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El 20 de marzo pasado fue el día en que la 
Covid-19 se hizo noticia en Cienfuegos. Una 
croata positiva, de viaje en la provincia, fue 
el caso que nos ubicó por primera vez en el 
mapa cubano del nuevo coronavirus. Ya su-
man catorce los contagiados hasta la fecha, 
dos de ellos, y con cierre el jueves a media-
noche, confirmados durante esta semana. 
Se trata de dos ciudadanos cubanos con 
residencia en Tulipán, uno de 30 años y el 
otro de 67, de quienes se aislaron 31 y trece 
contactos, respectivamente. Ambos esta-
ban en centros de asistencia médica cuan-
do llegó la notificación de sus exámenes, y 
hoy están en Hospital Militar Mario Muñoz, 
de Matanzas, con evolución estable.

“Bajo vigilancia epidemiológica y clíni-
ca, tenemos en los centros de aislamiento 
a 222 pacientes, que representan el 7 por 
ciento del total de los ingresados en el país, 
y de ellos, 52 clasifican como sospechosos, 
170 contactos, y además, seis viajeros”, 
explicó en conferencia de prensa la Dra. 
Arelis Crespo García, jefa de Vigilancia en 
Salud Provincial. Por otra parte, 979 per-
sonas cuentan entre los ingresos domici-
liarios en la Atención Primaria de Salud, 

La Jefatura Provincial del Ministerio del 
Interior; de forma específica las Tropas Espe-
ciales y Prevención, pero de manera general 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias; así 
como el sistema integral de Salud del territo-
rio, recibieron el Escudo de Cienfuegos, en-
tregado por la Asamblea Municipal del Poder 
Popular, en razón de su valioso trabajo en el 
enfrentamiento a la Covid-19.

Es una distinción dirigida a reconocer y 
estimular moralmente a aquellas personas 
o colectivos destacados de manera sobre-
saliente en el cumplimiento de sus respon-
sabilidades, justo cuanto hacen todos ellos 
ahora, cada uno en su trinchera: ya sea en 
un hospital o un centro de aislamiento, ya 
sea en calles y colas...

Cual lo consigna el pergamino de reco-
nocimiento, representa el agasajo, en los 
dos primeros casos, “un estímulo a la ac-
titud de oficiales, sargentos y soldados en 

 Entregan Escudo de Cienfuegos al Minint, las FAR y Salud
El reconocimiento, inscrito en el

 contexto del aniversario 201 de la ciudad, 
valora el relieve de estas estructuras en el 

enfrentamiento a la Covid-19

Maridé Fernández 
López, presidente 

del Consejo de 
Defensa Muni-

cipal, entrega la 
distinción a la 

Jefatura Provincial 
del Minint. 
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la protección y cui-
dado de nuestros 
ciudadanos, como 
muestra de los va-
lores humanistas, 
sociales y cultu-
rales en los cuales 
han sido formados junto a este pueblo”.

En la entrega, contextualizada dentro 
del aniversario 201 de Cienfuegos, el pre-
sidente del Consejo de Defensa Provin-
cial (CDP), Félix Duartes Ortega, destacó 
además la estima de la población a la la-

bor de estas personas, resaltó su esfuerzo 
explícito en el acompañamiento de las in-
dicaciones del Presidente de la Repúbli-
ca, y exhortó a aportar un extra en estas 
dos semanas de posible incremento del 
número de contagios.

Lo acompañaron en el encuentro, el Go-
bernador de Cienfuegos y vicepresidente 
del CDP, Alexandre Corona Quintero; junto 
a los respectivos homólogos municipales de 
ambos, Maridé Fernández López y Eduardo 
Coll Rodríguez.

Cada madru-
gada se envían 
desde Cienfue-
gos al IPK no 
menos de 50 
muestras para 
exámenes PCR. 
Más de 130 aún 
pendientes a 
resultados.

que son seguidos por su equipo básico y 
especialistas del área al tener alguna sin-
tomatología respiratoria no asociada a la 
Covid-19.

