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#CubaSalva

Junto a la protección de la vida de cada uno 
de los cienfuegueros, la producción de ali-
mentos deviene prioridad para el Consejo de 
Defensa Provincial (CDP), activado para con-
ducir las acciones necesarias con vistas a ha-
cer frente a la actual pandemia de la Covid-19.  

Las numerosas labores que en tal senti-
do se realizan aquí han recibido la mirada 
atenta del presidente del CDP, Félix Duartes 
Ortega,  que  lo mismo en los surcos que en 
las  industrias (sus recorridos por estas fue-
ron publicados en nuestra versión digital), 
ha llegado no solo para constatar avances 
y dificultades, sino para compartir la pala-
bra estimulante y advertir lo estratégico de 
todo cuanto se hace en el aseguramiento de 
la alimentación del pueblo.

Varios polos productivos se fomentan ac-
tualmente en Cienfuegos. Son tierras que 
retornan a la vida útil, luego de haber esta-
do inutilizadas. Despiertan de un letargo, le 
ganan la partida al marabú y dentro de un 
tiempo estarán aportando varios renglones 
agropecuarios.

El colectivo de obreros de la Unidad 
Empresarial de Base (UEB) 212 Thaba 
Cienfuegos, específicamente el ubica-
do en el Taller 118 “Alejandro González 
Brito”, de la Calzada, emprende una la-
bor sin precedentes con el objetivo de 
combatir la presencia de la Covid-19 en 
la provincia y el país.

La gran meta colectiva: llegar a la can-
tidad de 23 mil 800 nasobucos antes de 
hoy, 10 de abril.

Es válido señalar que ese taller, espe-
cializado en la confección de mochilas, 
bolsos, portafolios, billeteras y otra varia-
da gama de artículos industriales, ahora 
se ve transformado en un local de cose-
dores de insumos de prevención marca 
Thaba, sobre todo para el Ministerio de 
Salud Pública, otras entidades estatales y 
la población.

“Hubo que readaptar el proceso, lo cual 
nos llevó un tiempo de acomodo conside-
rable. Pasar los mecanismos a coser tela 

Potencian polos productivos de Cienfuegos
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“Un primer polo se ubica en la localidad 
de Venero, en el municipio de Aguada de 
Pasajeros, que estará a cargo de la Empresa 
Integral Agropecuaria,” precisó el presiden-
te del CDP, miembro del Comité Central del 
Partido y primer secretario de la organiza-
ción política en Cienfuegos.

“Hay ocho caballerías compactas de plá-
tano, se espera sembrar otras dos de yuca, 
para completar diez, y se trabaja —de mane-
ra cooperada con Azcuba  y la Agricultura— 
con  equipos para dejar listas otras 20 caba-
llerías destinadas a la siembra de cultivos de 
ciclo corto y también plátano. Esas son áreas 
de crecimiento neto, porque estaban perdi-
das en marabú”, dijo Duartes Ortega.

Otro polo se ubica en la Empresa Cítricos 
Arimao, en Cumanayagua, iniciada hace 
unos ocho meses aproximadamente con 
unas 360 hectáreas, de las cuales hay ya unas 
90 sembradas y las restantes deben acome-
terse en el actual abril.

 “Con apoyo de varios organismos de la 
provincia y de Sancti Spíritus se asume el 
buldoceo, el cual permitirá que, rompiendo 
la primavera, se puedan sembrar variados 
cultivos, entre ellos piña, frutabomba y gua-
yaba, además de boniato y yuca, entre otros”, 

abundó el presidente del CDP. 
La siembra de café en el llano deviene el 

tercer polo productivo en Cienfuegos; ya 
existe una caballería sembrada del aromáti-
co grano y se trabaja para dejar preparadas 
otras cuatro y así totalizar cinco de las diez 
previstas. 

El cuarto polo productivo, de más re-
ciente definición, se ubica en las zonas 
aledañas al canal magistral Paso Boni-

to-Cruces, específicamente en la zona de 
Maleza (Cruces).

“Se ha abierto una estrategia, de conjun-
to con el Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), 
que nos permite limpiar de marabú unas 
150 hectáreas, en un primer momento, y 
similar cantidad en el mes de mayo para, 
utilizando el agua del canal, sembrar pro-
ductos de ciclo corto,” precisó la máxima 
autoridad política del territorio.

Tay B. Toscano Jerez     
@ttjerez

nos forzó a trabajar más lento durante el 
tiempo de adaptación”, comentó Yosvany 
Morales, jefe del taller.

 Según el directivo, en una primera eta-
pa fueron confeccionadas 2 mil 232 mas-

carillas y después fueron incluidas mil 
15 sobrebatas médicas. “Hasta el sábado 
4 de abril se entregaron 6 mil 450 naso-
bucos, y estamos produciendo para su-
perar los 23 mil al finalizar esta semana”, 

afirmó también Morales.
El propósito es lograr cifras máximas. 

Para ello, los trabajadores de esa UEB están 
dando un extra, no solamente de esfuerzo 
y energía, sino también sacrificando par-
te del tiempo libre que posee el personal, 
laborando incluso sábados y domingos. Se 
está acometiendo así porque el momento 
lo requiere, y cada obrero lo refrenda.

Además, dijo Morales: “Otras personas 
están cooperando con estos trabajadores, 
porque ellos no pueden salir a hacer las 
compras del hogar en los horarios norma-
les. Por lo tanto, ya hemos planteado a las 
instituciones de Comercio un convenio de 
venta para que sus productos lleguen has-
ta nuestro taller y sean adquiridos aquí, sin 
afectar la producción”. 

En el plantel —compuesto hoy por 24 co-
sedores, casi todas mujeres, a excepción de 
un joven—, tres compañeras emplean la 
modalidad de trabajo a distancia, entregan-
do sus producciones al taller una vez a la 
semana, como lo estipula el Ministerio del 
Trabajo en los casos que así lo requieren.

Más nasobucos para protegernos

#Quédate
EnCasa

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Al mundo no le 
quedará otro camino que 

parecerse a Cuba
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crónicas también deben limitar  
sus recorridos fuera del hogar; la 
higiene, tanto personal como del 
hogar, de los centros laborales y 
de la comunidad, es imprescindi-
ble en esta batalla por la vida.

Un conocido refrán asegura 
que “en la confianza está el peli-
gro” y eso lo demuestra con cre-
ces la Covid-19, máxime si tene-
mos en cuenta que el virus puede 
permanecer en diferentes super-
ficies el tiempo suficiente para 
contagiarnos y que su transmi-
sión es, justamente, de persona 
a persona; es decir, una persona 
contagiada con el coronavirus al 
estornudar o toser, puede con-
tagiar a otra mediante las micro 
gotas que se expulsan.

Es vital entonces el uso del na-
sobuco, prenda o aditamento que 
constituye un medio esencial para 
evitar el contagio. Para benepláci-
to de todos, es muy difícil ver hoy 
a alguien que no lo porte, sin em-
bargo hay que hacerlo correcta-
mente y seguir al pie de la letra las 

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Desde hace varias jornadas, 
la provincia de Cienfuegos no 
aporta a las estadísticas nacio-
nales ningún caso confirmado 
como positivo a la Covid-19, la 
enfermedad hecha pandemia 
que por estos días ocupa nuestra 
atención.

Y ello, sin dudas, resulta alenta-
dor, pero en modo alguno puede 
ser sinónimo de desmovilización 
frente a este singular enemigo, 
microscópico y mortal, que cuen-
ta miles de decesos en el mundo 
entero. Todo lo contrario.

Nos toca ahora, más que nunca, 
ser en extremo cuidadosos de las 
medidas que se han implemen-
tado en la geografía perlasureña 
y cubana. A saber: quedarnos en 
casa y solo salir en caso de impe-
riosa necesidad; los niños y los 
adultos mayores, así como aque-
llos que padecen enfermedades 

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

indicaciones al ponerlo, quitarlo e 
higienizarlo para su reutilización.

De la mano del Gobierno y el 
Estado, el Sistema de Salud en 
Cuba hace ingentes esfuerzos, 
destina recursos humanos y ma-
teriales, a enfrentar la Covid-19.  
Otros ministerios se unen al apo-
yo con la adopción de medidas 
que facilitan procesos esenciales 
para la vida.  ¿Qué nos queda?

