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#QuédateEnCasa VARIADA

La prioridad de las solucio-
nes nacionales como centro de 
la gestión económica se ins-
cribe en este minuto cual baza 
esencial que, en la esfera pro-
ductiva, deviene además mapa 
de campaña de las acciones 
a acometerse ahora, cuando 
Cuba se propone asegurar la 
alimentación en medio del blo-
queo y de la pandemia del nue-
vo coronavirus.

A tenor de ello, en tres re-
cientes reuniones territoriales 
celebradas en el oriente, centro 
y occidente, y presididas por 
José Ramón Machado Ventura, 
segundo secretario del Comité 
Central del Partido, y Salvador 
Valdés Mesa, vicepresidente de 
la República de Cuba, Machado 
instó a expandir la producción 
de forma ágil, para satisfacer la 
demanda del pueblo, en la ac-
tual etapa y después.

Ipso facto, en la provincia fue 
trazado un ambicioso progra-
ma de trabajo articulado, di-
rigido y chequeado de forma 

En lo que va del mes de abril (a 
excepción del día 1.0), en la pro-
vincia no se han registrado nuevos 
casos confirmados a la Covid-19.

Un intenso trabajo desarrollan 
las autoridades de Salud, con el 
acompañamiento de las organi-
zaciones políticas, administrati-
vas, sociales y el pueblo en gene-
ral. La producción de alimentos, 
el mantenimiento de los servi-
cios imprescindibles y el cuido y 
desvelo por la tranquilidad ciu-

dadana en las calles, comunida-
des y barrios, donde en recoleto 
aislamiento se protege la salud y 
evita el contagio.

Según trascendió en confe-
rencia de prensa de la Dirección 
Provincial de Salud en Cien-
fuegos, al decir de la Dra. Arelis 
Crespo García, jefa del Depar-
tamento de Vigilancia en Salud 
en la provincia: 196 contactos se 
encuentran en aislamiento, 27 
sospechosos y tres viajeros. Tres 
de los once positivos confirma-
dos, permanecen ingresados en 
Matanzas, y son 66 las muestras 
de PCR enviadas al IPK.

Que la provincia no tenga ca-
sos, no significa que se baje la 
vigilancia. Se mantienen las pes-
quisas activas, el control de la 
zona portuaria y en los puntos 
de entrada al territorio, así como 
los protocolos indicados en el en-
frentamiento a la Covid-19. Ade-
más, se reitera, en nombre de las 
autoridades de Salud, continuar 
con el uso del nasobuco, el lava-
do de manos y las medidas indi-
cadas de higiene. Insisten en el 
distanciamiento social; y de igual 
modo, todo aquel que no sea im-
prescindible en su oficio, debe 
quedarse en casa.

¡Y seguimos sin nuevos 
casos de Covid-19!

Una revolución productiva 
en Cienfuegos

Continúan aplicándose los tests rápidos en los grupos de riesgo. / Foto: 
de la autora

Nuevas extensiones plataneras en fomento, en áreas de Citrisur. / Foto: Dorado

permanente por la dirección 
del Partido y el Gobierno.

Tanto el presidente del Con-
sejo de Defensa Provincial, el 
miembro del Comité Central y 
primer secretario del Partido 
en el territorio, Félix Duartes 
Ortega, como el gobernador de 
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Cienfuegos, Alexandre Corona 
Quintero, constatan, in situ, la 
marcha de un programa que 
contempla la puesta en dispo-
sición productiva inmediata de 
tierras que, en algunos casos, 
permanecieron ociosas por dé-
cadas, muchas de tales exten-

siones totalmente tupidas de 
marabú.

Mediante un quehacer mul-
tifactorial, mancomunado, dis-
tintas fuerzas concilian sus ob-
jetivos en la línea cardinal de 
garantizar mayores volúmenes 
de alimentación del pueblo en 

el menor tiempo posible, gra-
cias a las plantaciones de ciclo 
corto. 

Unas 5 mil nuevas hectáreas 
bajo riego han sido incorpora-
das a la vital misión y son reac-
tivados polos productivos a lo 
largo de todo el territorio.

Se le da valor de uso al Canal 
Magistral Paso Bonito Cruces, 
es potenciada la garantía de 
alimento animal y son desarro-
llados proyectos agrícolas en 
diferentes líneas.

La efervescencia productiva 
vivida en estos días, una ver-
dadera revolución agrícola, 
permite el despertar de fuer-
zas aletargadas y compromete 
a muchos, en aras de la misión 
cimera de generar más alimen-
to para el pueblo.

Los productores de Cienfue-
gos están dando la respuesta 
que se esperaba de ellos, al Par-
tido, al Gobierno y al pueblo. El 
entusiasmo bulle, son tensados 
esfuerzos máximos y en breves 
meses podrá apreciarse el re-
sultado de esta extraordinaria 
odisea laboral. (más informa-
ción en las páginas centrales 
y sexta)

Girón: victoria 
de la esperanza
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Victoria de la esperanza
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Numerosos momentos trascendentes  
cuenta la historia de nuestro país.  Todos son 
atesorados como una herencia de patrio-
tismo que, en los días de hoy, se convierten 
en asideros para continuar adelante en este 
bregar  por mantener lo que somos: un país 
soberano, libre  e independiente.

Justo el cuarto mes del año registra páginas 
inmortales marcadas por el valor, la decisión, 
el coraje y el heroísmo de todo un pueblo que 
devino ejército para hacer frente y derrotar al 
imperio más poderoso en la historia de la hu-
manidad. No pudo tener un mejor escenario 
que las arenas de Playa Girón, en la Bahía de 
Cochinos, actual provincia de Matanzas.

Sin saberlo, quienes allí estuvieron, reitero 
que gente de pueblo dispuesta a defender el 
suelo patrio, protagonizaron la victoria de la 
esperanza, pues a partir de Girón todo fue di-
ferente: Cuba no solo proclamó el carácter so-
cialista de su Revolución, sino que, en lo ade-
lante, construyó, y aún lo hace, una obra social 
imperfecta pero sin parangones. La región de 
las Américas consolidó a nuestro archipiélago 
como el faro de libertad que sigue siendo y el 
imperio volvió a tener referencias de que por 
nuestra libertad somos capaces de darlo todo.

Los transcurridos entre el 15 y el 16 de abril 
fueron días de tensión, pero también de her-
moso heroísmo; hombres y mujeres acudie-

La diana es a la misma hora, cuando la voz 
¡de pie! rompe el silencio del amanecer y co-
mienza el bullir del dormitorio. Pudiera pare-
cer un día normal en la vida del Batallón de In-
fantería, de la Región Militar (RM) Cienfuegos, 
empero ya nada es igual que meses atrás.

