, amigo! Hoy 
inauguramos el hospital de campaña, 
donde solo trabajaremos los cubanos. 
Ahora hay menos casos, pero los hospi-
tales están llenos. Estamos con una tem-
peratura de 1 grado Celsius”.

26/03/2020: “La acogida del pueblo 
italiano ha sido impresionante. En los 
balcones han puesto mensajes de grati-
tud y banderas cubanas e italianas. Las 
personas no salen a la calle, pero se aso-
man a los balcones y nos dan las gracias”.

27/03/2020:  “¿Ustedes cómo están? Yo 
preocupado por Cuba. ¡Hay que prote-
gerse y extremar los cuidados! Nosotros 
bien, trabajando mucho. Casi todas las 
camas están llenas con pacientes confir-
mados y esperando que nos lleguen más, 
¡pero tranquilos, nosotros nos cuidamos! 
Por favor, le pido a mi pueblo disciplina 
y proteccion individual y colectiva. ¡A 
todos los cienfuegueros, y a mi Cuba, un 
abrazo!”.

28/03/2020: “¡Hola, amigo! Salí de la 
guardia a las 9:00 a.m. Con sueño, pero 
bien. Fue mi primera guardia nocturna. 
La noche resultó larga, sin embargo muy 
gratificante por la acogida de los pacien-
tes. Todos dándonos las gracias por la co-
laboración prestada. Sin descanso, pero 
con el honor de poner a Cuba en alto, en 

especial a nuestras Enfer-
mería y Medicina cuba-
nas. Seguimos haciendo 
historia.

“Lo importante es ver el 
rostro de los pacientes con la 
esperanza de su recuperación 
con nuestra atención desinteresa-
da. Nos toman de la mano con una 
expresión de confianza. Muchos nos 
muestran una imagen sonriente, gratifi-
cante, detras de su máscara de oxígeno 
y su nasobuco. Me gustaría compartir 
mis experiencias con ustedes, de todo lo 
que pasa y darle confianza a la familia y a 
nuestro pueblo. Es cierto que estamos en 
un riesgo constante de contaminación, 
pero trabajamos muy organizados y sin 
perder ni en un segundo la percepción 
del riesgo. Estamos seguros que vencere-
mos y regresaremos sanos y con nuestra 
misión satisfactoriamente cumplida”.

30/03/2020: “Es cierto que la familia 
y el pueblo quieren saber con detalles 
de nosotros, estar  pendientes de todos 
nuestros actos. ¿Quieres que te diga algo, 
amigo? ¡Para mí es un orgullo y un gran 
honor ser parte de esta historia que se es-
cribe de la Medicina cubana!”.

31/03/2020: “¡Hola amigo! Descanso 
ahora, pero a la noche entro en el turno 
más largo, de 8:00 p.m. a 8 a.m. Cuan-
do el Ébola, nos poníamos el Equipo de 
Protección Personal Individual (EPPI) y 
entrábamos una hora al Área Roja; nos 
lo retirábamos al salir a la zona de menor 
riesgo. En esta ocasión,  todo el hospital 
es Área Roja y debemos permanecer con 
el EPPI puesto. Pero no se preocupen, es 
soportable, y el más seguro para nuestra 
protección”.

31/03/2020: “Hay frío, amigo. En la calle 
lo importante es el nasobuco, que nos sal-
vará a todos. ¡Por favor, úsenlo siempre! Si 
tocan a la puerta, te lo pones; si sales de 
casa, te lo pones”.

31/03/202: “Aquí no se mueve nadie 
sin un motivo importante. Las calles de-
soladas. Toque de queda. Los mercados, 
cerrados. Tan linda ciudad y se ve triste 
con su gente encerrada. Sin embargo, es 
la única solución para aplacar y eliminar 
los nuevos contactos”.

01/04/2020: “Hola, amigo! Salimos 
de la guardia a las 8:00 a.m. La noche 
movida, pero todo marchó bien. Los 
pacientes estables y agradecidos por 
nuestra atención”.

01/042020: “A todos mis colegas que 
están cumpliendo misión en otros paí-
ses necesitados, les envío un fuerte abra-
zo en la distancia. Que cumplan con las 
medidas de bioseguridad, y seguro nos 
veremos al regreso en nuestra patria con 
la misión satisfactoriamente cumplida. 
También le transmito un fuerte abrazo a 
mis colegas de la provincia de Cienfue-
gos y de todo el país, quienes desde sus 
trincheras de salud combaten el nuevo 
coronavirus. Cuando se hable de Cuba, 
de nuestro Sistema de Salud, tendrán que 
quitarse el sombrero. ¡VENCEREMOS!

El enfermero internacionalista 
cienfueguero Rubén Carballo 
Herrera, a su llegada al aero-
puerto de Roma. / Fotos: corte-
sía de  Rubén Carballo

Ponerse el Equipo de Protección Personal Individual (EPPI) es el primer paso que dan los 
valientes profesionales cubanos de la Salud en el flujograma del hospital de campaña donde 
atienden a los pacientes aquejados con la Covid-19. Rubén en la extrema izquierda.