Ser conscientes de que además 
de la responsabilidad estatal, está 
—a mi modo de ver— en primer 
orden la responsabilidad indivi-
dual, esa que nos debe llevar a 
pensar en cada uno en particular, 
pero también en la familia, los ve-
cinos, los compañeros de trabajo; 
en fin, en la humanidad toda. 

Entonces, que las jornadas sin 
que Cienfuegos haya reportado 
casos positivos a la Covid-19 se 
multipliquen, porque serán re-
flejo de que nuestro actuar res-
ponsable y consciente  nos  hace 
percibir el riesgo y, por tanto, 
prolongar la vida.

A tono con las medidas que 
se han adoptado en el país para 
enfrentar la pandemia de la Co-
vid-19, el Tribunal Provincial 
Popular (TPP) de Cienfuegos 
reajusta sus actividades para 
mantener su vitalidad en las ac-
tuales circunstancias.

Mayrobi Sarduy Alejo, presi-
denta del órgano judicial, informó 
que se ha limitado la realización 
de los actos judiciales y juicios 
orales. “Dada la complejidad de 
los asuntos y la cantidad de acu-
sados y testigos, se ha identificado 

Abelardo (es un nombre ficti-
cio) está casado desde hace quin-
ce años con Xiomara (tampoco 
existe esta persona), quien, triste-
mente, se “acostumbró” a los gol-
pes del hombre, cada vez que este 
se enojaba porque algo le salía di-
ferente al modo como él pensó, o 
porque ella hacía o decía algo que 
le disgustaba.

La víctima de esta historia que, 
no con los mismos nombres pero 
sí con las mismas características 
sucede de forma más habitual 
de lo creíble, no superó el gran 
reto de toda mujer blanco de la 
violencia doméstica, consistente 
en separarse después del primer 
maltrato físico, y con el tiempo 
dejó pasar más y más, y quiso 
creer que las trompadas eran 
“normales”.

Al cabo de los años, el destino 
la ayudó, si pudiera así decirse, 
cuando al abusador lo enviaron 
a un trabajo en un lugar distante, 
del cual solo retornaba a su casa 
cada dos o tres meses. Hasta hace 
tres semanas.

Ahora el hombre se encuentra 
en reclusión hogare-
ña, debido a la pan-
demia que azota al 
planeta, y, enfurecido, 
la ha cogido de nuevo 
con la infeliz, quien 
se debate entre pen-
samientos tortuosos 
durante cada minuto 
de su existencia.

Estos cobardes me 
recuerdan, inevita-
blemente, al protago-
nista de esa crudísima 
y extraordinaria pe-
lícula colombiana de 
Víctor Gaviria titulada 
La mujer del animal. 
El relato, basado en hechos rea-
les, de Amparo, una joven sumisa, 
que al tratar de escapar de su co-
legio de monjas, cae en las manos 
de “el animal”,  hombre abusador 
y violento, quien sin contar con 
su aprobación, la convierte a la 
fuerza en su esclava. Encarcelada 
y objeto de castigos constantes,  
se aferra al amor por su hija y al 
deseo de construir un nuevo ca-
mino; sin embargo su fortaleza y 
dignidad no son suficientes para 
enfrentar a su cruel cónyuge.

Y los cobardes, como el antes 
referido Abelardo y el “animal” 
del filme suramericano, se ceban 
cuando están dentro de cuatro 
paredes. Aunque el personaje de 
la película sí era un asesino des-
piadado también en el exterior, en 
la vida real quizá muchos de estos 
abusadores no le levanten la voz 
a nadie en la calle; no obstante 
hacen de la agonía eterna de sus 
compañeras la razón de vivir de 

quienes acaso no debieran vivir, 
con el perdón divino ante seme-
jante sacrilegio. 

Es una hora aciaga para la 
mujer abusada, de Cuba y del 
mundo.

El animal está enjaulado por 
consecuencia de la enfermedad 
global y proyecta su frustración 
sobre el rostro, el estómago o el 
cuello de quien, inocente, un 
día creyese que las fieras pueden 
amar.

A tal punto ha llegado el abu-
so universal a la mujer en tiem-
pos de coronavirus, que António 
Guterres, secretario general de la 
ONU, debió condenar de forma 
oficial el repunte de los hechos 
de violencia de género que se está 
experimentando a nivel mundial, 
en medio de las medidas de aisla-
miento social ocasionadas por la 
pandemia.

A través de un comunicado di-
fundido el domingo 5 de abril, 
Guterres llamó a los gobiernos 
de todo el mundo a adoptar me-
didas para frenar el incremento 
del fenómeno. “Sabemos que los 

confinamientos y las 
cuarentenas son esen-
ciales para reducir el 
Covid-19. Pero pueden 
hacer que las mujeres 
se vean atrapadas con 
parejas abusivas”, se-
ñaló.

“En las últimas se-
manas, con el aumen-
to de las presiones 
económicas y sociales 
y del miedo, hemos 
visto un estremecedor 
repunte global de la 
violencia doméstica 
(...) Por ello, insto a 
todos los gobiernos a 

que la prevención y la reparación 
en los casos de violencia contra 
las mujeres sean una parte vital 
de sus planes nacionales de res-
puesta contra el Covid-19”, expre-
só el secretario general.

De acuerdo con un despacho 
de Telesur, según cálculos de la 
ONU, existen países en los que se 
ha duplicado el número de casos 
de violencia de género después 
del inicio de las medidas de aisla-
miento social.

Por ello, Guterres instó a los 
Gobiernos a que la persecución 
judicial de estos hechos no decai-
ga en la coyuntura actual, subrayó 
el reporte de la citada cadena.

 “Juntos podemos y debemos 
prevenir la violencia en todas par-
tes, de las zonas de guerra a los 
hogares de las personas, mien-
tras trabajamos para vencer a la 
Covid-19”, consideró la persona al 
frente de la ONU.

¡Ojalá! 

La Covid-19 mata,
no baje la guardia

Adecua Tribunal Provincial Popular sistema 
de trabajo ante coronavirus

qué juicios van a mantenerse y 
cuáles se van a aplazar hasta tanto 
se tomen otras decisiones. Se limi-
ta, además, el público que debe 
acudir a la sede judicial para pre-
senciar estos actos y juicios orales”.

Precisó la directiva que igual-
mente se ha implementado el 
trabajo a distancia  y cada una de 
las áreas de trabajo del TPP y de 
los tribunales municipales tienen 
identificados qué personal de Se-
cretaría y jueces estarán bajo esta 
modalidad, con todo un sistema 
documental y legal en cada expe-

diente laboral, cumpliendo con 
las garantías salariales y labora-
les  expuestas por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. En el 
TPP funciona un grupo temporal 
que chequea las medidas imple-
mentadas, entre ellas la realiza-
ción de la pesquisa activa para 
detectar algún compañero con 
síntomas respiratorios o febriles, 
lo que contribuye al cuidado de 
los trabajadores, y junto a la res-
ponsabilidad individual, ayudará 
a preservar la vida de cada uno 
de ellos. (T.B.T.J.)

El animal está 
enjaulado por 

consecuencia de 
la enfermedad 

global y proyecta su 
frustración sobre el 
rostro, el estómago 
o el cuello de quien, 

inocente, un día 
creyese que las 

fieras pueden amar.

La mujer del animal
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EL CORONAVIRUS corroboró, para 
quien todavía no lo hubiese asimilado, que 
el capitalismo no funciona. Aunque consti-
tuye una formación económico-social que 
se ha amamantado de una pulsión quizás 
ingénita al ser humano (poseer), alimentada 
durante toda su vida a través de los meca-
nismos de publicidad, resulta inoperante en 
tanto sistema capaz de garantizar la protec-
ción de sus nacionales, porque está basado 
en aupar la supervivencia de quien paga y no 
de quien necesita.

La desigualdad inherente al capitalismo y 
el control del poder político allí por una clase 
en extremo privilegiada, con sus mundos pa-
ralelos de existencia (incluyente de recursos 
sanitarios propios, espacios de habitabilidad 
diferenciados y hasta sitios especiales de re-
clusión para casos de catástrofe), implica la 
elusión de las clases sociales intermedias o 
bajas; o sea, la mayoría.