“En consideración de la situación epide-
miológica por la que atraviesa el país, hemos 
adecuado nuestras rutinas diarias en el cum-
plimiento de los programas de estudio del 
Año de Preparación para la Defensa, a fin de 
mantener la vitalidad de las tropas, solo que 
con la adopción de todas las medidas higié-
nico-sanitarias establecidas por el Ministe-
rio de Salud Pública (Minsap) y los servicios 
médicos de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias”, detalla el mayor Juan Carlos Román 
Broche, jefe de esa unidad.

La amenaza de la terrible pandemia ha obli-
gado a dedicar valioso tiempo y recursos hu-
manos y materiales, los que el Estado cubano 
ha puesto a disposición de todos los segmen-
tos de la sociedad. Sin embargo, otro enemigo, 
tan maligno y cruel como la Covid-19, obliga a 
mantener la guardia en alto, cuando aires be-
ligerantes soplan, como una plaga más, en la 
región del Caribe.

Ante la permanente amenaza militar del 
poder imperial norteamericano, la princi-
pal misión de esta fuerza, al decir de Román 
Broche, consiste en permitir el tránsito de los 
oficiales por la cadena de mando, además de 
la preparación de las reservas que completan 

ron al llamado de la Patria para defenderla 
con uñas y dientes.  Ahí están los jóvenes que 
se alistaron, los batallones de milicias femeni-
nas que en Cienfuegos, por ejemplo, asumie-
ron posiciones en la defensa y la producción, 
porque sus hombres estaban en el frente de 
batalla.

El imperialismo se valió de todo para borrar-
nos: atacó nuestros aeropuertos, para simular 
que pilotos descontentos se volvían en contra 
del gobierno revolucionario; infiltró equipos y  
desembarcó tropas; sin embargo, nada logra-
ron: solo mordieron el polvo de la derrota.

El 19 de abril de 1961, sobre las 5:30 de la tar-
de, el último reducto enemigo durante la inva-
sión mercenaria fue tomado y con ello llegaba 
la confirmación del rotundo triunfo del pueblo 
agredido. Sin dudas, una aplastante y bochor-
nosa derrota para los agresores, la CIA y el go-
bierno imperialista de los Estados Unidos. No 
quedaba nada de la intención de ocupar mili-
tarmente nuestro país.

No obstante, caprichoso como es, continúa 
—59 años después— intentando la destrucción 
del país; no desestima la intervención militar, 
pero apela a otros métodos nada sutiles como el 
recrudecimiento del bloqueo, la aplicación del 
título III de  la Ley Helms-Burton, las campañas 
mediáticas y de descrédito a nuestros médicos, 
“heraldos de la vida”, como los llamó Fidel.

Y ante cada uno de esos obstáculos mons-
truosos se  “planta” el  ejemplo de Girón, para 
echar por tierra, una y otra vez, la pretensión 
yanqui. ¿Ejemplos? Están a la mano, ahora 

mismo, en este episodio en pos de la vida y 
la salud que protagonizamos en tiempos de 
pandemia.

¿Impide Estados Unidos adquirir materiales 
sanitarios y equipos médicos? ¡Ahí están nues-
tros científicos y personal de la Salud ponien-
do alma, corazón y vida para dotarnos de lo 
necesario con vistas a seguir adelante!

¿Se dificulta la adquisición de alimentos?  
Los campesinos y trabajadores de la industria 
alimentaria se crecen en el surco y las fábricas 
para producir más y diversificar renglones que 
lleguen a nuestras mesas.

las unidades militares de la RM y los soldados 
del Bon, a tono con el fortalecimiento de las 
estructuras defensivas del territorio y el país, 
especialmente la capacidad para ocupar los 
puestos en la primera línea de combate ante 
cualquier incursión enemiga que pretenda 
apoderarse de la capital provincial.

Las actuales circunstancias imponen hoy 
otras privaciones personales. Para el soldado 
Javier Alejandro Vázquez  no basta con mirar al 
interior de la unidad, está consciente que solo 
con limitaciones extremas puede evitarse el 
contagio de la terrible enfermedad.

“Ha sido un acuartelamiento necesario y, 
al igual que el resto de los combatientes, he 
asumido con mucha responsabilidad el cui-
dado de nuestra salud. Ello, tal vez, ha sido 
un resorte para redoblar el interés en todas 
las actividades de preparación, tanto política 
como militar”, comenta el joven.

Precisamente, a juicio del médico del ba-
tallón, primer teniente Adrián Ávila Gonzá-
lez, el enfrentamiento al nuevo coronavirus 
se gana con la observancia de múltiples 
acciones preventivas. “Desde el comienzo, 
precisa, hemos puesto en práctica un plan 

previsor ante las infecciones respiratorias 
agudas, como una de las mejores formas de 
adelantarnos a cualquier síntoma o mani-
festación anómala. Y en caso de cualquier 
síntoma, aislamos al paciente en un local 
habilitado al efecto”.

Agrega el galeno que el paquete de medi-
das considera, además, la pesquisa diaria, 
evitar el hacinamiento de la tropa en dormi-
torios, comedor, áreas de estudio, para lo que 
previeron el distanciamiento entre literas y 
mesas, también con la seguridad de locales 
bien ventilados, e incluso, en  las formaciones 
hoy se ha adecuado la posición entre un com-
batiente y otro.

“Como el resto de la sociedad, explica 
Adrián, también aquí es obligatorio el uso del 
nasobuco, y para ello cada combatiente dis-
pone de esas prendas de protección para su 
cambio cada cuatro horas. Por otro lado, en la 
garita de entrada, control de pases, oficinas, 
comedor y el resto de los locales del campa-
mento y la unidad, disponemos de la solu-
ción de hipoclorito de sodio y agua jabonosa 
para la desinfección de las manos”.

Tras la formación matutina e inspección del 
porte y aspecto, las pequeñas unidades están 
prestas a ejecutar las clases teóricas y prácticas 
previstas en el programa de estudio del Año de 
Preparación para la Defensa, a fin de ejercer  
cada una de las fases conjuntas del batallón.

Allá, el pelotón de Javier Alejandro mantie-
ne el paso marcial de la marcha de infantería, 
mientras manos juveniles se aferran al fusil en 
señal de que el escudo para preservar la sobe-
ranía e independencia de la Patria está tam-
bién seguro en tiempos de coronavirus.