Misiones en:
- Haití
- Venezuela
- Guinea Conakry, contra el Ébola
- Ecuador
- Crema, Lombardía, Italia, contra 
la Covid-19.

“El nasobuco es lo primordial. Sin él, ni siquiera abrir cuando toquen a la puerta. Quedarse 
con la familia en casa sin salir a la calle, si no es por un motivo extremo. Si salen, mantener la 
distancia entre los pobladores, evitando así las aglomeraciones. Acuérdense que estamos en 
pandemia hasta que se demuestre lo contrario, y ante cualquier signo o síntoma relacionado 
con la Covid-19, acuda de inmediato al médico, pues mientras más temprano se atienda a un 
paciente con el coronavirus SARS-Cov-2, los resultados serán más satisfactorios”.

Recomendación de Rubén Carballo Herrera a los cienfuegueros:
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Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Para Yamila Rosado Fernández, estomató-
loga y profesora de la Universidad Médica de 
Cienfuegos, los días transcurren como si no 
tuvieran fin; ver como anochece y amanece 
la mantienen con el alma en vilo. Su esposo, 
el enfermero Rubén Carballo Herrera está en 
Italia, como miembro del Contingente Inter-
nacional de Médicos Especializados en Si-
tuaciones de Desastres y Graves Epidemias, 
Henry Reeve. Y aunque no es la primera vez 
que se separa de la familia para cumplir con 
un deber humano elemental, “la distancia 
lastima y la separación se hace interminable”, 
al decir de su compañera en la vida.

“Nos conocimos cuando yo estaba en el 
5to. año de la carrera, en una guardia en el 
Hospital de Cienfuegos. Yo rotaba por el 
servicio de Maxilofacial y él hacía estan-
cia en Enfermería. Eso fue en el año 1985, 
y desde entonces formamos una pareja. 
Tenemos dos hijos, un varón de 33 años, 

El Sistema de Salud cubano tiene varios 
programas priorizados como el del Adulto 
Mayor y el Materno-Infantil, que garanti-
zan una atención especializada y priorita-
ria a estos vulnerables sectores de la socie-
dad. Ante la amenaza por la Covid-19, se 
mantienen en la mira de los especialistas 
de ese sector sin que disminuya la prefe-
rencia, por resultar grupos etarios vulne-
rables.

Los hogares de ancianos y casas de 
abuelos continúan en funcionamiento, 
ahora con más rigurosidad en la observa-
ción de las medidas higiénicas, toda vez 
que este constituye un grupo expuesto a 
la epidemia, por todas las complicaciones 
que sufren los pacientes de estas edades.

El Programa Materno Infantil es otra de 
las prioridades, la que se refuerza en me-
dio de la epidemia que afecta a Cuba en-
tre tantos países de la región y el mundo. 
Sobre el tema, la Dra. Maritza Rodríguez 
Gavín, jefa de la Sección Materno Infantil 
Provincial, abunda: “Para las embaraza-
das el tiempo no se detiene, por ello los 
servicios relacionados con esta etapa no 
paran, y se refuerza la protección a este 
grupo. Hasta ahora no tenemos transmi-
sión autóctona, y si cumplimos con todas 
las medidas, no la tendremos.

“Los obstetras continúan en sus áreas 
con la labor prenatal a la embarazadas, los 
ultrasonidos que corresponden en el pri-
mer trimestre, el Doppler, y pruebas espe-
cíficas que se hacen en su momento, pues-
to que no pueden ser postergadas. Todo se 
realiza bajo un estricto control de la disci-
plina en los sitios donde se efectúan. Re-
comendamos horarios escalonados para 
no generar cúmulo de pacientes, el uso 
del nasobuco y el lavado de manos, entre 
otras. De variar la situación, adoptaríamos 
medidas que oportunamente estaríamos 
informando, pero las consultas de mater-
nidad, obstetricia, perinatales, todas fun-

contador y cuentapropista, quien ya nos 
dio un nieto, que tiene 10 años ahora; y 
una hembra, que es bióloga y trabaja en el 
Centro de Estudios Ambientales”.

Cuenta Yamila, y aunque a ratos parece que 
su voz se va a quebrar y sus ojos tienen un bri-
llo diferente, que se mantiene firme: “Yo sien-
to mucho orgullo de Rubén, es un hombre 
de firmes principios y que ama su profesión, 
que es humana por sobre todas las cosas. Ha 
estado en Haití, Venezuela, Ecuador, en Gui-
nea Conakry, cuando la epidemia de Ébola, y 
ahora en Italia; él no podía faltar al combate 
de esta pandemia, en la misma Europa; todas 
las misiones han tenido sus características, 
pero un mismo fin, salvar vidas, curar, sanar”.

¿Cómo se ha sentido usted viendo a su 
Rubén, otra vez, en el epicentro de la muer-
te, poniendo en práctica su oficio por la 
vida, pero exponiéndose al peligro?