No funciona el capitalismo corporativo de 
las “grandes” democracias del planeta, Esta-
dos Unidos a la cabeza; ni tampoco el capi-
talismo neoliberal o salvaje de América Lati-
na, África y Asia. Buena parte de las medidas 
puestas en práctica en diversas naciones ads-
criptas a ese sistema va en franca erosión de 
los derechos públicos de las personas.

Así, muchos países han soslayado un dere-
cho tan primordial de la humanidad como la 
salud, la cual depositaron en manos del mer-
cado. Si a ello se suma el recorte presupuesta-
rio progresivo a las estructuras nacionales, fe-
derales o estaduales del sector, se comprende 
el complicado escenario que afrontan de cara 
a enfrentar una pandemia como la Covid-19.

De la crisis sí emergió, airosa, la República 
Popular China, donde en presunción surgió 
este singular virus y país cuyo Partido Comu-
nista (ese al cual Mike Pompeo calificara el 30 
de enero de este año como “la principal ame-
naza de nuestro tiempo”) lideró con éxito la 
lucha contra la expansión y a favor de la cura 
de la enfermedad.

De la crisis también emergerá airosa, sobre 
todo, Cuba, la nación bloqueada, ahogada, 
sitiada por más de sesenta años; el país cuya 
única limitación ha consistido en no poder 
levantar una poderosa economía, hecho di-
rectamente vinculado a la existencia de ese 
bloqueo atroz que cercena tantos avances, 
impide infinitas concreciones y amenaza, 
tanto física como psicológicamente, la vida 
de los cubanos cada día.

Los sueños aún no cumplidos por Cuba se 
deben a la para otros pueblos desconocida 
pesadilla monstruosa de haber tenido duran-
te largas décadas a la primera potencia eco-
nómica y militar del país intentando ponerle 
la soga a su cuello.

Algún día, cuando ese imperio maligno no 

exista o lo hayan transformado de cuajo, la 
Isla del Caribe, también, será una potencia 
económica.

Pero, incluso sin la fuerza que implica con-
tar con un respaldo de ese tipo, Cuba se pue-
de dar el lujo de hablar gordo, sin que nadie 
le carraspee, en cualquier plataforma mun-
dial, puesto que materializó, en medio de se-
mejante ataque permanente, un sistema de 
igualdad social sin parangón, con derechos 
de todo género garantizados para su gente 
y un desarrollo extraordinario de campos 
como el deportivo, el cultural, el educativo y 
el médico. En todas dichas áreas anda en pri-
mera fila universal.

Por otro lado, la seguridad ciudadana aquí 
no tiene comparación con la del resto del 
mundo.

Es el nuestro uno de los países con mayor 
índice de desarrollo humano del planeta. 
La porción mayoritaria del presupuesto 
estatal va destinada a los servicios socia-
les. Somos la nación que más aporta a la 
educación de su Producto Interno Bruto y 
contamos con el mejor sistema educativo 
de América, continente en el cual es este el 
único país sin desnutrición de acuerdo con 
la Unicef, que lo ha declarado Paraíso Inter-
nacional de la Infancia.

Solo un sitio que reúna tales méritos y en 
donde rija un sistema político cuya baza ci-
mera sea responder a los intereses de su pue-
blo garantiza una respuesta nacional al coro-
navirus como la nuestra. 

Sin poseer tal capital 
en demasía, tampoco sin 
divulgarlo ni alardear de 
ello, Cuba está invirtiendo 
decenas de millones de 
dólares en su programa 
de enfrentamiento, justo 
cuando las entradas fi-
nancieras principales (las 
agenciadas por el turismo, 
en primer lugar) están ne-
cesariamente paralizadas.

Todos los sospechosos 
y confirmados, sin mediar 
pregunta, reciben aten-
ción médica y estancias con todas las necesi-
dades cubiertas en las instalaciones abiertas 
a lo largo del país.

E incluso en medio de tal situación, la Pa-
tria de Fidel y el Che no echa a un lado su 
vocación internacionalista, su concepción 
solidaria de las relaciones entre los pueblos, 
para ayudar a un número cada vez crecien-
te de países, a través de brigadas médicas 
compuestas por personas heroicas y/o me-
dicamentos. Entre estas naciones, algunas 
insertadas al G-7, la crème de la crème de la 
economía mundial, a la manera de Italia.

No hay nada más justo, no hay nada más 
cristiano que cuanto practica Cuba, también 
ahora, en tan aciaga hora de la humanidad. 
En una hora cuando la potencia mayúscu-
la del planeta no sabe qué hacer contra la 
pandemia, pero en la cual, al vórtice de tan 

inédita circunstancia, continúa agrediendo 
a Venezuela, Irán, Cuba y hasta a la propia 
China que le ayuda en el enfrentamiento a la 
Covid-19. 

Un imperio arrogante y brutal, causante 
de la mayoría de los males perpetrados al gé-
nero humano, se olvida de la protección de 
su pueblo pero no se olvida del ataque a los 
otros, pues dicha esencia depredadora con-
tribuyó y contribuye a la acumulación de ri-
quezas que permitió su preeminencia. 

La barbarie actual de Washington apare-
cerá en los libros de Historia, aunque ahora 
se la callen esos medios privados enfilados 
hacia la demonización del Otro y obsecuen-
tes con el poder. Si bien la verdad no podrá 
contenerse ya por mucho tiempo.

Hemos traspuesto un 
umbral cuya implicación 
a posteriori no puede va-
ticinarse del todo, mas 
cuanto sí es seguro es que 
en lo adelante los mode-
los a seguir ya no serán 
ni el de las “democracias 
occidentales” del Primer 
Mundo, ni el neoliberalis-
mo pro-imperial de Brasil, 
Ecuador o Colombia.

No soy adivino y no pue-
do saber si seremos vis-
tos como posible modelo 
(pesa mucho en nuestra 

contra, porque además del handicap percep-
tual de la carencia económica provocada por 
el bloqueo norteamericano dirigido a todos 
los frentes posibles durante más de seis déca-
das, el imaginario occidental fue moldeado 
sobre la base de la satanización constante a 
nuestro proyecto, la manipulación y el enga-
ño), pero si los pueblos del mundo quieren 
sobrevivir deberán parecerse más a Cuba, en 
términos de voluntad política, justicia social, 
cuidado de la población, atención médica 
gratuita e integral, planificación, respeto al 
prójimo, solidaridad.

Varios pensadores de prestigio mundial, 
de confesiones ideológicas diversas, se pro-
nuncian en el sentido de que no todo puede 
continuar como andaba, que casi nada con-
tinuará igual. Deben leerse en estos momen-
tos las reflexiones de Noam Chomsky, a cuyo 

Al mundo no le 
quedará otro camino que 

parecerse a Cuba
Julio Martínez Molina

@juliogranma

Si los pueblos del mundo 
quieren sobrevivir deberán 
parecerse más a Cuba, en 

términos de voluntad política, 
justicia social, cuidado 

de la población, atención 
médica gratuita e integral, 

planificación, respeto al 
prójimo, solidaridad.

criterio del 30 de marzo, “la pandemia es otro 
caso de la falla masiva del mercado, como 
el calentamiento global. Para las compañías 
farmacéuticas privadas, las señales del mer-
cado eran claras: no desperdicies recursos 
en la preparación anticipada para una pan-
demia. El gobierno podría haber interveni-
do, como en Corea del Sur, pero eso entra en 
conflicto con la ideología neoliberal; inter-
feriría con los sagrados derechos del poder 
privado concentrado. El papel del gobierno 
es subsidiar y proporcionar derechos de pa-
tentes exorbitantes, asegurando ganancias 
colosales. Pero no interferir con las prerroga-
tivas de privilegio y riqueza”.

Deben leerse asimismo las considera-
ciones publicadas en la prensa mundial 
por algunos escritores norteamericanos 
de quienes al menos yo nunca predije ma-
nifestaciones tan sensatas como las que 
están propalando en este minuto; y hasta 
las de singulares filósofos de la guisa de 
Slavoj Zizek.