“Acumulamos un total de mil 544 pruebas 
de PCR realizadas hasta la fecha, que cons-
tituyen el 0,37 por ciento del total de nues-

tra población, una cifra para nada despre-
ciable tomando en cuenta que el país que 
más exámenes de este tipo ha hecho, solo 
llegó al 6 por ciento, y los demás promedian 
entre el 1,5 y el 1 por ciento. De ellas, cator-
ce positivos; y aún quedan 139 pendientes 
por resultados. Cada madrugada se envían 

al IPK no menos de 50, evidencia de que 
constantemente estamos buscando la en-
fermedad”, agregó Crespo García.

Uno de los temas que más abordan los 
epidemiólogos es la presencia de asin-
tomáticos en el número total de casos en 
Cuba. Respecto a ello, de los confirmados 
aquí, ocho han presentado síntomas, pero  
seis han pasado la enfermedad sin signos 
de alarmas.

De manera general, según datos del Mi-
nisterio de Salud Pública, la tasa de inci-
dencia de la Covid-19 en Cienfuegos es de 
3,2 por cada 100 mil habitantes, y no está 
entre las más contagiadas de Cuba.

La provincia mantiene ojos abiertos en los 
siete puntos de control terrestre, de ferro-
carril y puertos. “En uno de los trenes que 
se pesquisó el miércoles pasado, venía un 
tripulante de Granma con sintomatología 
respiratoria, y fue ingresado de inmediato”, 
reiteraron en conferencia de prensa autori-
dades del sector acá.

Los retos caminan por sendas definidas 
e iluminadas: evitar la introducción de 
casos a través de las fronteras y puertos, 
vigilar al extremo los portadores asinto-
máticos, reforzar el aislamiento social, 
proteger a grupos vulnerables  y sistemati-
zar la desinfección personal, de viviendas 
y lugares de trabajo.

La provincia en frente de
lucha vs. pandemia

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM
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Será un Primero de Mayo sin precedentes en 
la historia de esta conmemoración en la mayor 
isla del Caribe. No habrá desfiles en las plazas, 
ni multitudes asaltando las calles desde horas 
de la madrugada. La pandemia de la Covid-19 
obliga al aislamiento social. Sin embargo, tam-
poco faltarán los motivos para, desde casa, ce-
lebrar el Día Internacional de los Trabajadores. 

Así lo aseguró Minerva García Olivera, secreta-
ria general del Comité Provincial de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC) en Cienfuegos, al 
precisar los detalles de la singular convocatoria, 
en intercambio con medios de prensa locales y 
autoridades gubernamentales del territorio.

“No festejaremos la fecha como acostum-
bramos a hacerlo, en aras de cumplir con las 
indicaciones de permanecer en los hogares. 
Esa constituirá la manera de respaldar al Go-
bierno y a las políticas que se implementan 
para el enfrentamiento al nuevo coronavirus. 
Por ello —dijo—, la exhortación es convertir 
nuestras casas en la plaza individual de todos”.

El Consejo de Defensa Municipal (CDM) 
de Cienfuegos emitió una disposición ten-
dente a que todos interioricen “que en el 
aislamiento social está el triunfo del com-
bate contra esta pandemia”, aseveró Ma-
ridé Fernández López, quien preside ese 
órgano.

Así, queda prohibida la estancia injusti-
ficada de personas en el Paseo del Prado, 
los parques, la Calzada de Dolores, las pla-
yas, el malecón y otros sitios habitualmente 
concurridos, así como en los exteriores de 
las viviendas.

“Ratificamos que las personas van a salir 
a adquirir los productos de primera nece-
sidad, pero que solo sea a eso y no a hacer 
uso de los lugares públicos. Estas medidas 
las adoptamos para no llegar a otras que 

Bajo el lema “¡Por Cuba, unidos, vencere-
mos!”, alrededor de 120 mil afiliados a la CTC 
aquí están llamados a sumarse a la evocación 
de la jornada para, junto a sus familias, recor-
dar la efeméride, signada, además, por el vigé-
simo aniversario del Concepto de Revolución, 
el cual emanó del memorable discurso de Fi-
del Castro aquel 1.o de mayo del 2000.

De acuerdo con García Olivera, “la inten-
ción es que sea un día diferente para los cien-
fuegueros, el pretexto para vestirnos con ropas 
que exhiban los colores de nuestra bandera. 
También para colocar pancartas y carteles en 
los frentes de las viviendas, y desarrollar disí-
miles iniciativas, siempre desde la necesaria 
condición de aislamiento”, afirmó.