“No puedo negar que estoy preocupa-
da, muy preocupada, pero tengo mucha 
confianza en la pericia de los cubanos, y 
sé que van a cumplir con la misión y re-
gresarán a casa, como otras veces, sanos y 

Yamila, la compañera de Rubén, 
el enfermero de Cienfuegos que ayuda 
a Italia por Covid-19

Programas de Salud se mantienen 
y son reordenados servicios

salvos, contando las historias vividas. Ru-
bén me dice que están trabajando fuerte, 
en un hospital de campaña, organizados 
por turnos, que los enfermos son ancianos 
y que ellos significan para estos pacientes 
la esperanza de vivir”.

cionarán; así como los hogares maternos, 
sin visitas, y ese es un reclamo que hace-
mos a la población. También se mantiene 
la puericultura, y estaríamos implemen-
tando la modalidad de terreno y horarios 
escalonados”.

El Dr. Jan González Ramos, director in-

terino del Hospital Pediátrico, actualiza 
sobre las medidas adoptadas en el reor-
denamiento de los servicios hospitalarios 
pediátricos: “Contamos con dos sistemas: 
el de consultas externas y el hospitalario. 
El primero cuenta con 19 servicios, y se ha 
abocado a la Atención Primaria, tenien-

do en cuenta que nuestro hospital es pe-
queño. Los padres de los pacientes han 
resultado informados oportunamente. 
Neurología se reorienta hacia el Área II; 
Nefrología a la I; Inmunología, Neurofi-
siología y Audiometría serán pospuestas 
durante quince días, porque no resultan 
vitales. En el caso de Cardiología, Derma-
tología, Cirugía, Endocrinología y Urología 
se mantienen en Cuerpo de Guardia, y la 
atención a los pacientes diabéticos se es-
tudia pasarlos al Área II más adelante, y 
será informado oportunamente.

“Ortopedia se dará a conocer la próxi-
ma semana, mientras que Traumatología 
se mantendrá los miércoles en el Hospital 
Pediátrico, al igual que Maxilofacial y Que-
mado. En cuanto al sistema de hospitaliza-
ción, quedan suspendidos los horarios de 
visita y de doble acompañantes. Estamos 
permitiendo la entrada de alimentos a tra-
vés de un sistema que garantiza que estos 
sean recogidos en la garita 5 por personal 
del centro. El recambio de acompañan-
tes será efectuado entre 7:00 y 8:00 de la 
mañana. Es importante recalcar que se ha 
mantenido la disciplina de la población y 
esto tiene que ver con que ya se asume la 
percepción de riesgo”.

¿Cómo está organizado el Sistema de 
Cuerpo de Guardia?

“Se divide en dos, uno para la atención 
a todas las patologías respiratorias agudas, 
en alza en esta época del año, y se encuen-
tra ubicado en la zona donde funcionaba 
la sala de espera de Radiología; su entrada 
es por la ranfla, bien señalizada; desde que 
acceden se les coloca nasobuco al familiar 
y al pequeño. Tiene un equipo de rayos X 
aislado, para eliminar posible contagio. Y 
se ha hecho un levantamiento para pre-
ver que avance la enfermedad y aumente 
el número de pacientes. La otra parte del 
Cuerpo de Guardia funciona como antes, 
bien delimitada”. (M.CH.A.)

Una mujer madura, de aspecto cuidado, 
hablar pausado, que puede pasar a nues-
tro lado como un ser anónimo, es profe-
sora de una Universidad Médica, madre, 
abuela, y esposa de un hombre que resul-
ta, ahora mismo, nuestro héroe, ese que 
pone en alto el nombre de Cuba en Italia, 
Europa, en el mismo epicentro del nuevo 
coronavirus, una pandemia que nos man-
tiene a todos atentos, pero de la que no 
siente miedo Rubén Carballo, el enferme-
ro palmireño de Portugalete, quien junto 
a Yamila, una lajera, construyó los firmes 
muros de una familia educada en valores.

“Recuerdo que hace muy poco, cuando el 
gobierno de Ecuador decidió prescindir de 
los médicos cubanos y del personal de Sa-
lud, Rubén regresó a casa, entonces nues-
tro nieto Luis Daniel le dijo, ‘pa, como suele 
llamarle, esta será la última vez’, y mira, qué 
lejos estábamos de pensar que hoy se en-
contraría en Italia. Estar en la retaguardia 
se asume con mucha preocupación, como 
te había dicho, pero también con orgullo. Él 
siempre ha dicho que va adonde lo necesi-
ten. Es una persona muy querida en Lajas, 
donde vivimos más de media vida, incluso 
si algún vecino de allá enferma o lo ingre-
san, es el primero en enterarse”.

Nos despedimos, le digo que me ha 
dado mucho gusto conversar con ella y 
compartir con nuestros lectores la histo-
ria de una mujer, fíjense bien en la foto, 
que no es común, sino el soporte de un 
gran hombre, ese que va a salvar vidas allí 
mismo, donde arrecia el peligro.