El esloveno, conceptualizado dentro del 
pensamiento de izquierda, aunque autor de 
teorías que no siempre merecen compartirse, 
sí anda muy claro ahora mismo y, con su cla-
ridad expositiva habitual, dice sin ambages: 
“Comunismo o barbarie”. Y eso lo escribió el 
27 de febrero de 2020 en RT, cuando aún fal-
taba mucho para la actual debacle planeta-
ria. No queda otra, según el más pro-cinema-
tográfico de los filósofos, quien afirma que el 
comunismo debería prevalecer ya mismo. 
“No se trata de un sueño oscuro sino de po-
nerle un nombre a lo que ya está sucediendo. 
El Estado debe asumir un papel mucho más 
activo, organizando la producción de lo que 
se necesite con urgencia, como mascarillas, 
kits de prueba y respiradores, usando hoteles 
y otros centros turísticos, garantizando el mí-
nimo de supervivencia de todos los nuevos 
desempleados. Piénsese en los millones de 
personas cuyos trabajos se perderán, como 
los de la industria del turismo: sus vidas no 
deberían dejarse en ningún caso a merced de 
meros mecanismos de mercado o estímulos 
únicos”, aprecia Zizek.

A juicio del pensador europeo, la Covid-19 
representa un golpe mortal al capitalismo, 
tan certero como el propinado por Uma 
Thurman a su rival en Kill Bill 2 y aboga por 
transformaciones sistémicas radicales, un 
paso general de la humanidad del capitalis-
mo al comunismo reinventado, en tanto re-
gístranse lancinantes circunstancias conco-
mitantes y “en algunas partes del mundo 
puede suceder que el poder del Estado se 
desintegre, o que los señores de la guerra 
locales controlen sus territorios al esti-
lo de Mad Max, especialmente si surgen 
nuevas amenazas, como el hambre tras la 
invasión de las langostas. Puede suceder 
también que los grupos extremistas adop-
ten estrategias nazis; es más, una versión 
capitalista más refinada de tal recaída en 
la barbarie ya se debate abiertamente en 
los Estados Unidos”.
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Desde que en 1960 la Mayor 
de las Antillas enviara una bri-
gada para atender a los damnifi-
cados de un terremoto en Chile 
y partiera la primera ayuda mé-
dica internacional hacia Argelia 
en 1963, integrada por 58 perso-
nas, de ellos 56 galenos, han sido 
miles y miles de trabajadores 
del Sistema de Salud cubano los 
que han brindado sus servicios 
fraternos y altruistas a millones 
de personas en el mundo.

Ya el 19 de septiembre de 2005, 
el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz crea el Contingente 

Ildefonso Igorra López
@igorralopez #CubaSalva con puentes de amor y solidaridad

Internacional de Médicos Es-
pecializados en Situaciones de 
Desastres y Graves Epidemias 
“Henry Reeve”, el cual ha asis-
tido a numerosas naciones víc-
timas de catástrofes naturales y 
sociales.

En la actualidad, debido a 
la pandemia del coronavirus 
SARS-CoV-2 que asola al pla-
neta, catorce brigadas médicas 
de Cuba enfrentan la Covid-19 
en países de América Latina, el 
Caribe, África y Europa.

La provincia de Cienfue-
gos posee el honor de que 22 
VALIENTES la representen 
hoy en esta dura batalla por 
la vida, ofreciendo, sin con-
diciones, amor y solidaridad.

Fuente: Covid19Cubadata replicado en https://cusobu.nat.cu/covid/province.html#cfg 

Evolución de 
la Covid-19 en Cienfuegos
Datos hasta las 12:00 de la noche 
del miércoles 8 de abril de 2020 Infografía: Arí

Infografía: Arí
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Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Todo comenzó el 24 de marzo 
de 2020. Quizás antes, el día 11, o 
más atrás en el tiempo, en el úl-
timo diciembre, cuando el SARS-
CoV-2 entró a la raza humana 
por la provincia china de Wuhan 
para sacudirla con la pesadilla de 
una terrible enfermedad. Desde 
entonces, el mundo ya no es el 
mismo, y casi cada rincón guarda 
una historia por contar. La docto-
ra cienfueguera Yanela Armen-
teros Suárez tiene la suya, pues 
el martes 24 marcó el inicio de la 
lucha personal de esta cienfue-
guera contra la Covid-19.

Cuatro días antes, había aten-
dido en la Clínica Internacional 
de esta ciudad a una paciente 
croata que había llegado a Cuba 
desde Alemania y presenta-
ba síntomas de la dolencia. En 
concordancia con el protocolo, 
la remitió a un centro de aisla-
miento. La visitante extranjera 
resultó positiva, y ello hizo que 
también Yanela fuera aislada. El 
27 recibiría la confirmación: se 
había contagiado.

“Ha sido una experiencia úni-
ca, como la de todos mis com-
pañeros. Al inicio, cuando me 
dieron la noticia de que era po-
sitiva a la Covid-19 me sentí muy 
deprimida. Solo pensaba en mi 
hijo, mis demás familiares, y mis 
compañeros de trabajo de la Clí-
nica Internacional, ya que en ese 
momento te gana un sentimien-

Roxana Ramírez Cucuiche llega todos 
los días al Consultorio No. 30, situado en 
O’Donell y San Carlos, un céntrico punto 
de la ciudad de Cienfuegos, que pertene-
ce al Área III de Salud, conocida como la 
“Cruz Roja”. Arriba puntual, como antes lo 
hiciera al hospital para su rotación, mo-
chila al hombro, conectada a unos audí-
fonos, y un pelo crespo que bate al viento; 
¡ah, eso sí, con nasobuco! Me cuenta que 
ahí, en el Consultorio, se reúnen antes de 
partir para el pesquisaje por el barrio, van 
en dúos, y visita como 80 casas diarias.

“Ya estamos en la pesquisa desde hace 
tres semanas. Al principio tuve una preo-
cupación lógica, pues estábamos rotando 
por Cirugía, y esa es una especialidad di-
fícil que requiere estar allí en los servicios, 
adquirir cierta práctica, pero se presentó la 
epidemia y acá estamos, como estudiantes 
de Medicina al fin. En el terreno aplicamos 
el método clínico. Al regreso nos volvemos 
a encontrar en el Consultorio para dar el 
parte, contrastamos la información de días 
anteriores y se completa la estadística.

“En las tardes estamos en casa, las dedi-
camos a estudiar. Contamos con las carpe-
tas digitales del contenido, que nos entre-
garon en la Universidad Médica, y así no 
nos atrasamos. Estamos ubicados por las 
áreas de Salud a las que pertenecemos”, 
comenta Roxana, y regresa a su grupo, un 
montón de muchachos con nasobucos, 
alegres, pero que están haciendo historia 
en un frente común contra la Covid-19.

to de culpa enorme. Ese primer 
día me sentí muy mal, preocupa-
da por si alguno de ellos resulta-
ba positivo”, me comentó Yanela 
en diálogo online.

Yanela, la doctora cienfueguera 
contagiada de coronavirus 

que lucha por vencer la pandemia

Los que “interrumpen” cada mañana el aislamiento familiar

Natural del municipio de La-
jas, la joven galena se encuentra 
hospitalizada en el  área de cui-
dados médicos del hospital Ma-
rio Muñoz Monroy, de la ciudad 

Milagros León Regal, especialista en Me-
dicina General Integral y en Fisiología, es 
profesora de la Universidad Médica de Cien-
fuegos, está en el Consultorio No. 30 junto a 
estos muchachos hermosos, futuros médi-
cos, y nos narra sus experiencias:

“Cuando se declaró el 23 de marzo que 
se cerraban las universidades, siempre le 
explicamos a los estudiantes que la nuestra 
continuaría abierta, solo que nos trasladá-
bamos al escenario donde se desarrolla el 
verdadero encargo social del médico, allí 
donde se previene y se hace una detección 
temprana de los pacientes con sintomato-
logías respiratorias; esas son las verdaderas 
tareas de ejecución. Y eso es lo que estamos 
haciendo ahora todos los días. La pobla-
ción lo agradece mucho. Son numerosas las 
evidencias que tenemos, muestras de cari-

ño, de afecto por nuestras preocupaciones 
por su salud.

“Ya aplicamos los tests rápidos, todos die-
ron negativo, pues esta era una comunidad 
de pacientes en aislamiento domiciliario 
por tener una historia epidemiológica de 
haber estado en contacto con extranjeros o 
viajeros en general. 

“Son personas disciplinadas, que han sa-
bido entender lo necesario del aislamiento 
social y de la cuarentena, de lo cual estamos 
todos al tanto, con la doctora y enfermera 
del Consultorio, cuándo terminan, cuánto 
les falta”.