Victoria de la esperanza

No hay esfera en Cuba en la que la signifi-
cación de la victoria de Girón no sea acicate 
para continuar.

Bien lo expresó el líder indiscutible de la Re-
volución cubana, Fidel Castro Ruz, el 19 de abril 
de 1986, en el aniversario 25 de la epopeya:

“La importancia de Girón no está en la mag-
nitud de la batalla, de los combatientes, de los 
hechos heroicos que allí tuvieron lugar; ¡la gran 
trascendencia histórica de Girón no es lo que 
ocurrió, sino lo que no ocurrió gracias a Girón!”.

Y así ha sido: el Imperio no ha podido do-
blegarnos.

Escudo de la defensa en Cienfuegos en tiempos de coronavirus

 Foto: Dorado
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NO SUELE HABLARSE de los derro-
tados; menos los de una contienda electoral, 
pues se supone que ya ninguna relación ten-
drán con el futuro político inmediato. Pero 
Bernie Sanders, que contradice esto último, sí 
merece un comentario.

No obstante la permanente fusta de la opi-
nión mediática estadounidense arriba de su 
espalda, el candidato demócrata no era exac-
tamente un socialista en el sentido cubano u 
oriental, ni muchísimo menos un comunista. 
Pero vivir en un escenario macartista, xenó-
fobo e intolerante genera tales conjeturas, 
atizadas por la maquinaria de propaganda 
trumpista.

 Sus posiciones respecto al gobierno de Ve-
nezuela diferían bastante de lo que podría lla-
marse una postura  sensata y, a la larga, de ven-
cer y lograr la presidencia, iba a ser un hombre 
del sistema, porque el sistema no permite esla-
bones independientes.

Pero lo anterior no quiere decir que con 
Bernie Sanders a la cabeza, la administración 
estadounidense no iba a dar un giro señalado 
en su política exterior e interna. Sí lo haría, de 
manera que no resulta posible imaginar, me-
nos ahora, pero de forma ostensible.

Más allá de nuestras diferencias ideológicas 
consigo, a fuer de sinceros hemos de recono-
cer todos que este señor es una persona digna, 
honesta, realmente preocupada por los des-
tinos de su país y del mundo. Un ser humano 
probo, ajeno a las mezquindades políticas típi-
cas de los Estados Unidos, sabedor de los prin-
cipales problemas de nuestro tiempo, adverti-
do del inconmensurable papel de la juventud 
y reacio a mantener varias formas de exclusión 
social reinantes en su nación.

Representa, en altura moral, principios 
éticos, conocimientos políticos y cultura, el 
extremo opuesto de la persona al frente de su 
país hoy.

Por si fuera poco, Sanders constituye uno de 
los muy contados políticos norteamericanos 

EN LA NOMENCLATURA del siste-
ma de Salud Pública de mi ciudad de Cien-
fuegos, soy un “anciano que vive solo”.  Es 
cierto, no convivo con mis hijos y familia-
res, aunque me protegen y nos amamos, 
pero desde el fallecimiento de mi esposa 
Cary, encajo en esa denominación oficial 
que no es simple estadística, sino asunto 
objeto de amparo estatal en nuestra socie-
dad socialista, mucho más en estas graves 
semanas de una enfermedad totalmente 
nueva y mortífera que está cebándose en la 
población mundial.  En Cuba todo es bien 
diferente y ocurren cosas así…

Escucho un ligero toque en mi puerta al 
amanecer,  y al abrir, percibo dos ojos escru-
tadores que me saludan desde un “nasobu-
co” (¿es este un neologismo?, al menos es 
hoy la palabra más pronunciada y el antifaz 
más popular y útil de estos tiempos de coro-
navirus). Advierto su bata blanca y admiro 
sus ojos claros,  con  cejas y pestañas cuida-
das que me cortan el aliento,  pero que no es 
en mi caso un síntoma del  virus Sars-Cov-2, 

La llama encendida por Sanders

en reconocer, públicamente, logros de la Revo-
lución Cubana.

Transformó algunas reglas del juego en la 
maquinaria interna eleccionaria y dio ener-
gía a grandes grupos de nuevos votantes: los 
jóvenes, quienes apostaron por defender los 
proyectos del aspirante. En dicha fuerza se 
deposita la esperanza mayor, en el fortaleci-
miento de esa masa juvenil que en número 
sorprendente respalda la vía del socialismo 
estriba la importancia histórica de la perso-
nalidad estadounidense.

Encendió una llama dentro de una franja 
que es actor fundamental de cambio y le hizo 
pensar que otro mundo es posible, a despecho 
de cuanto siempre les enseñaron a estos jóve-
nes en sus escuelas desde la infancia.

Esta campaña sí, pero fundamentalmente 
el más de medio siglo de carrera política suya, 
atestigua que, incluso en ese planeta aparte 
que es los Estados Unidos, un político puede 
ser consecuente, consigo mismo y para con 
los suyos. Coherente, ahora solo verbalizó lo 
pensado y sostenido por décadas en su línea 
de acción: “transformar nuestro país y crear un 
gobierno basado en los principios de la justicia 
económica, social, racial y ambiental”.

En algunos costados de su discurso (los te-
mas de igualdad social, redistribución de las 
riquezas, salud para todos, universidades gra-
tuitas), Sanders era, de cierto, un adelantado 
dentro del contexto de los Estados Unidos, al 
punto que no sería apurado señalar que ese 
país aún no estaba preparado para un hom-
bre semejante.

Y no lo estaba, porque es un territorio don-
de priman los intereses minoritarios, la ley 
del mercado, el criterio de los magnates y la 
desigualdad social más lacerante, todo esto 
remarcado ahora en medio del coronavirus, 
cuando caen como moscas negros e hispanos, 
los más desfavorecidos por el sistema.

No obstante su impronta social y logros, la 
dirección del Partido Demócrata lo abomina-
ba; e igual que en 2016, Sanders no recibió el 
mismo tratamiento que su caballo ganador, 
entonces Hillary Clinton y ahora Joe Biden.

Ojalá no hayan vuelto a equivocarse y su 

opción sea reducida a nada en noviembre. De 
suceder esto, los Estados Unidos, el planeta 
todo, pero especialmente algunos países de 
América Latina entre los cuales no encontra-
mos estaríamos abocados a experimentar en 
la práctica las expresiones de la consolidación 
total de un gobierno al arbitrio de alucinados, 
gente que lleva a grado extremo el irracional 
concepto del “excepcionalismo”, que va contra 
todas las banderas de la cordura y las normas 
internacionales y a la cual solo le interesa man-
tener tanto el poderío militar como la preemi-
nencia económica de su imperio.

sino la linda sorpresa, que no debiera ser 
tanta, porque conozco desde hace 62 años lo 
que hace la Revolución por el pueblo.