Foto: Dorado

El Dr. Jan González Ramos, director interino del Hospital Pediátrico, actualizó sobre las medi-
das adoptadas en el reordenamiento de los servicios. / Foto: Dorado
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“Los peligros no han de verse cuando se les 
tiene encima, sino cuando se les puede ver”. 
Tal máxima martiana se ha convertido en 
una suerte de tácita comunión doctrinal en-
tre directivos, especialistas, técnicos y demás 
trabajadores del Departamento Provincial de 
Sanidad Vegetal (DPSV) en Cienfuegos.

“Ahora más que nunca el programa de lucha 
biológico deviene alternativa del control de 
plagas y enfermedades en los cultivos; com-
ponente esencial del manejo integrado por 
parte de productores de fincas y cualquier otra 
forma productiva, sobre todo cuando arrecia 
el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, 
con las consiguientes limitaciones para la im-
portación de plaguicidas y otros productos 
químicos”, asegura Delvis Subit Lamí, director 
provincial de la institución, perteneciente a la 
Delegación de la Agricultura en el territorio.

Al decir del directivo, estos son recursos 
que muchas veces tenemos a la mano, y no 
solo sustituyen importaciones, sino que son 
medios biológicos mucho menos agresivos al 
medio, al tiempo de efectivos con vistas a pro-
ducir alimentos mucho más saludables para 
el organismo humano. “Está probado que 
viandas como la yuca y la calabaza, pueden 
ser cultivadas y cosechadas con buenos ren-
dimientos utilizando solamente esos medios 
naturales”.

Una buena parte de esos recursos son pro-
porcionados por la inteligencia y dedicación 
de los trabajadores de los trece centros de 
Reproducción de Entomófagos y Entomo-
patógenos (CREE). Gracias 
a la labor de esos colectivos, 
en Cienfuegos son aten-
didas once líneas de pro-
ducción, las que cubren la 
demanda de las diferentes 
formas productivas, tanto 
del sector estatal como pri-
vado.

“Hay otras fuentes deri-
vadas del Grupo Empresa-
rial Labiofam, precisa Subit 
Lamí. El más popular entre 
los agricultores sureños re-
sulta el Nicosave, un produc-
to semi industrial elaborado 
en el CREE de Espartaco, a 
partir del polvo de tabaco, 
con la ventaja adicional de 
una amplia aplicación en 
cualquier tipo  de cultivo 
agrícola”.

Sin embargo, el acervo de 
nuestra ascendencia gua-
jira mucho le ha dejado a 
las generaciones actuales y 
futuras. De esa enseñanza 

El Sistema de 
Sanidad Vegetal 

constituye un 
pilar en el mane-

jo integrado de 
plagas y enfer-

medades. / Fotos: 
cortesía del DPSV

Control biológico, puntal de
 una agricultura sostenible en

 tiempos de coronavirus

empírica han llegado medidas alternativas, 
como el uso del hidrato de cal, cuyas propie-
dades deshidratantes tienen un gran impac-
to en los patógenos que atacan las plantas, 
además del efecto favorable sobre las células 
vegetales y la prevención. O aquellas, cuya 
observación diaria, a fuerza de la costum-
bre, permiten identificar hoy un total de 84 
plantas con cualidades repelentes a nemáto-
dos e insectos, o los fitoplaguicidas. Aunque 
el universo es muy amplio, no hay más que 
conversar con cualquier productor para que 
te hable del uso de la cardona, maguey, y el 
árbol del Nim, por mencionar algunas.

Y si les pides consejos, tienen un manojo de 
anécdotas para convencerte de que la mayo-

ría de esas especies pueden 
emplearse en barreras vivas, 
como la de maíz. Y como si 
fuera poco, te ilustran con 
ejemplos los beneficios de 
esas prácticas por cons-
tituir refugios de biorre-
guladores, sobre todo en 
organopónicos y huertos 
intensivos, inscriptos en el 
programa de la Agricultura 
Urbana, Suburbana y Fa-
miliar.

No dejan de hablar, tampoco, de ácaros 
depredadores, utilizados ahora mismo para 
combatir el thrip de la flor del frijol, o la hor-
miga leona, “peleona”, como la llaman, para 
“fajarse” con el tetuán.

CIENCIA Y TÉCNICA, PILAR DE LA 
LUCHA BIOLÓGICA

“Nuestra principal fortaleza es el nivel de 
preparación de los especialistas, técnicos 
fitosanitarios de las unidades productivas, 
así como disponer de un fuerte movimien-
to de activismo, con programas dirigidos a 
la constante capacitación de ellos. Por otro 
lado, tenemos vínculos muy estrechos con la 
Universidad de Cienfuegos y los centros de 

Labiofam; instituciones que nos apoyan en 
nuevas líneas de investigación. Tales condi-
ciones constituyen pilares en nuestra labor 
preventiva y en el manejo integrado”, asegura 
el director del DPSV.