¿Todos los estudiantes son de cuarto año 
de Medicina?

“Sí, y tenemos uno de segundo, todos 
muy conscientes de la tarea que les ha to-
cado, asisten con puntualidad, son quince 

estudiantes. La pesquisa en esta zona no 
falla; se le realiza a toda la población. Son 
muy pocas las casas cerradas, y las recu-
peramos el fin de semana, porque trabaja-
mos sábado y domingo también. Ayer, por 
ejemplo, vimos más de mil pacientes. Y lo 
más importante no resulta conocer a los 
sintomáticos, sino enseñarles qué hacer 
para no enfermar a las familias, tan impor-
tante como el diagnóstico oportuno de los 
casos clínica o epidemiológicamente rela-
cionados con la Covid-19”, abunda la Dra. 
Milagros. 

Se despiden, porque ya están en tiempo 
de colegiar, para luego dar el parte en el 
Área de Salud, y nos vamos con una foto 
colectiva, sin observar la distancia, porque 
entonces no saldrían todos, y sus enormes 
ganas de ayudar.

de Matanzas, donde mantiene 
una evolución satisfactoria. La 
frescura de 29 años, la fe en que 
todo saldrá bien, la confianza en 
sus colegas y el saberse aguarda-
da por su pequeño hijo de cin-
co años, su esposo y el resto de 
la familia, le infunden aliento, 
le mantienen el corazón alegre, 
algo que en casos tales constitu-
ye un remedio sin igual.

“Al llegar aquí a la sala era 
una más. Todos contábamos 
nuestras anécdotas sobre el 
contagio. Pasé días difíciles. Los 
principales síntomas me co-
menzaron al cuarto día del in-
greso, pero los superé, siempre 
pensando en mi niño.

“Al pasar los días y saber que 
todos mis contactos resultaron 
negativos, me puse muy con-
tenta. De ahí los deseos enor-
mes de terminar bien el trata-
miento para regresar a casa”.

Si un recuerdo grato guar-
dará la doctora lajera de esta 
prueba que ahora atraviesa, 
será la del equipo médico que 
la atiende en el “Mario Mu-
ñoz”. Para ellos, sus palabras 
llevan el matiz de la gratitud 
sin reservas.

“El trato de los médicos ha 
sido excepcional, desde el pri-
mer día. No tengo palabras para 
agradecer sus atenciones: el Dr. 
Frank Abel, médico clínico in-
tensivista, quien se encuentra 
al frente de la sala, un ser ejem-
plar y excelente profesional, 
con una inmensa sabiduría, y 
a pesar de las largas horas con 

Yanela, junto su esposo e hijo, en foto tomada del muro de Facebook de la 
entrevistada. 

ESTUDIANTES EN PESQUISA POR COVID-19

Yudith Madrazo Sosa
@thiduymad

nosotros, siempre nos mues-
tra su sonrisa para hacernos 
más llevaderos los días; el Dr. 
Reinier, médico residente del 
grupo del Dr. Frank Abel; en-
fermeros como Salvador, Leo, 
Norberto y ‘Camagüey’, como le 
llaman sus compañeros, quie-
nes dan lo mejor de su parte, ya 
que no solo realizaban labor de 
enfermeros, sino también de 
roperos y cantineros, como les 
decíamos con cariño.

Yanela se aferra a su optimis-
mo y espera con ansiedad el 
día en que pueda salir de alta, 
y “poder ver a mi hijo de cerca, 
a mi esposo, mi hermano, mis 
padres y el resto de la familia. Y 
espero sentirme bien para con-
tinuar mi labor como médica, 
sin ningún tipo de problemas”, 
confesó.

No faltaron en la charla las 
frases de agradecimiento a pa-
rientes y amigos que han mos-
trado afecto y preocupación en 
estos días difíciles. “He recibi-
do llamadas y mensajes de to-
das partes del mundo, y eso me 
ha ayudado también a levantar 
mis ánimos”, expresó.

Es gracias a ese talante, que 
Yanela no deja de compartir 
fotos y expresiones en sus per-
files, el que inflama su deseo 
de vivir, sonreír, regresar al 
Guayabal, el barrio lajero que 
conoce sus pasos desde hace 
29 años, y donde la aguardan 
el abrazo de sus padres Pepe y 
María, su esposo Luis y su pe-
queño príncipe Luis Eduardo.

Foto: de la autora
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Oficio de leer
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

A la manera de la aquí recién comentada 
La luz de mis ojos, una nueva distopía fílmica 
marca, otra rara vez, la diferencia de cami-
nar en pantuflas sobre la tesitura minimalis-
ta de las piezas de cámara, a contrapelo de 
los dictums de un subgénero dominado en 
buena parte, hoy día, por el ruido y la furia. 
Se trata de la producción independiente es-
tadounidense ¿Estamos solos? (I Think We’re 
Alone Now, Reed Morano, 2018), Premio Es-
pecial del Jurado en el Festival de Sundance 
y exhibida además en la cita especializada de 
Sitges. Un exponente post-apocalíptico que 
traduce en fotogramas las preocupaciones 
persistentes en los cerebros de muchos escri-
tores y guionistas, así como en los de millones 
de personas de nuestro mundo, angustiadas 
ante lo que vendrá. Ello, ya antes del corona-
virus; a partir de ahora todo será pura zozo-
bra, vívase donde se viva.

El relato plantea la existencia, totalmen-
te solitaria, de Del (Peter Dinklage) en una 
pequeña ciudad del interior de los Estados 
Unidos, tras lo que ha de presumirse —cual 

En Nueva York, u otras urbes del país del 
norte, alucinan, con pesadillas reales, algunos 
importantes escritores estadounidenses, quie-
nes se resisten a creer que sea posible que en 
el país más rico del planeta el gobierno haya 
obrado con tanta ignorancia y mala fe para en-
frentar la pandemia.

Hace años, el reverendo Jesse Jackson, en 
histórico discurso, exclamó: “¡Temo por mi 
país!”. Aunque no por la vía que él pensó, sus 
premoniciones se cumplieron, y estos intelec-
tuales difunden sus juicios al respecto. Douglas 
Kennedy —autor de las  novelas En busca de la 
felicidad, La sinfonía del azar o Una relación 
especial y quien estima que “en EE.UU., don-
de no queda casi nada de la red de Seguridad 
Social, la pesadilla que aguarda a millones de 
personas será terrible”— escribió el 2 de abril 
en Babelia: “Manhattan, mi isla natal, estuvo 
habitada en su día por familias de clase obrera. 
En mi familia éramos cuatro, y vivíamos en un 
apartamento de 60 metros cuadrados. Ahora 
mismo, Manhattan solo es accesible para los 
ricos. Hoy, para vivir como un joven artista en 
cualquier ciudad importante de aquí, tienes 
que vivir de rentas o tener dos o tres trabajos a 
la vez. Y, en lo más profundo de EE.UU., la lu-
cha por la supervivencia económica es dura en 
el contexto del monocultivo hipermercantil. 
¿Se derrumbará el capitalismo estadouniden-
se como un castillo de naipes cuando sea ate-
nuada la Covid-19? Mis amigos de la izquierda 
estadounidense ven una esperanza; la espe-
ranza que puede provocar un cambio radical, 
un New Deal para sacar al país de una inmen-
sa depresión. Por supuesto, a mí también me 
encantaría ver semejante cambio de rumbo a 
nivel nacional (…).

“No voy a hacer de politólogo y afirmar que 
el único efecto colateral positivo de la Covid-19 
será el fin del presidente Trump. Sobre todo 
porque es el Rasputín de la política moderna. 
Dado que ahora existen dos Estados Unidos, 
que se odian con sinceridad, no sería sor-

Dos solos, después 
del fin del mundo

Escritores 
norteamericanos 
lloran por su país

resulta típico en gran parte del subgénero, no 
proporcionan información en torno a la cau-
sa de la debacle— como una suerte de heca-
tombe mundial. Este señor, Del, quien afirma 
haberse sentido más solo cuando todos ha-
blaban en derredor suyo que ahora que nadie 
existe, gestiona su rutina de la sobrevida sobre 
la agenda cotidiana de ordenar la biblioteca, 
limpiar las casas donde habitaban los falle-
cidos por la ¿pandemia? y enterrarlos en un 
singular cementerio de tiempos de guerra, sin 
lápidas, sin obituarios, aunque al menos bajo 
tierra. Triste, pero mejor incluso que cuanto 
sucede en naciones como Ecuador, donde los 
cadáveres se pudren en las calles tras el local-
mente muy mal gestionado coronavirus.