Pero ahí está ahora ella, y en otros amane-
ceres serán otras u otros jóvenes, igualmente  
decentes y parcos, los que lleguen a mi puer-
ta cada amanecer para velar por mi salud, 
y después de un rápido interrogatorio, y a  
veces tras auscultarme, se despiden rápido 
porque son muchos vecinos a quienes revi-
sar. Descubro que mis palabras de agrade-
cimiento agregan un brillo extra a sus ojos, 
como si sonrieran con ellos. Se trata de es-
tudiantes de Medicina que alternan en este 
“pesquisaje por la vida”, entre los vecinos del 

consultorio del Médico de la Familia al que 
pertenezco.

Mientras desayuno, medito sobre esta 
creación de Fidel que constituye el esla-
bón primario de un Sistema de Salud que 
hoy está salvando la vida de los cubanos y 
permite la salvación de otros muchos por el 
ancho mundo, que ahora parece estrechar-
se en el abrazo de la brigada médica inter-
nacionalista que lleva el nombre de aquel 
joven norteamericano, empleado bancario 
neoyorquino, que es, sigue siendo, Henry 
Reeve.

Vino a los 19 años de edad en la expe-
dición del “Perrit”, comandada por su co-

terráneo Thomas Jordan, para compartir 
anhelos libertarios con los estrenados mam-
bises cubanos de la Guerra de los Diez Años 
(1868-78), y cayó en combate en la sabana ci-
enfueguera  de Yaguaramas, como avanzada 
del segundo intento(1) de la Invasión a Occi-
dente, el 4 de abril de 1876, el mismo día que 
cumplía 26 años de edad, ya con el grado de 
general de brigada, otorgado por el Genera-
lísimo Máximo Gómez Báez, dominicano, 
otro internacionalista que fundó en Cuba 
esta patriótica misión de hombres y muje-
res justos de cualquier confín para colaborar 
entre sí. Martí lo define con tres palabras: Pa-
tria es humanidad.

Un domingo que desperté más tarde, 
escuché un ligero toque a la puerta, abrí, 
todavía en pijama, pensando que era el pa-
nadero. Ante mí, nasobuco al rostro y la bata 
blanca, apareció la doctora del consultorio 
médico, para conocer mi estado de salud e 
inquirir pormenores sobre mi atención. ¡Y 
hasta se excusó por despertarme!

Mientras desayuno frente al televisor que 
me informa de las infaustas noticias del 
mundo, atormentado por el nuevo corona-
virus, mi pensamiento va a Fidel, que convir-
tió esta Isla de la Libertad, “a puro sol pren-
dida” en el Caribe, en creación de hombres y 
mujeres de ciencia y conciencia.

¿En qué otro confín del planeta, habrá 
amaneceres como el nuestro?

   
  (1)  El primer intento fue del mayor gene-

ral cienfueguero Federico Fernández Cavada 
Howard  en 1870.

Andrés García Suárez     
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Ante el llamado de la direc-
ción del país, y por orientación 
del Partido y el Gobierno de la 
provincia de Cienfuegos, en la 
Empresa de Cítricos Arimao 
(Citrisur), de Cumanayagua, 
han sido dispuestas mil nue-
vas hectáreas bajo riego para 
la producción de alimentos.

El ingeniero Raudel Rubio, 
director general de la Empre-
sa, explicó que las plantacio-
nes tienen por epicentro dos 
polos productivos esenciales 
de la entidad como Seibabo y 
Los Cedros, e incorporan 284 
hectáreas de yuca, 267 de plá-
tano, 190 de maíz, 110 de ca-
labaza y 105 de frutales como 
guayaba, frutabomba, mango 
y piña.

Añadió que los mil 200 tra-
bajadores de la entidad están 
implicados en esta estratégi-
ca labor, concebida de forma 
extra a lo planificado para la 
campaña de primavera y al 
cultivo de cítricos.

Plantados con la mayor agili-
dad, ya crecen calabazas y plá-
tanos, mientras que aún es pre-
parada la tierra para sembrar 
en otras áreas.

El presidente del Consejo 
de Defensa Provincial, Félix 
Duartes Ortega, encomió el 
apoyo para el movimiento y 
roturación de tierras de equi-
pos de la Empresa Arrocera 
Sur del Jíbaro y de diversas en-
tidades de Cienfuegos.

Dicho acompañamiento de 
las empresas del territorio a la 
Agricultura, dijo el miembro 
del Comité Central y primer 
secretario del Partido aquí, no 
solo ha permitido avanzar en 
este, sino además en la aper-
tura de otros frentes de po-
los productivos dirigidos a la 
siembra de producciones de 
ciclo corto. Se trata de sitios 
cubiertos completamente de 
marabú, que han sido resca-
tados.

Con las mil hectáreas de Ci-
trisur ya se alcanzan en la pro-
vincia las 5 mil bajo riego, las 
cuales se incrementan como 
respuesta local a este momen-
to de máxima exigencia al sec-
tor agrícola, subrayó Duartes 
Ortega.

A finales de mayo e inicios 
de junio podrán cosecharse 
los primeros plátanos en Ci-
trisur; al tiempo que dentro 
de 90 días ya alcanzarán su 
cosecha las restantes produc-
ciones, indicó el ingeniero 
Rubio, director del enclave 
agrícola.

Mil nuevas hectáreas para la producción de alimentos
Con las mil hectáreas de Citrisur ya se han incorporado 5 mil bajo riego en la provincia, en respuesta a

este momento de máxima exigencia al sector agrícola

Las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia constatan, en Citrisur, el trabajo local que tributa al programa de producción de 
alimentos, encaminado a asegurar la alimentación en medio del bloqueo y de la pandemia del nuevo coronavirus.

Ya crecen plantas de calabazas en estas parcelas.