Gracias a la aplicación de la ciencia y la téc-
nica, cada vez son más los adeptos al uso de 
esos medios, mucho más asequibles y sin una 
dependencia del mercado externo.

Subit Lamí explica que, si bien los biorregu-
ladores pueden encontrarse en su hábitat, tam-
bién lo logran con pie de cría de los CREE o en el 
Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal.

A propósito de ese afán investigativo, abs-
traída en su trabajo encontramos a la inge-
niera agrónoma Perla María Sierra Ricabal, 
junto al insustituible y fiel microscopio. Allí 
las horas vuelan, y a ella, indiferente al tiem-
po, se le esfuma este en la pasión profesional 
de su vida: la Micología.

“Estamos trabajando con los aceites esen-
ciales, específicamente el obtenido a partir 
de la hoja de la guayaba, tema de mi tesis de 
Maestría. Esta nueva línea de investigación ha 
corroborado la propiedad antimicótica de ese 
producto en el tratamiento de las semillas de 
granos, como el frijol y el arroz, en buen nú-
mero de los hongos que lo afectan”, explica la 
especialista de este campo del Laboratorio.

Y no hay más que darle 
el pie, para que sus conoci-
mientos fluyan cual manan-
tial, en defensa de proyectos 
y fundamentos teóricos so-
bre planes para demostrar 
la alta efectividad de otros 
aceites esenciales obtenidos 
de la caña santa, tomillo o el 
caisimón de anís.

“Con ellos no solo sus-
tituimos los tratadores 
químicos de importación, 
por demás muy caros en 
el mercado internacional, 
sino que devienen una 
práctica  natural saludable 
y menos contaminante”, 
fundamenta la persistente 
investigadora, conscien-
te de la prédica martiana 
que los acompaña siempre 
en lograr, con esa lucha 
biológica, una agricultura 
sostenible a favor de la ali-
mentación del pueblo en 
tiempos de coronavirus.

La lucha biológica es una tarea diaria en cada una de las formas productivas 
de la agricultura. 

El director del DPSV refiere las fortalezas del sistema de Sani-
dad Vegetal en la provincia./ Foto: del autor 

La nueva línea 
de investigación 
sobre el uso del 
aceite esencial 
de la guayaba 
le reporta gran 
satisfacción a la 
micóloga Perla 
María Sierra.

Armando Sáez Chávez
@arsacha
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@carchavia74

El coronavirus ha sido un desastre inima-
ginable para el planeta. La principal calami-
dad es la cifra de muertos total que registrará 
la pandemia y, luego, la erosión de las es-
tructuras económicas de las naciones, fun-
damentalmente las pobres como la nuestra. 

No puede aplicarse, en ningún caso, el 
término “ventaja” para referirse a aspecto 
alguno de semejante caos mundial. Sí cabría 
hablarse empero de lecciones morales y vi-
tales, de enseñanzas en términos sociales y 
en concepto de asistencia sanitaria a la po-
blación de países pobres como Cuba, regalo 
a entregar a las grandes “democracias” del 
planeta.

Y, en el orden de la persona, de la utilidad 
de un ahora inevitable tiempo libre, el cual 
bien pudiera dedicarse a ensanchar la cul-
tura mediante la aproximación a obras lite-
rarias, audiovisuales y sonoras que quizá no 
conoce, o hace mucho tiempo no consulta.

Si pasa un mes, o más, en casa, pero 
dentro de Facebook, tal decisión impli-
cará para su mente una repercusión tan 
funesta como el coronavirus para el pla-
neta. Créanme, es nocivo para su cerebro. 
En cambio, si pone su tiempo en función 
de ver, leer o escuchar, algo bueno habrá 
sacado, en lo íntimo y espiritual, de la ex-
periencia de estancia doméstica a la que 

estamos obligados por fuerza mayor.
Si el segundo fuere el caso, Dios así lo 

quiera, va aquí una personal lista, muy so-
mera —casi un kit intelectual para período 
de contingencia—, de proposiciones que me 
permitiría  sugerirle al lector. A la cabeza de 
dichas sugerencias están los escritores rusos 
del siglo XIX. Ellos representan, desde mi 
punto de vista, el monumento esencial de la 
historia de la creación literaria en el plano de 
la ficción. Con ellos nací y con ellos moriré. 
Ahí yace, o subyace, casi todo cuanto le con-
cierne al espíritu humano, a la complicada 
naturaleza psicológica de la especie.

Me atrevería a tentarles a recorrer, de for-
ma específica, a Dostoievski completo, pero 
deteniéndose en la que considero la obra 
cumbre de la literatura universal: Crimen y 
castigo, el trago más amargo y a la vez pro-
teico entregado por el maestro. Una mirada 
sin contemplaciones al pozo más oscuro 
de nuestro ser, a la tentación, al dolor y la 
culpa, a la inconmensurable culpa que nos 
quebranta, acaso como un impuesto inevi-
table a pagar por quiénes somos o cuanto 
hacemos.