Para darle mayor vida a la conmemoración, 
en la Perla del Sur se alista para el próximo 
viernes una transmisión especial a través de 
las redes sociales, desde la 7:00 a.m. hasta las 
8:00 a.m., la cual será emitida por la página en 
Facebook de Cienfuegos Encanta, en enlace 
con los perfiles institucionales de los medios 
de comunicación, las asambleas municipales 
y provincial, y de otras entidades y organismos 
del territorio.

impliquen la restricción total de las salidas 
por una situación que pueda crearse en el 
territorio”, dijo la primera secretaria del Par-
tido en el municipio. E  insistió en que exis-
tirá severidad con quienes ingieran bebidas 
alcohólicas fuera de su domicilio, realicen 
fiestas o permanezcan durante la madruga-
da en colas.

“El transporte de carga solo puede incluir 
al chofer y un acompañante. Los trenes de 
carga solo transportarán a los miembros de 
las tripulaciones”, dijo.

En la provincia fueron establecidos siete 
puntos para el control epidemiológico en la 
frontera terrestre, donde efectúan el pesqui-
saje a los pasajeros. Los carros que ingresen 
a la provincia solo podrán acceder por esos 
límites y en caso de violaciones, “serán aper-
cibidos por el Ministerio del Interior”.

A los choferes de vehículos privados úni-
camente le será permitido circular con un 
acompañante en el asiento trasero del auto. 
Las bicicletas, bicitaxis, motocicletas y mo-
tos eléctricas “solo será con el conductor; no 
pueden llevar a otra persona detrás, porque 
incumpliríamos lo establecido”, dijo.

“Queda prohibida la circulación de medios 
de tracción animal, excepto los autorizados 
por el CDM para la carga. Estos últimos por-
tarán una carta de autorizo que los va a iden-
tificar para este tipo de actividad”, explicó.

En virtud de la disposición, también se 
exige a la población la permanencia en sus 
viviendas a partir de las 6:00 de la tarde.

Vivir y vencer desde casa Refuerzan 
medidas a favor 
de aislamiento 

social 

Zafra en sus 
finales

Cuando apenas restan unas 
4 mil toneladas (t) de azúcar 
para el cumplimiento del plan 
técnico económico de la pre-
sente zafra en la provincia de 
Cienfuegos, los azucareros del 
territorio saben muy bien que 
es el momento de tensar las 
fuerzas, tanto en la industria 
como en el corte mecanizado 
y el transporte, sin descuidar 
ni un ápice el aprovechamien-
to de la jornada laboral.

Tras la parada definitiva del 
central 5 de Septiembre, de Ro-
das, la estrategia trazada por la 
Empresa Azucarera Cienfuegos 
consiste en desviar la caña de 

sus campos a los molinos del 
también rodense “14 de Julio”, y 
del “Ciudad Caracas”, de Lajas; 
el compromiso productivo de 
este último debe sellarse en 
las próximas horas, una vez 
que el pitazo del cumplimien-
to anuncie las 37 mil 385 t pla-
nificadas. 

A los trabajadores de los 
tres ingenios en operaciones 
les corresponde mantener los 
indicadores de eficiencia sos-
tenidos hasta aquí, con medi-
das extremas en cada una de 
las áreas de la industria, a fin 
de fabricar, en su conjunto, no 
menos de 700 toneladas dia-
rias del crudo, en momentos 
en que la tendencia es mer-
mar el rendimiento potencial 
cañero.

Tal y como lo estableció el Mi-
nisterio de Comercio Interior 
(Mincin), en la provincia inició 
la distribución y expendio del 
pollo adicional a razón de una 
libra por consumidor, con un 
precio de 19.55 pesos moneda 
nacional.

Ramón Barrizontes Meneses, 
director general de la Empresa 
Cárnica, entidad encargada de 

la distribución, aseguró que ya 
están en la provincia las 191,4 
toneladas del producto que se 
requieren para llegar a cada con-
sumidor y que hasta el martes 21 
de abril se había concretado el 
26,5 por ciento de ese total (unas 
50,7 t). “En el transcurso del mes 
se completarán las zonas que 
faltan,  tanto en el municipio ca-
becera como en el resto de los 
territorios”, precisó.