A finales de mayo e inicios de junio deberán cosecharse los primeros plátanos  sembrados en tiempos de contingencia. / Fotos: Dorado
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En la estrategia de la direc-
ción de la provincia figura la 
maximización del uso de las 
aguas del Canal Magistral Paso 
Bonito-Cruces, preciado reser-
vorio artificial que corre, a tra-
vés de medio centenar de kiló-
metros, por cinco municipios y 
en las proximidades de unas 60 

bases productivas.
En la práctica un sueño de dé-

cadas nunca materializado del 
todo, debido fundamentalmente 
a circunstancias económicas, e 
indicación reciente de la direc-
ción del país, el incremento del 
valor de uso ya posee expresio-
nes concretas en Cumanayagua, 
Palmira y Cruces. La más  cerca-
na se verifica en el polo produc-
tivo en desarrollo de Maleza, de 
este último municipio.

Maleza también se beneficia del Canal Magistral 

Aledaño al Canal, las aguas 
de este beneficiarán los culti-
vos de las 800 hectáreas que 
deben plantarse de forma 
paulatina aquí, en respuesta 
al llamado de la dirección del 
país a redoblar la producción 
alimenticia.

Efectivos del Ejército Juvenil 
del Trabajo (EJT) y fuerzas del 
asentamiento poblacional de 
Maleza participan en la prime-
ra etapa de dicha tarea, inclu-

yente del desbroce de 150 hec-
táreas de marabú, en pos de 
plantarlas con producciones de 
ciclo corto. 

Cada mes debe avanzarse en 
similar magnitud, con la meta 
postrera de arribar a las 800 
hectáreas que abarca el polo 
en ciernes.

Las primeras 150 hectáreas 
que serán sembradas en Male-
za acogerán cultivos de yuca, 
boniato, calabaza y maíz, todo 

en tierras con más de 20 años 
sin explotarse y hasta hace muy 
poco cubiertas de marabú.

Se labora en el proyecto téc-
nico ejecutivo que permita, en 
la misma medida que aparez-
can los recursos financieros 
(es un proyecto millonario), ir 
dando continuidad a la explo-
tación del Canal Magistral. De 
momento han sido priorizadas 
las tierras que puedan regarse 
por gravedad.

El Canal se encuentra muy cerca del nuevo polo agrícola en desarrollo de Maleza, justo en el 
sitio donde fue tomada esta foto. / Fotos: Dorado

El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Félix Duartes Ortega, chequea el ritmo de las tareas en Maleza, otra nueva posición de trabajo creada por la dirección de la provincia en mo-
mentos de tanta significación.  

Las primeras 150 hectáreas que serán sembradas en Maleza acogerán cultivos de yuca, boniato, ca-
labaza y maíz, todos en tierras con más de 20 años sin explotarse y hasta hace muy poco cubiertas de 
marabú, ahora buldoceadas, como muestra la gráfica. Así se seguirá, hasta cubrir las 800.
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Este año la producción de carbón vegetal 
en Cienfuegos deberá expandirse en un 30 
por ciento en relación con el año anterior, 
cuando se alcance, de acuerdo con las pre-
visiones, 7 mil toneladas.

Lo anterior lo manifestó a 5 de Septiem-
bre, Yoan Sarduy Alonso, delegado del 
Ministerio de la Agricultura (Minagri) en 
el territorio, quien complementó que la 
provincia ha seguido sumando áreas e in-
corporando nuevos actores. En tal sentido, 
ejemplificó con la Empresa Pecuaria El 
Tablón, que en solo un año experimentará 
un crecimiento exponencial, para situarse 
en las 200 toneladas.

Añadió que al quehacer de la Empresa 
Forestal se agrega el del Ejército Juvenil del 
Trabajo (EJT), que en sus diferentes posi-
ciones quema más de 20 hornos de mane-
ra permanente.

Destacó el empleo del marabú para la ela-
boración de un rubro exportable (aunque de 
momento no pueda hacerse, dada la coyun-
tura, los lotes están preparados para cuando 
sea posible reiniciar los embarques) de gran 
aceptación en diversas naciones.

El delegado del Minagri acotó que el pro-

Unas 100 hectáreas de terrenos, otrora 
ganados por el marabú, son desmonta-
das y reciben preparación para la inmi-
nente siembra de plantas proteicas y 
yuca, como base para la formulación de 
pienso animal.

Situadas en la zona en derredor de la 
fábrica de pienso de la Empresa Pecua-
ria El Tablón, las tierras son buldocea-
das con el objetivo de plantar la base 
alimentaria que tribute a la cercana 
industria, la cual debe aumentar sus 
entregas en 5 mil toneladas anuales del 
producto, a partir de la incorporación 
de fuentes tradicionales sustitutivas de 
importaciones.

Yunier Díaz Peña, director de Produc-

El proyecto de desarrollo de café en el 
llano marcha de forma favorable, y a las 
primeras 15 hectáreas, plantadas en julio 
de 2019, ahora suman otras 40; en cada 
caso con cultivos de ciclo corto interca-
lados, en aras de multiplicar el espacio y 
contribuir a la alimentación de nuestro 
pueblo.

Omar Bermúdez Sánchez, director ge-
neral de la Empresa Procesadora de Café 
Eladio Machín, comentó a 5 de Septiembre 
que las plantas de las citadas hectáreas 
iniciales manifiestan un comportamien-
to vegetativo excelente, con un índice de 
supervivencia superior al 98 por ciento; y 
que las pertenecientes a la variedad Ro-
busta deben entrar en producción dentro 
de tres años.

En esos terrenos fue intercalado pepino, 
calabaza, quimbombó y yuca, unidos al 
plátano burro compacto.

Garantía de materia prima para fábrica 
de pienso animal de “El Tablón”

ción de la citada empresa, significó el re-
lieve de tal inyección productiva para un 
enclave donde ya elaboran anualmente 
3 mil 500 t de pienso animal y 4 mil 700 
de otros piensos, a lo que deben añadirse 
cerca de 20 t diarias de pienso líquido.

De acuerdo con el miembro del Buró 
Provincial del Partido al frente del sector, 
Huber Díaz Otero, este trabajo, inscrito 
dentro de un ciclo combinado, cristaliza 
su éxito desde el entendido de que lo im-
portante es crecer en área, para a su vez 
crecer en producción e incrementar los 
volúmenes de pienso de yuca.

Como parte del programa de alimen-
tación de la ganadería, en espacios de la 
misma superficie cultivable, plantarán 
caña, King grass, titonia, moringa y otras 
plantas proteicas, en tanto expresión del 
impulso provincial del programa conce-
bido por el Comandante en Jefe.

Julio Martínez Molina
@juliogranma

ducto que no logra los parámetros cualita-
tivos requeridos para la exportación es em-
pleado en la avicultura (calentamiento de 
polluelos) y para la elaboración de alimen-
tos en unidades de comercio/gastronomía, 
entre otros usos.