Como ojalá el tiempo de estar en casa no 
rebase abril, y leerse a Dostoievski todo su-
pera con creces un mes, unido a la razón de 
que además debería aprovecharse el lapso 
hogareño para otros festines cognoscitivos, 
apuntaría además a la visión o revisión de 
Chaplin, Keaton, Welles, Ford, Lang, Ein-
senstein, Tarkosvki, Renoir, Bresson, Ozu, 

Desde el pasado domingo, aplaudir por la 
vida se ha convertido en un nuevo símbolo 
cubano en la lucha contra la Covid 19. Y desde 
el primer día, mi familia se sumó al aplauso, 
en apoyo a una excelente iniciativa que cada 
jornada suma adeptos, deseosos de recono-
cer el trabajo que realiza el personal de Salud 
en Cuba y el resto del planeta.

Pido permiso entonces para aplaudir tam-
bién por otros, entregados en cuerpo y alma a 
la humana y necesaria misión de enfrentar la 
pandemia que azota a la humanidad…

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos 
de Tokio y la suspensión de toda la activi-
dad deportiva en nuestro país, presagiaban 
dejar al Inder en total inactividad. Pero no 
estaba en los planes del organismo depor-
tivo cubano quedar de brazos cruzados, en 
tiempos en que la Patria reclama el concur-
so de todos sus hijos.

Se colgaron guantes y tacos, se guardaron 
botes y planes de preparación, quedaron 
truncos objetivos y se postergaron metas y 
ambiciones. No obstante, el Inder comenzó a 
ser protagonista en esta nueva competencia, 
sin dudas la más importante de Cuba en este 
y en cualquier otro ciclo olímpico.

Cienfuegos ha sido testigo de innumera-
bles muestras. La recién remodelada Resi-
dencia Deportiva estuvo entre las primeras 

Ver, leer y escuchar en horas de pandemia

Crimen y castigo, obra magna de la literatura 
universal que puede leerse durante el período 
en casa.

Kurosawa, Bergman, Kubrick, Scorsese, 
Loach, los Dardenne, Alea, Solás. Todo 
cuanto se pueda, en las semanas del nece-
sario resguardo, de estos grandes cineastas. 
Así sea un solo filme por autor.

Quien no las haya visto aún, debería ha-
cer un uso pragmático del tiempo detrás de 
la puerta para repasar dos grandes series 
norteamericanas de la guisa de Mad Men y 
Breaking Bad, entre lo más perdurable de 
la teleficción sajona; a juicio del autor más 
rotundas en tanto cristalizaciones artísticas 
que Los Soprano y la archimentada y por 
episodios inaguantable The Wire.

Si el maratón le permite, no estaría nada 
mal también apurarse esa bendita inyección 
de paz, armonía, ternura y delicadeza con-
centradas en la trova tradicional cubana; 
mas todo el lirismo e inteligencia conver-
gentes en la nueva trova. Aunque no sería 
lo ideal, incluso en medio de otras faenas 
podría escuchar a Silvio, íntegro desde el 
principio y hasta hoy; a Noel Nicola; Santia-
go Feliú.

La mayoría de dichos textos sonoros, 
como también los exponentes fílmicos o 
telefictivos aquí aludidos, se encuentra 
disponible en el producto comunicativo 
Mochila, opción muy útil, siempre y so-
bre todo ahora, a la cual puede acceder 
mediante varios mecanismos: incluso sin 
salir de casa, que es el objetivo esencial 
de nuestro Gobierno para proteger a los 
cubanos.

Pido permiso para aplaudir

instituciones reajustadas para servir como 
Centro de Vigilancia para Viajeros llegados 
desde el exterior, a la vez que la Eide Jorge 
Agostini cambió su tradicional rol formativo, 
para acoger ahora a personas sospechosas 
de contagio.

Lecciones de altruismo, solidaridad, com-
promiso y amor han dado los trabajadores 

de esos lugares, quienes sin objeción alguna 
aceptaron el reto y se mantienen en sus pues-
tos de labor, en muchos casos desempeñando 
funciones totalmente desconocidas para ellos.

Por estos días se hace habitual la imagen de 
los directivos del deporte, nasobuco presente, 
dirigiendo acciones, garantizando asegura-
mientos, planificando recursos, reorientando 

personas y tareas, y hasta cargando maletas, 
allí, en el primer frente de combate.

Glorias Deportivas como Yosvany Pérez dis-
tribuyen alimentos a los pacientes en la Eide, 
mientras otros exatletas, como Yosvany Lazo, 
en Abreus, llevan almuerzos y comidas a los 
ancianos, atendidos por el Programa de Aten-
ción a la Familia.

Medicina Deportiva, al margen de sus tareas 
en los creados centros, realiza pesquisajes a 
atletas, entrenadores y toda la familia del In-
der, y en medio de esta situación excepcional, 
otros se preocupan porque los niños y jóvenes 
se mantengan en sus casas, y reciban las clases 
que ahora llegan por la televisión.