 Al pueblo arriba Grace, un segundo per-
sonaje (incorporado por la ascendente Elle 
Fanning), joven ella, y la antítesis emotiva del 
sombrío Dinklage. A partir de tal hiato del 
guion firmado por Mike Makowsky, la histo-
ria toma un derrotero encaminado a pulsar 
la irremisible coexistencia de dos figuras tan 
dispares; acaso elocuente ello de que, in-

cluso en el caso de que al final de todo solo 
quedasen unas pocas personas en la Tierra, 
deberá seguir primando la diversidad, desde 
la premisa del entendimiento entre los seres 
humanos.

En cierto modo, y aunque con algunos soca-
vones tonales y dramatúrgicos, el filme —estre-
nado en la Televisión Cubana— discursa ahora, 
de forma sugerente, en torno a la inevitable so-
cialización de los seres humanos, en tanto me-
canismo para sortear la adversidad. Toda esta 
zona introductoria y media de la trama discurre 
con extrema parsimonia, si bien asistida de la 
eficacia dramática necesaria como para que no 
decaiga el punto de atención sobre los dos so-
brevivientes y su interacción diaria.

 La segunda película de la realizadora 
Reed Morano (El cuento de la criada) pierde 
el norte durante el cierre del nudo y la fran-
ja conclusiva. Justo desde el instante en que 
aparecen dos nuevos, y últimos, personajes. 
Incorporados por los deliciosos Charlotte 
Gainsbourg (Anticristo, Ninfomaníaca) y Paul 
Giamatti (American Splendor, Billions), solo 

los introducen por dos razones comprensi-
bles, aunque ninguna válida. La primera es 
que Makowski y la Morano dudan de la fuer-
za de su relato, del impacto que podría tener 
dentro de los espectadores —casi nulo en los 
Estados Unidos, a pesar de todo—, e insertan 
un “gancho”, un misterio tendente a la aper-
tura de potencial conflicto, el cual viene por 
la mano de los dos enigmáticos “padres” de 
Grace. Y los actores encargados de asumirlos 
constituyen la segunda razón; sobre todo ella, 
pues la Gainsbourg representa el material 
perfecto para autores o películas “rarillas” u 
otras que pretenden alcanzar cierta aura de 
extrañeza, a la manera de esta.

Como fuere, la cuestión es que ni realizado-
ra ni guionista consiguen algo a favor del filme. 
Los dos inmensos actores parecen dos muñe-
cos de cartón en la piel de personajes sin real 
justificación dramática, quienes alejan al filme 
de sus intenciones y postulados primos. Una 
barrabasada escritural que pasa factura a una 
película cuyo grado de atracción inicial resulta 
ensombrecido por tales decisiones.

prendente que la base de Trump continuase 
apoyándolo… aunque eso signifique votar en 
contra de sus propios intereses (…) Gracias a 
los defensores de la economía de suministro y 
a los adoradores de Milton Friedman, que han 
dictado la política fiscal americana durante 
los últimos cuarenta años, ahora vivimos en 
una versión high-tech del capitalismo del siglo 
XIX, alimentada por un poderoso subtexto de 
darwinismo social. Dentro de algún tiempo, 
cuando todos seamos polvo, no me sorpren-
dería que los historiadores del futuro escribie-
ran: “Cuando una amenaza viral invisible se 
extendió por el país a principios de 2020, mos-
tró con despiadada claridad lo moribundo que 
se había vuelto el tan elogiado sueño america-
no”, opinó.

Siri Hustvedt, la más reciente Premio Prince-

sa de Asturias de las Letras, sostiene que solo 
es una justificación miserable afirmar que 
ningún país podría haber imaginado esto, ni 
haberse preparado para el virus pandémico. 
“Es mentira o ignorancia pura y dura. O peor, 
una mentira conveniente que se aprovecha 
de la ignorancia de ciudadanos que albergan 
un menosprecio populista hacia los expertos, 
y que buscan un hombre fuerte o un líder ca-
rismático que personifique el poder del que 
creen haber sido despojados, por las mujeres o 
los negros, o los inmigrantes, o los judíos, o los 
musulmanes, o algún otro grupo amenazador. 
Este desprecio está profundamente arraigado 
en la historia de mi país, pero no se limita a 
EE.UU., y tampoco puede separarse del cre-
ciente ímpetu autoritario que se extiende por 
el mundo, un ímpetu relacionado con la domi-

nación masculina y la misoginia”, manifestó el 
3 de abril en Babelia la firmante de Elegía para 
un americano y La mujer temblorosa.

Richard Ford, quien rubricó libros como Ca-
nadá o El Día de la Independencia, consideró 
lo siguiente el 27 de marzo: “Marx afirmaba 
que el dinero es el gran agente de separación. 
Y puesto que, para los estadounidenses, el di-
nero significa más que Dios, se podría decir 
que hemos moldeado todo un país a base de 
distanciamientos. Cincuenta pequeños duca-
dos rivales a los que llamamos “Estados”, cada 
uno de ellos celoso de sus prerrogativas y sus 
rarezas. Una economía fortalecida histórica-
mente mediante la separación de una raza de 
gente con el fin de esclavizarla para obtener 
beneficios de ello. Un género entero —no el 
mío— apartado de sus idénticos derechos. Y 
un largo etcétera hasta nuestra actual xenofo-
bia al comercio y… sí… a la enfermedad infec-
ciosa. Los estadounidenses entendemos de se-
paración. La tomamos a la hora de comer. Solo 
que la llamamos nuestro excepcionalismo. 
“Yo cuidaré de mí; tú cuida de ti”. Esto es lo que 
algunos piensan que hará a Estados Unidos 
grande otra vez. Tampoco este es mi caso (…) 
Llevo bastante tiempo pensando que nuestro 
país se ha vuelto prácticamente ingobernable. 
Y no solo desde la llegada de Trump, quien, 
entre sus múltiples felonías, nos hace pensar a 
mí y a la mayoría de los que no somos unos lu-
náticos que el país, como mínimo, está gober-
nado por las personas equivocadas, y tal vez se 
esté acercando cada vez más a la anarquía, que 
es, supongo, la separación por antonomasia. 
La verdad es que hace tiempo que lo pienso; 
décadas. Y estoy seguro de que otros también 
lo han pensado. Es cierto que nuestros antepa-
sados fundadores querían que nuestra demo-
cracia fuese sólida y precaria al mismo tiempo. 
E pluribus unum [“De muchos, uno”, el lema 
nacional], etcétera. A lo mejor, a los estadou-
nidenses no se les puede decir nunca lo que 
tienen que hacer y esperar que lo hagan”.
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César Prieto, uno de los mejores pelo-
teros de Cuba en la actualidad, es otro de 
los atletas que se han sumado al llamado 
de la máxima dirección del país, de que-
darse en casa. En su natal Cienfuegos, 
cumple con las medidas higiénicas para 
no contraer la Covid-19.

Para el camarero de la selección nacio-
nal, ha sido particularmente complicado 
estar fuera de los terrenos debido a su 
carácter.

“Es algo muy difícil, uno no está adap-
tado a estar tanto tiempo en la casa, 
nos pasamos una buena parte del año 
en los entrenamientos y en las compe-
tencias. Por lo menos es un momentico 
que dedicamos para estar con la fami-
lia. Lo primero es combatir este virus, y 
después reanudaremos nuestras rutinas 
diarias”.

César, quien el próximo 10 de mayo 
cumplirá 21 años, no pierde el tiempo, y 
más que nunca apela a los entrenamien-
tos personales junto a su papá, que fue su 
primer entrenador.

“Me mantengo siempre haciendo algo. 
Tengo jaula de bateo, puedo hacer bola 
bombeada, hago batintín, siempre con la 
ayuda de mi padre”.

La noticia de que se postergaban los Ju-
gos Olímpicos y el clasificatorio lo cogió 
fuera de base.