Al computarse el primer cuatrimestre de 
2020, Cienfuegos cumple sus volúmenes pro-
ductivos y es referente en la quema de carbón 
vegetal de marabú, planta dañina a los suelos, 
pero con las propiedades maderables reque-
ridas para la producción de carbón.

El carbón vegetal de marabú, conside-
rado entre los mejores del mundo por su 
alto poder calórico y energético, se produce 
en hornos artesanales de manera natural, 
usando como materia prima el residual de 
maderas aserradas y sobrantes leñosos de 
las áreas de la tala, por lo que no constituye 
causa de deforestación.

Una caballería de marabú genera unas 
140 t de carbón para la exportación, que se 
convierte en una cifra mínima de cerca de 
46 mil dólares, calculada a partir del precio 
de venta en el mercado internacional, que 
oscila entre los 330 y 380 dólares cada una. 
(J.M.M.)

Continuidad de la producción de carbón

Las nuevas 40 hectáreas (en tierras sin 
explotación por cerca de cuatro déca-
das) dispondrán de agua trasladada del 
Canal Magistral Paso Bonito-Cruces a 
través de una conductora, y poseerán la 
característica de que en las calles de las 
plantaciones germinen producciones de 
cosecha rápida y hortalizas como rábano 
y zanahoria.

El directivo aseguró que ya disponen de 
las semillas de dichas líneas, así como las 
de yuca y boniato; amén de poseer el res-
paldo energético y el nivel de fertilizantes 
necesarios de cara a los trabajos actuales 
acometidos en las áreas situadas en la 
zona de El Mango, enclavada en el muni-
cipio de Cumanayagua.

El proyecto de desarrollo de café en el 
llano tiene por objetivo la progresiva ex-
pansión hasta alcanzar las 134 hectáreas, 
precisó Bermúdez Sánchez. (J.M.M.)

Café en el llano, lozano 
y en avance

Foto: Dorado

Foto: Dorado

Foto: Dorado
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Para decirlo con palabras tomadas al es-
critor colombiano Álvaro Mutis, a Yoni Alma 
y Jorge Luis Urra Maqueira les fascina y ate-
rra la majestad de la desolación de nuestra 
era; sobre todo la del actual escenario. De 
tal, ellos, como otros artistas del mundo, se 
preocuparon por dejar un registro audiovi-
sual del paso de la pandemia del nuevo  co-
ronavirus por Cuba, específicamente por su 
natal Cienfuegos.

Mas, pese a las aprensiones naturales de 
ambos miembros de la Uneac —inheren-
tes a toda criatura sensible—, a su flamante 
obra no la gobierna el pesimismo. Antes bien 
la circunda un halo de esperanza y la atra-
viesa la bendición de apostar por salvarnos 
entre todos, sobre la base de la solidaridad. 
Esa solidaridad a la cual nos enseñaron los 
próceres mambises, Martí y el Fidel eterno 
cuyo pensamiento se expresa, entre tantos 

blancos, en la obra redentora de los médicos 
cubanos en Lombardía u otras peligrosas re-
giones de un planeta bajo ataque.

Con su Canon Pro, Yoni deja sentado que, 
tras tanta voluntad acumulada, renacerán 
las alegrías y bullicios; volverán los encuen-
tros, abrazos, las victorias compartidas, y 
seremos nuevamente un mar de infinitos 
motivos, cual lo expresan los subtítulos 
acompañantes de una creación jalonada por 
el discernimiento intelectivo de Maqueira, 
su habitual asesor.

El trabajo, intitulado Homenaje a los hé-
roes anónimos, plasma una jornada cienfue-
guera bajo la Covid-19, del amanecer al cre-
púsculo, al revés de la de Robert Rodríguez y 
sin ninguna muerte.

La cámara desanda ómnibus urbanos 
(filmaron antes de la actual restricción), bu-
levares, parques, hogares donde los niños 
continúan sus estudios como deber prime-
ro, panaderías, mercados agropecuarios, 
unidades gastronómicas, talleres de confec-
ción de nasobucos, consultorios médicos…

Este reportero llegó al hogar del multicam-
peón Lorenzo Aragón Armenteros, como 
parte del pesquisaje que realiza el Inder a 
atletas, entrenadores y Glorias Deportivas 
de la provincia.

El destacado púgil aseguró que tanto él 
como su familia se encuentran bien de salud, 
y mantienen todas las medidas preventivas 
ante la presencia del nuevo coronavirus.

“También he contactado con mis otros fa-
miliares en Santa Isabel de las Lajas, y ellos 
se encuentran saludables”, nos comentó.

Aragón reconoció la preocupación que ha 
mostrado en todo momento el organismo de-
portivo del territorio.

“En todo momento recibimos llamadas 
del Inder, la Comisión de Atención a Atletas, 
incluso de las autoridades del boxeo a nivel 
nacional. Se preocupan constantemente por 
conocer cómo estamos y nos recalcan la ne-
cesidad de mantenernos en casa”.

El ahora comisionado provincial de boxeo 

Con la distribución y venta de los 
módulos de aseo en el municipio 
cabecera, Cienfuegos completa ese 
proceso en toda la provincia. Abarca  
así a más de 400 bodegas y 145 mil 
núcleos familiares que ahora se be-
nefician de esa acción, dispuesta por 
el Ministerio de Comercio Interior.

Joel Castillo Fuentes, director del 
Grupo Empresarial, informó que se 
distribuyeron unas 40 t de jabón de 
lavar, 67 de jabón de tocador, y en 
relación con la pasta —cuya distri-
bución es trimestral—, se llegó con 
el producto a todos los territorios; y aprovechó la oportunidad para enviar un 

mensaje a sus atletas, técnicos, y a los cien-
fuegueros en general.

“A todos les digo que la mejor ayuda que 
podemos brindar es cumplir con las medidas 
establecidas en nuestro país. Aislarnos y salir 
solo por alguna urgencia. A los muchachos, 
que aprovechen para estudiar, y que hagan 
cualquier ejercicio físico dentro de sus casas”.

Desde la tranquilidad de su hogar, Aragón 
volvió a rendir tributo a la Medicina cubana.

“Nunca alcanzarán las palabras para reco-
nocer lo que están haciendo, no solo aquí, 
sino en muchos países del mundo. Cuba tie-
ne cuatro letras, pero ellos las multiplican por 
mil. Esos son también nuestros campeones 
olímpicos y mundiales”.