Mensajes de apoyo llegan desde todos los 
lugares, llamando a la calma, a la unidad, a la 
prevención, al cuidado. Lo mismo desde Ar-
gentina, donde se encuentra el voleibolista 
Miguel Ángel López, que desde la mismísima 
Lombardía, en Italia, una de las regiones más 
afectadas por el virus, desde donde se comuni-
ca el ciclista Frank Sosa.

Por estos días, deportistas, entrenadores, es-
pecialistas, directivos, trabajadores de servicios, 
docentes y personal de apoyo han borrado los 
límites habituales entre unos y otros. Todos son 
el Inder, ese que se empeña en competir, en 
liderar, en ganar medallas en esta imprevista, 
difícil e histórica competencia.

“Estos son nuestros Juegos Olímpicos, los de 
salvar vidas”, me dijo recientemente el director 
provincial de Deportes.  Para él, y para todos los 
suyos, pido permiso para aplaudir.
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Armando Sáez Chávez
@arsacha

El ir y venir de muchachones en ropa depor-
tiva con sus ajuares de entrenamiento, madru-
gando para hacer jogging por la zona del esta-
dio, se cambió desde hace unos días, cuando 
se supo que la Covid-19 era una pandemia 
y que los tiempos eran de protegerse y no de 

Peligrosos y angustiantes momentos vive 
la humanidad toda, y Cuba no está ajena 
a ese escenario de combate contra la Co-
vid-19; solo que aquí todos, absolutamente 
todos, sin distinguir credos religiosos, se 
suman al quehacer en aras del bienestar y 
la salud. 

Monseñor Domingo Oropesa Lorente, 
obispo de la Iglesia Católica de la Diócesis 
de Cienfuegos, manifestó que “se ha solici-
tado que no haya celebraciones con el pue-
blo; es decir, que estén los sacerdotes solos, 
que algunos templos estén  abiertos por si 

A fin de lograr una distri-
bución más equitativa de los 
productos del agro, el sistema 
de Acopio en la provincia de 
Cienfuegos establece, a partir 
de esta semana, la venta regu-
lada (por la libreta) de quince 
libras de viandas y hortalizas 
por núcleo familiar, según in-
formó a 5 de Septiembre Yan-
kiet Hechevarría Castellanos, 
director provincial de esa em-
presa de la Agricultura.

Donde proteger es el verbo 
de estos días vs. el coronavirus

Respaldan religiosos de la provincia 
medidas del Gobierno ante Covid- 19  

Acopio regula la venta 
de productos del agro

Quienes aquí se encuentran reciben una atención permanente, garantizada por el Estado cu-
bano, que desarrolla una labor titánica y ejemplar en la batalla contra la enfermedad. / Foto: 
Dorado

practicar deportes. El Hotel Deportivo cambió 
su rutina y ahora es un Centro de Aislamiento 
para Viajeros que arriben al país, quienes de-
ben permanecer en cuarentena por 14 días.

“Los trabajadores son los mismos del Hotel, 
les consultamos si estaban dispuestos y cuál 
era la magnitud de su nueva tarea y aceptaron, 
excepto dos o tres que por razones de edad y 
enfermedad no debían. Con ellos contamos 
para echar adelante y no dejar que el contagio 

trasponga las puertas de una instalación, que 
si bien se concibió con otros fines, hoy es fun-
damental en no dejar que la población sana 
se contagie con la Covid-19”, comenta Norge 
González Enríquez, director de Deportes en 
Cienfuegos.

“Los viajeros que llegan al Centro son per-
sonas sanas, cada doce horas les toman los 
signos vitales, y son sometidos a una vigilan-
cia epidemiológica y de enfermería; estamos 
atentos, además, a la aparición de cualquier 
síntoma respiratorio. No pueden salir de sus 
cuartos a nada, ni tener contacto con traba-
jadores o familiares; allí incluso ingieren sus 
alimentos: desayuno, meriendas, almuerzo y 
comida”, abunda la Dra. Lizette Rodríguez Fer-
nández, la epidemióloga de la institución.

“Acá se observa un protocolo en la asisten-
cia, y está descrito cuando uno de los viajeros 
precisa ser trasladado tras una evaluación, por 
padecer cualquier patología, que no tiene por 
qué ser respiratoria. Este es un centro adapta-
do y asumimos las funciones que se vayan pre-
sentando en la práctica diaria, pero estamos 
preparados para organizar la dinámica y que 
todo funcione”, comenta el Dr. Oscar Martínez 
Cruz, a cargo de la labor médica asistencial.

Quienes están hospedados pasando la cua-
rentena, que no son vacaciones, tienen un ré-
gimen alimentario normal y en la medida de 
las posibilidades se nutren, a partir de que no 
son personas enfermas, sino que se les está 
cuidando su salud y la de todos los cienfue-
gueros. Conversamos con Raisa Bernia Bello, 
la jefa de cocina restaurante en tiempos de de-
porte y también en tiempos de Covid-19.