“Algo que me chocó bastante. Ahora 
queda seguir preparándose para conse-
guir el sueño de estar en unas olimpiadas”.

A César Prieto no le preocupa que lo 
utilicen en ocasiones como primer bate, 
y en otras, como tercero.

“Según el evento me preparo para la ta-
rea que me den. Todo está en la prepara-
ción que uno pueda tener para interiori-
zar lo que necesitan de ti en dependencia 
del momento”.

Prieto resultó el segunda base del equi-
po Todos Estrellas del Panamericano de 

la categoría Sub-23, que tuvo como sede 
a Honduras y Nicaragua.

“Es otro logro en mi joven carrera. Fue 
un certamen muy bueno para nosotros, 
dimos muestra de que la pelota en Cuba 
sigue viva. Para el Campeonato Mundial 
hay que prepararse mejor, porque los 
conjuntos tendrán más nivel que los que 
vimos ahora. Con estas edades existen 
muchos peloteros firmados por franqui-
cias de las Grandes Ligas de los Estados 
Unidos, y esto demuestra la calidad que 
tienen”.

Acerca de su carácter temperamental 
sobre el terreno, 
señaló:

“Desde que te-
nía un año estoy 
con un bate en la 
mano. Esa es mi 
forma de ser, in-
cluso yo entreno 
desde la misma 
manera que jue-
go, y siempre me 
ha dado resulta-
dos”.

El cienfuegue-
ro declaró que no 
le molesta que, a 
pesar de su ju-
ventud, lo consi-
deren uno de los 
mejores pelote-
ros de Cuba.

“Para nada, es 
un elogio grande 
y una motivación 
que te obliga a 
seguir esforzán-
dote para man-
tener el rendi-
miento”.

Algunos piensan que César Prieto pu-
diera desplazar a Roel Santos como hom-
bre proa del equipo nacional. El sureño 
dijo que tiene las mejores relaciones con 
el granmense, y que siempre lo ha tenido 

como un patrón a 
seguir.

“Nos llevamos 
muy bien, soy 
como un hijo 
para él, o como 
su hermano me-
nor. No tenemos 
ningún tipo de 
rivalidad, él es 
un gran atleta 
y le tengo gran 
respeto”.

Este 7 de abril iba a marcar el debut de 
César Prieto en la Liga Mexicana en su pri-
mer contrato internacional. La pandemia 
que afecta al mundo obligó a posponer el 
inicio del certamen.

“He conversado con el gerente de los 
Olmecas de Tabasco, equipo con el cual 
firmé en el presente año. El día 15 de abril 
tendré una entrevista en La Habana para 
ver cuándo me incorporaría al club o 
saber qué decisión se toma con la Liga. 
Como se conoce, también compartiré en 
ese equipo con Roel Santos, Yoennis Yera 
y Raico Santos”.

César Prieto tomó corto el madero y le 
pegó sólido a la Covid-19 hacia la banda 
contraria del terreno.

“Lo más importante es tomar concien-
cia para combatir este peligroso virus. 
Debemos quedarnos en casa; es lo funda-
mental ahora mismo”.

*Periodista deportivo de Radio Rebelde.

César Prieto le da en la cara a la Covid-19
Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato*  

La División Territorial de Radiocuba 
en Cienfuegos concluyó la instalación de 
cinco nuevos servicios de televisión digi-
tal terrestre, hecho que brindará mayor 
calidad de transmisión de imagen y so-
nido en varias localidades de la geografía 
cienfueguera.

Al decir de Oscar Ariel Ramírez Álva-
rez, jefe técnico de Radiocuba, se trata de 
centros transmisores que ya existían, pero 
donde se montaron ahora equipamientos 
de un donativo chino, que permitió dar es-
tos servicios: cuatro de televisión estándar 
y uno de alta definición (HD).

Las localidades favorecidas son Yagua-
ramas (con el canal 28 TDT-SD), Rodas 
(con el canal 33 TDT-SD), Cruces (con el 
canal 16 TDT-HD), La Tatagua (con el ca-
nal 19 TDT-SD) y Crucecitas (con el canal 
47 TDT-SD). Antes de esta buena nueva 
solo llegaba la señal analógica, y en no 
pocas débilmente, tal es el caso de las 
dos últimas, que pertenecen a la zona 

En conferencia de prensa, la Dra. 
Arelis Crespo García, jefa del De-
partamento de Vigilancia en Salud 
de la DPS en Cienfuegos, se refirió 
al establecimiento de seis puntos 
de pesquisa activa en los princi-
pales límites entre provincias, por 
donde se accede al territorio del 
centro sur de Cuba.

Las autoridades de Salud han 
ubicado allí médicos y personal 
de enfermería, quienes hacen una 
evaluación clínica a priori, como 
toma de temperatura, entre otros 
parámetros. Miembros de la Cruz 
Roja cubana integran los equipos; y 
cuentan con el apoyo del Ministerio 

del Interior para reforzar el trabajo. 
No se trata de impedir el arribo o 
circulación por la provincia, insis-
ten en aclarar las autoridades, sino 
de conocer datos que puedan esta-
blecer un control sanitario y epi-
demiológico geográfico en salud, 
para salvaguardar vidas y evitar el 
contagio.

En la zona de “Marta Abreu”, para 
quienes vienen desde Villa Clara; 
en el acceso a la Autopista Nacional 
por Lajas; en Playa Yaguanabo, a 
los vehículos procedentes de Sanc-
ti Spíritus; Cumanayagua, en los 
límites con Manicaragua, término 
municipal de la provincia vecina; y 
en Aguada de Pasajeros para quie-
nes acceden a Cienfuegos desde la 
Autopista Nacional; e igual en Car-
tagena, territorio rodense.

Establecen puntos de pesquisa  
en límites geográficos

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Instalan cinco nuevos servicios de televisión digital terrestre 
montañosa de la provincia.

“La televisión digital demanda tres 
componentes fundamentales: recep-
ción, bajante y caja decodificadora. 
Puede verse con la antena y la cinta, sin 
embargo, la calidad no es igual (…). To-
davía quedan Palmira, Abreus y Lajas 
sin el servicio digital propio, aunque 
tampoco es tan literal, porque reciben 
alguna señal de las otras zonas que sí lo 
tienen”, dijo a la prensa, Ramsés Casta-
ñeda Ramírez, director de Radiocuba en 
el territorio.

Cienfuegos fue de las provincias más be-
neficiadas con el donativo chino, por tener 
acceso al flujo de la fibra óptica y las con-
diciones tecnológicas para su instalación, 
la cual comenzó a montarse desde el mes 
de marzo.

Actualmente, la televisión digital cubre 
en Cuba más del 70 por ciento del territo-
rio nacional. Varios especialistas de esta 
entidad sitúan al 2021 como el año donde 
ocurra el apagón analógico, sin embargo, 
para ello se hace necesario crear una in-
fraestructura que demanda no pocas in-
versiones en el sector.

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

 Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)
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Armando Sáez Chávez
@arsacha

Diálogo directo
A cargo de Dagmara Barbieri López 

@DagmaraBarbieri

Nos escribe la doctora Magda Viguera 
Fajardo, de la ciudad de Cienfuegos: “En la 
avenida 58, entre las calles 73 y 75, quedó un 
hueco tras trabajos realizados por Etecsa en 
lugar aledaño. En este momento, hay una 
brecha que provoca salideros de agua, y esto 
puede reducir el suministro del preciado lí-
quido a las casas, además de afectar la higie-
nización del barrio”.

El actual programa “Sostenibilidad del 
abasto y saneamiento de la ciudad de Cien-
fuegos” abarca diversas etapas y prevé la so-
lución a esos problemas. Pero, por otra par-
te, en la actual etapa epidémica es necesaria 
la cooperación ciudadana para evitar verter 
basura en los declives.

Hace poco hacíamos un llamado en nues-
tro periódico a “cuidar los inicios del mar”, 
motivados por tal inscripción en un tragante 
de alcantarillado de origen francés. Refería-
mos la sabiduría de la sentencia, pues todo 
desecho vertido en redes citadinas puede 
desembocar al océano, ese inmenso tesoro 
que salvaguarda la vida en el planeta.