Entre su extenso palmarés, Lorenzo Aragón 
atesora el subtítulo olímpico, varias coronas 
mundiales, panamericanas y centroamerica-
nas, además de reinar diez veces en nuestro 
país, en siete divisiones diferentes.

Él es una de las 36 Glorias Deportivas pes-
quisadas hasta este jueves, a las que se su-
man 820 atletas y 688 trabajadores del Inder 
en Cienfuegos.

Inder refuerza pesquisaje 
a Glorias Deportivas 

Lega el texto fílmico imágenes contentivas 
del esfuerzo diario de muchos por aportar, 
desde diversos frentes, para que otros cum-
plan con las requeridas medidas de perma-
nencia en el hogar.  

Yoni y Maqueira aprovechan el espacio 
mediático de 5 de Septiembre para decirles 
lo siguiente a los espectadores de su ma-
terial (en YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=5B1BXJNw8KY, y pronto en 
televisión nacional) y a todo el pueblo: “Es 
importante continuar cumpliendo todas 
las orientaciones de nuestro Partido y Go-

bierno, hagamos cada uno la parte que nos 
corresponde, con responsabilidad y disci-
plina. Salgamos a la calle solo en extrema 
necesidad y usando todas las medidas de 
protección indicadas. Pero el mejor, el me-
jor escudo contra esta pandemia es: que-
darse en casa”.

El de ambos cineastas refrenda el com-
promiso revolucionario de muchos ar-
tistas cubanos, su objetivo de resaltar la 
nueva batalla de un pueblo eternamente 
atacado por ganarle, también, a la enfer-
medad.

Fotograma del audiovisual Homenaje a los héroes anónimos, de los realizadores Yoni Alma y 
Jorge Luis Urra Maqueira, miembros de la Uneac. / Foto: cortesía de Yoni Alma

Artistas cienfuegueros elaboran registro 
audiovisual de la lucha contra la Covid-19

Julio Martínez Molina
@juliogranma

Aragón junto a su esposa e hija pequeña. /Foto: Carlos E.

Completan venta 
de módulos de aseo

en el caso de la capital provincial, a 
sus áreas rurales. En el mes de mayo 
se distribuirán las zonas restantes y 
el detergente líquido.

Respecto al pollo adicional, a ra-
zón de una libra por valor de 19 pesos 
con 55 centavos, la venta en Cienfue-
gos está prevista para después del 15 
de abril, según explicó el directivo; 
la Empresa Cárnica es el proveedor, 
y una vez que se encuentre aquí, se 
procederá a su comercialización. Por 
otra parte, la red de puntos  de venta 
de lejía de cloro se ha ampliado a 48, 
aunque desde el mes en curso for-
mará parte de la canasta normada, y 
resta por distribuirla en los munici-
pios de Aguada, Rodas y una parte de 
Cumanayagua.

Tay B. Toscano Jerez     
@ttjerez

Foto: Dorado
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Armando Sáez Chávez
@arsacha

PALMIRA.- En el municipio de Palmira, 
a unos 12 kilómetros de la capital provincial 
cienfueguera, se ubica la Empresa Cárnica. 

Más conocida como “el ‘Cárnico’ de Pal-
mira”, en esa industria se procesa un amplio 
surtido de productos que se destinan a las 
dietas médicas, la canasta familiar norma-
da, el comercio y el consumo social, todo un 
movimiento en función de producir más.

El actual mes supone un incremento en la 
producción de varios de los renglones que 

Los trabajadores del sector azucarero se pro-
ponen desarrollar, a partir de ahora y hasta que 
culmine la zafra, “jornadas guerrilleras”, como 
las han denominado, a fin de redondear las 
poco más de 8 mil toneladas de azúcar que fal-
tan para coronar el cumplimiento del plan de 
producción en la provincia de Cienfuegos.

Al decir de José Luis Pérez Lasbal, secretario 
general de ese sindicado en el territorio, luego 
de sumar al ingenio Antonio Sánchez entre los 
cumplidores, el colectivo del central 5 de Sep-
tiembre, conocido en el medio como el Coloso 
de Rodas, tiene una alta cuota de responsabi-
lidad en llevar a feliz término el compromiso 
productivo de los azucareros sureños, como-
quiera que su capacidad de molida le facilita 
alcanzar un ritmo diario de no menos de 300 
toneladas del crudo. Insistió en que para lograr 
tal propósito, resulta imprescindible engrasar 
muy bien los mecanismos organizativos entre 
el campo y la industria. Solo si se le gana tiem-
po a la tarea diaria en el horario de la mañana, 
con el inicio del corte bien temprano puede lo-
grarse estabilidad en la molida. “Por lo pronto 
—precisó Pérez Lasbal—, hemos instrumen-
tado una microemulación especial entre los 
colectivos laborales del gigante rodense”.

Róger Pérez Rosell, director de Plantas In-
dustriales de la Empresa Azucarera Cienfuegos 
(EAC), señaló que la estrategia ahora consiste 
en mantener los cuatros centrales moliendo 
hasta alcanzar el cumplimiento, y más allá, 
pues se mantendrían en activo los ingenios 14 
de Julio, de Rodas, y Ciudad Caracas, de Lajas, 
en su afán de un aporte extra al país.

“A pesar de interrupciones de fuerza mayor, 
precisa el directivo, hoy se muele por encima 
del 60 por ciento, con indicadores de eficiencia 

Atemperar la prestación de servicios en la 
actual circunstancia que vive el país, marca 
el quehacer de la Dirección Provincial de 
Justicia (DPS) en Cienfuegos, cuyos trabaja-
dores se organizan bajo diferentes modali-
dades, entre ellas el trabajo a distancia. 

Anael Pérez Lugo, director de la institu-

Cárnico de Palmira 
produce más 

Reorganiza servicios la Dirección de Justicia 

Agilizan terminación de la zafra 

Desinfectan 
la ciudad

se elaboran, y al decir de Ramón Barrizon-
tes Meneses, director general de la entidad 
productiva, ese cometido se cumple: “Dia-
riamente producimos unas 25 toneladas (20 
de carne en conserva, 2 de embutido rojo y 
2,2 de masa de croquetas); todo eso inde-
pendientemente del ganado que nos llegue”.

Aún cuando la entrada de materias pri-
mas no se comporta de forma óptima, en el 
Cárnico de Palmira aplican variantes para 
no detenerse: “Se han modificado las for-
mulaciones, se utiliza el MDM (proteína de 
pollo), explotamos más la sangre, utilizamos 
todos los aprovechamientos comestibles, 
manteniendo los niveles de calidad”, explica 
el directivo.