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

“Estoy aquí haciendo lo que nos toca. La 
calidad de la alimentación es buena, estamos 
atendiendo a un personal aislado y ellos mere-
cen el mejor servicio. Recibimos capacitación 
en higiene y epidemiología, y aquí estamos, 
aprendiendo mientras hacemos. Ya nunca 
más olvidaremos esta experiencia, y cuando 
todo pase, seremos más fuertes y mejores se-
res humanos”.

El centro es casi un remanso: limpio, silen-
cioso, tranquilo, donde predomina el olor 
del cloro y los desinfectantes. En la cocina 
encontramos a Dainiel Paz Bermúdez, estu-
diante de 5to. año de la licenciatura en Epi-
demiología: “Este será, sin dudas, mi mejor 
aprendizaje; por eso le pedí a la Dra. Lizette, 
mi profe, que contara con mi disposición 
para acompañarla a donde la mandaran, 
y aquí estoy. Superviso todos los alimentos 
que se les proporcionan a los viajeros, desde 
la higiene en su preparación, la inocuidad, 
el fregado, la desinfección, todo lo que tiene 
que ver con la cocina; pongo en práctica los 
conocimientos que bien he aprendido, y soy 
útil. Acá todos estamos protegidos y cuida-
dos, y vamos a cumplir con lo encomenda-
do. Esta pandemia concientizará más a las 
personas, en lo adelante todos seremos más 
responsables, incluso cuando pase”.

Y así resulta la disposición de todas las per-
sonas que allí tienen ahora sus noches y sus 
días. Desde los de aseguramiento, quienes 
custodian el acceso, personal médico y de en-
fermería, trabajadores en general: cuidando, 
cuidándonos, cuidándose, tiempos verbales 
de la palabra de orden de estos días.

CENTRO DE AISLAMIENTO PARA VIAJEROS DE CIENFUEGOS

las personas quieren —de paso de un sitio a 
otro— entrar y orar, pero todas las activida-
des de catequesis, de formación, de sacra-
mentos como el bautismo o el matrimonio 
quedan fuera de la tarea pastoral en cada 
una de las parroquias de todas las iglesias”.

Respecto a la cercana celebración de 
la Semana Santa, el obispo afirmó que se 
mantienen las mismas orientaciones de 
mantener la prudencia y permanecer el 

mayor tiempo posible en casa. “Aceptamos 
las directrices del Gobierno y las propaga-
mos”, dijo. 

José Borges Soto preside la Asociación 
Cultural Yoruba en la provincia, y en su voz  
llega también el mensaje de las acciones 
que realizan los integrantes de esa fraterni-
dad para enfrentar la Covid-19: “No hacer 
reuniones, ni congregaciones de personas 
religiosas, como por ejemplo hacer santos, 

una acción que transcurre en habitaciones 
cerradas y que puede propiciar la contami-
nación de persona a persona. En señal de 
respeto se debe pedir a favor de la recupe-
ración de los enfermos y no realizar fiestas 
de santo u tras actividades con ese carácter.”

El Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) es 
representado en Cienfuegos por el reveren-
do Israel Curbelo Álvarez, quien asegura 
que “el CIC celebrará la Semana Santa en 
casa con la familia, orando, humillándonos 
ante la presencia del Señor con cánticos 
y alabanzas. Después de que concluya la 
Semana Santa continuaremos orando en 
casa, aunque las puertas de los templos es-
tarán abiertas, pero no para dar cultos.”  

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Para facilitar la adquisición 
de esos surtidos mixtos en la 
red comercial de la entidad y 
puntos de venta de las formas 
productivas, se prevé el con-
formado de módulos empa-
quetados de cinco libras, de 
acuerdo con la disponibilidad 
de esos frutos menores, los 
popularmente conocidos por 
“caldosín”.

Agregó Hechevarría Castella-
nos que la idea es ir incorpo-
rando poco a poco otros ren-
glones de gran demanda por 
parte de la población, y men-
cionó entre ellos las frutas, en 

dependencia, por supuesto, del 
período de cosechas. 

Por lo pronto, aclaró, se han 
establecido las medidas or-
ganizativas y disponemos del 
parque de transporte para la 
distribución y abastecimiento 
a los  mercados agropecuarios 
estatales y placitas, a disposi-
ción de los consumidores de 
los ocho municipios de la pro-
vincia.

En tanto, continuará la ven-
ta, a precios módicos, de los 
módulos de productos del 
agro a los ancianos inscriptos 
en el programa de protección 
familiar, iniciado en la ciudad 
de Cienfuegos a través de las 
estructuras de los consejos 
populares y trabajadores so-
ciales, encargados de facilitar 
la entrega a domicilio.

El conformado de paquetes de viandas será de las modalidades para la ven-
ta regulada. / Foto tomada de Internet