Durante el desenvolvimiento del citado 
programa  sobre sostenibilidad del abasto y 
saneamiento de la ciudad, los trabajadores 
de organismos implicados encuentran cons-
tantemente obstrucciones en los tragantes, 
provocadas por la indisciplina social, y tal es 
el caso  de una trabazón de escombros com-
puestos por cables eléctricos, encontrados 
frente a un círculo infantil en Pueblo Griffo. 

Las máximas autoridades de la provincia 
hacen un llamado a la cooperación ciudada-
na, en pos de detener la indisciplina social y 
mantener la tarea de higienización de nues-
tra urbe.

Higiene comunitaria, 
imperativo en pandemia

Información aportada por la Jefatura de la 
Policía Nacional Revolucionaria en la provin-
cia de Cienfuegos revela que durante las últi-
mas semanas numerosas personas han sido 
trasladadas a las unidades de la PNR por estar 
implicadas en actividades ilegales de acapa-
ramiento y reventa de productos de aseo, so-
bre todo de jabón y detergente.

La aplicación de advertencias oficiales, 
profilaxis y del Decreto Ley (DL) 357, de con-
junto con la Dirección de Inspección y Super-
visión, son las medidas tomadas. De manera 
específica, se impuso el DL 141-4-ch a varias 
ciudadanas residentes en Villa Clara, detecta-
das con 70  paquetes de detergente.

En el enfrentamiento a revendedores en 
sentido general, se radicaron denuncias en 
los municipios de Cienfuegos, Cruces, Lajas, 
Abreus, Aguada y Cumanayagua, por los de-
litos de Acaparamiento, Receptación, Activi-
dad Económica Ilícita, Especulación y  Hurtos 
Otros. Además, se aplicaron multas por el re-
ferido DL 357.

Ello permitió la ocupación de diversas mer-
cancías, entre ellas productos del agro, leche 
en polvo, espaguetis, cajas de jugos, cerveza y 
helado, azúcar, cloro, confituras, paquetes de 
sazón y croquetas, cuadritos de congrí, me-
morias flash, audífonos, pescado, productos 
de limpieza, ropa, mangueras, lámparas LED, 
cámaras de bicicleta y ron, entre otras.

Los cuatro centrales en operaciones en 
la provincia de Cienfuegos, en su conjun-
to, ya sobrepasan las 100 mil toneladas de 
azúcar fabricadas; en tanto,  en los prime-
ros días de la segunda quincena de abril, 
el ingenio Antonio Sánchez, del munici-
pio de Aguda, debe sumarse a la nómina 
de los cumplidores en la actual zafra, tras 
hacerlo el rondense “14 de Julio”.

Con los ojos puestos en la meta produc-
tiva, los trabajadores del sector aprietan el 
paso en esta recta final, cuando apenas les 
restan unas 15 mil toneladas (t) del dulce 
para sellar el compromiso del plan de pro-
ducción, con el empeño de sostener un 
ritmo de 700 t en los días restantes. Hoy, 
tienen a favor la tendencia en ascenso de 
los principales indicadores de eficiencia, 
comoquiera que exhiben un rendimiento 
industrial superior al 10 por ciento.

Por otro lado, luego de la exhortación a 

Policía de Cienfuegos enfrenta
a revendedores

Azucareros aprietan el paso 

Cajas de guayabas ocupadas a elementos delincuenciales. / Foto: cortesía 
del Ministerio del Interior

También con un propósito preventivo, 
autoridades de la PNR en el territorio cabe-
cera desarrollaron una reunión profiláctica 
con ciudadanos identificados por dedicar-
se al acaparamiento y reventa de productos 
de primera necesidad. Como resultado del 
evento, se realizaron advertencias oficiales, 
se levantaron denuncias por  Conducta An-
tisocial y se revocó una medida de libertad 
condicional.

Resaltó además la detención de un óm-
nibus perteneciente a Azcuba de la pro-
vincia de Matanzas, con pasajeros que 

viajaron a la ciudad a realizar compras 
excesivas de productos deficitarios. El he-
cho se comunicó a la dirección de la refe-
rida empresa, se aplicó profilaxis a todos 
los involucrados, se retiraron la matrícula 
y la circulación del vehículo y se multó 
al chofer por el uso indebido de recursos 
materiales y financieros.

En Cumanayagua se desarticuló una casa 
en la que se almacenaban diversos produc-
tos, entre ellos gran cantidad de paquetes de 
caramelos, latas de puré de tomate, sirope de 
piña, vinagre, alcohol, ron, néctar de guaya-
ba y mermelada de mango; todos destinados 

a la comercialización 
ilícita. De manera simi-
lar se actuó contra un 
punto de venta ilegal 
en O’Bourke, donde se 
ocuparon 45 envolturas 
de nylon de ron Deca-
no, tabacos y jabón de 
lavar. En ambos casos 
se radicaron denuncias 
por Actividad Econó-
mica Ilícita.

También en Lajas y 
Aguada se desarticu-
laron dos casas alma-
cén. En la primera se 
ocuparon 40 litros de 
aceite comestible y 
seis guacales de ron; 
en la segunda, piezas 
de motos. Un registro 
en el propio territorio 

condujo a la ocupación de gran cantidad 
de productos del agro, entre ellos, papas.

Sobre esta vianda, de amplia demanda y 
en plena época de cosecha, se han repor-
tado varios hechos, en el propio Aguada,  
Abreus y Cienfuegos.

Relacionado con el desvío de mercan-
cías destinadas al consumo social, sobre-
salió en el municipio cabecera la detec-
ción de dos autos (almendrones) con diez 
y 16 sacos de harina de trigo, respectiva-
mente, por lo que se realizaron denuncias 
de Acaparamiento.

extremar las medidas en el campo, a fin de 
mejorar la calidad de la materia prima, re-
ducir el nivel de impureza y que la gramí-
nea llegue fresca al basculador, el impacto 
no se hizo esperar, y si bien todavía existen 
reservas para seguir en ese mismo camino, 
el saldo es favorable en el rendimiento po-
tencial cañero (RPC), en la actualidad por 
encima de lo planificado.

A la par de la fabricación del crudo, los 
azucareros sureños alcanzan resultados 
satisfactorios en la producción del com-
plejo proteico miel-urea-bagacillo, ali-
mento destinado a la masa ganadera de 
las unidades básicas de Producción Coo-
perativa (UBPC) agropecuarias, tanto del 
Grupo AzCuba como del Ministerio de 
la Agricultura. Por otro lado, los niveles 
de molida contribuyen a la generación 
eléctrica para el autobastecimiento de 
los centrales, al tiempo que garantizan el 
plan de entrega al Sistema Electroenergé-
tico Nacional.

Los retos por delante y el éxito de la 
presente zafra están en sobreponerse al 

desgaste y el agotamiento de una con-
tienda signada por limitaciones de todo 
tipo. Los colectivos obreros de este sector 
han dado pruebas, más que suficientes, 
de cuanto son capaces. Con ese ímpetu, 
no cabe la menor duda de que se alzarán 
con el cumplimiento en la fecha prevista, 
como se lo han propuesto, en saludo al 
Primero de Mayo.

José Luis Pérez Lasbal, secretario gene-
ral del Sindicato Nacional de los Trabaja-
dores Azucareros (SNTA), insiste en la ne-
cesidad de comenzar los cortes temprano 
y aprovechar mejor la jornada matinal, 
una condición fundamental en el cumpli-
miento de la tarea diaria.

Lejos de la utopía en tal sentido, mu-
chos colectivos han demostrado que esta 
puede ser una práctica diaria. Gracias a 
esos presupuestos, existen ejemplos fe-
hacientes, tal como lo demuestran en el 
quehacer diario los operadores y demás 
fuerzas de apoyo de los pelotones de 
combinadas Case, en la Unidad Empresa-
rial de Base (UEB) Atención al Productor 
Agropecuario (APA), Ciudad Caracas, de 
Lajas; y perteneciente a la misma enti-
dad, el pelotón de cosechadoras KTP de 
la UBPC Yumurí.

Marian Cabrera Ruiz 

Ello permitió la ocupación de productos del agro, leche en 
polvo, espaguetis, cajas de jugos, cerveza y helado, azúcar, 
cloro, confituras, paquetes de sazón y croquetas, cuadritos 
de congrí, memorias flash, audífonos, pescado, productos 
de limpieza, ropa, mangueras, lámparas LED, cámaras de 

bicicleta y ron, entre otras mercancías
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