A todo lo anterior se une la entrada de una 
nueva tecnología de procedencia española, 
mediante una inversión del Grupo Empre-
sarial de la Industria Alimentaria (GEIA) que 

ción, explicó que según la Circular 1/2020 
del Ministro del ramo, “se decide suspender 
los servicios jurídicos que prestan la red de 
notarías, los registros de la Propiedad, Actos 
de última voluntad, Especial y de actos y he-
chos de cubanos en el exterior, y la Caja de 
resarcimiento”. De igual manera, “el Registro 

del Estado Civil (REC), con un mínimo de 
registradores y bajo el control del registra-
dor principal, cumplirá exclusivamente la 
inscripción de los nacimientos y las defun-
ciones; no se realizarán matrimonios ni se 
tramitarán expedientes de subsanación de 
errores  u omisiones”.

Al respecto, Liseidy Madrazo Sánchez, 
especialista de REC, precisó que “hay una 
persona designada para hacer las licencias 
de enterramiento y sigue funcionando la 

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Foto: Dorado

Foto: Dorado

ajustados al plan. En el rendimiento industrial, 
por ejemplo, debemos terminar por encima de 
10 puntos porcentuales; en tanto, el aprovecha-
miento del rendimiento potencial cañero (RPC) 
supera el 90 por ciento en el acumulado”.

En la presente contienda, los azucareros su-
reños han fabricado un dulce de alta calidad, 
en polarización y color, tanto el destinado a la 
exportación como el del consumo nacional. “A 
propósito, comenta Pérez Rosell, ya el central 
14 de Julio ha entregado a la economía cerca 
de 10 mil toneladas de azúcar ensacada para la 
canasta básica de Cienfuegos y del municipio 
especial de Isla de la Juventud, y aportaremos 
unas 2 mil t por encima del plan, destinadas 
a los consumidores de la vecina provincia de 
Matanzas.

En tanto, la generación eléctrica supera las 
expectativas, cuando los niveles de molida no 
fueron los esperados. Para que se tenga una 
idea, lograron un autoabastecimiento de ener-
gía en los cuatro centrales, con un 10 por ciento 
por encima de lo planificado y esperan termi-

nar la zafra tras entregar más de 8 mil MW al 
Sistema Electroenergético Nacional.

“Asociado a la fabricación de azúcar, la 
producción de miel-urea-bagacillo ronda 
las 10 mil toneladas de ese alimento animal, 
volumen que ha posibilitado paliar un poco 
la situación de la sequía que afecta a la masa 
ganadera de las unidades agropecuarias de  
AzCuba y las pecuarias del Ministerio de la 
Agricultura”, detalla el director de plantas in-
dustriales de la EAC.

En otras líneas de derivados, Pérez Rosell 
agrega que la Unidad Empresarial de Base 
Antonio Sánchez, luego de la arrancada de 
la destilería de Alficsa Plus,  ha mantenido 
el flujo productivo de la fábrica de torula en sus 
variantes de  seca, crema y de miel proteica. Si-
milares resultados ha tenido la planta de dióxi-
do de carbono (CO2), fundamentalmente para 
la industria refresquera. Finalmente, el directi-
vo reconoció que a partir del montaje de las 
sondas para medir la calidad de la caña antes 
de que llegue al basculador, y en consecuencia 
del pago al productor, el impacto ha sido muy 
favorable en la reducción de materias extrañas, 
aunque en tal sentido puede lograrse bajar 
aún más los niveles de impurezas.

A partir de esta semana se inició en Cien-
fuegos una profunda desinfección de las su-
perficies, que incluye las calles de la ciudad. 
La mayoría de tales acciones de saneamien-
to están previstas en el horario nocturno 
para mejor efectividad del hipoclorito de 
sodio y como método de prevención ante el 
avance de la Covid-19 en Cuba.

Hasta el momento se han diseñado tres 
rutas principales para la higienización. 
“Algunas inician en los centros de aisla-
miento y luego pasan por hospitales, en-
tidades de Salud y las arterias principales 
donde existan áreas de comercialización. 
Otras recorren las calles de Castillo y Glo-
ria, la del Ferrocarril, Terminal de Ómni-
bus, avenida 5 de Septiembre, y el cua-
drante completo de la zona comercial del 
Centro Histórico Urbano (...) Tratamos de 
modelar un trayecto que incluya los luga-
res donde hay mayor afluencia de público 
en la urbe”, dijo a la prensa, la Dra. Olidia 
Hernández Leiva, vicedirectora de Sa-
lud Ambiental en el Centro Provincial de 
Higiene, Epidemiología y Microbiología 
(CPHEM).

La inclusión de los cienfuegueros en 
este empeño mayor resultaría vital para 
alejar de nuestro destino la transmisión lo-
cal del nuevo coronavirus. “Convocamos, 
además, a una limpieza hacia el interior 
y exterior de la vivienda. De igual modo, 
insistimos en que sería muy beneficioso 
desinfectar las superficies en las casas, 
desde teléfonos hasta barandas, llavines... 
Si logramos esta combinación, estaremos 
en condiciones totalmente diferentes”, 
agregó Hernández Leiva.

En el resto de las cabeceras municipales 
se harán  las mismas acciones a partir de los 
suministros con que cuenten los territorios.

Desde la dirección provincial de Salud 
en Cienfuegos se actualiza a los directivos 
de sectores estratégicos como Acueducto 
y Alcantarillado, organizaciones de masas 
y Comunales, para un trabajo integrado en 
función del saneamiento de la ciudad.

Aunque Cienfuegos no ha sido de los 
focos rojos en el número de confirmados 
con la Covid-19 en Cuba, acá se extre-
man medidas para proteger a la pobla-
ción. No solo se desinfectan calles, sino 
que hay una extrema vigilancia en los 
siete puntos de pesquisaje activo en las 
fronteras con otras provincias del país. 

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

oficina registral del Hospital  para hacer de 
manera eficiente la contabilización de los 
nacimientos y la inscripción de los bebés.  
De igual manera, se atienden  las pensiones 
por fallecimiento, para lo cual se expiden  
certificaciones de defunción, documen-
tos que facilitan el trámite en el Instituto 
Nacional de Asistencia Social y que, en 
ocasiones, deriva otras certificaciones que 
pueden ser de nacimiento, matrimonio o 
viudez”.  (T.B.T.J.)

ha mejorado, en gran medida, las condi-
ciones de trabajo y favorece el incremen-
to productivo.