El directivo explicó que, por 
ejemplo, en el municipio cabe-
cera ya se ha distribuido en la 

 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Dainerys Torres Núñez             

Queda prohibido circular en motocicletas con una persona detrás. / Foto: Dorado

zona Comercial No. 2, que inclu-
ye los repartos de Junco Sur, Tu-
lipán, La Juanita y la Gloria; y fal-
tan las zonas 1 (Centro Histórico, 
Reina y Punta Gorda) y 3 (Pueblo 
Griffo, La Esperanza y Circunva-
lación). También resta distribuir 
en Caunao.

Por su parte, Joel Castillo 
Fuentes, director del Grupo Em-
presarial de Comercio, precisó 
que en las unidades destinadas 
a ese fin se han creado todas las 
condiciones para que el proceso 
transcurra sin dificultades.

Foto: Karla Colarte

Ya se 
comercializa 

el pollo 
adicional
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EL SECTOR afroamericano fue, es y 
será la última preocupación de Washington. 
Los negros son los parias del sistema. Hasta 
a los propios historiadores blancos nortea-
mericanos conservadores no les queda otro 
remedio que reconocer la dolorosa historia (y 
el presente) de opresión, irrespeto a sus dere-
chos y desigualdades notables de estos en un 
país cervalmente racista. 

Mucho después de Rosa Parks, los sueños 

NORMAL y cotidiano; eso es el acto 
de aplaudir. Aplaudimos cuando aproba-
mos una determinada idea, cuando disfru-
tamos a plenitud un concierto o presenta-
ción; incluso los aplausos los hacemos 
acompañar de expresiones diversas, entre 
ellas ¡Bravo!

Según los diccionarios la palabra aplauso  
proviene del latín applaudere y es principal-
mente la expresión de aprobación mediante 
palmadas, para crear ruido.

Pero en tiempos de pandemia, ese acto 
cobra una significación muy especial; ya no 
para respaldar conciertos o presentaciones 
teatrales porque el protocolo sanitario inclu-
ye, justamente, el distanciamiento social para 
evitar el contagio con el nuevo coronavirus 
SARS-Cov-2 que provoca la muy mencionada 
Covid-19. 

En no pocas partes del mundo, los aplausos 
son hoy muestra de respaldo a quienes, a ries-
go de sus vidas, cuidan y salvan  la de muchos 
otros.  

Aunque la iniciativa comenzó allá por Eu-
ropa, no demoró en llegar a nuestro archipié-
lago y desde el 29 de marzo último, las noches 
cubanas tienen un rasgo distintivo.  

Justo a las 9:00 p.m., en todos los rinco-
nes de este “chispazo de tierra en el mar”, 
se baten palmas para agasajar así a quienes 
dentro y fuera de nuestras fronteras nacio-
nales le ganan la batalla a la muerte; esa que 
pretende plantar —de a todas, todas— la 
Covid-19. No importa el punto geográfico 
donde nos encontremos, los vecinos, tra-

incumplidos del pastor Luther King, las rei-
vindicaciones de Malcolm X o los más re-
cientes sermones de Jesse Jackson, el poder 
continúa ignorando a la económica y sani-
tariamente desprotegida población de raíces 
africanas en la gran nación del norte. 

Como diversos artículos elaborados por 
los propios medios estadounidenses reflejan 
de forma habitual, constituyen el mayor frag-
mento demográfico presente en el sistema 
carcelario de la nación y representan el prin-
cipal blanco de violencia policial allí.

Por si no bastara su aflicción, la brecha sala-
rial entre caucásicos y afros este lustro alcan-
zó su pico máximo en 40 años. Los hombres 
de raza negra que viven en áreas metropolita-

nas y regiones similares de EE.UU. ganan un 
22 por ciento menos que los blancos, mien-
tras que las mujeres negras ganan un 34,2 por 
ciento menos, precisa una investigación del 
EconomicPolicyInstitute. En tanto, las muje-
res negras perciben un 11,7 por ciento menos 
que las blancas por su trabajo, añade el docu-
mento.

La investigación subraya que la discrimina-
ción racial juega un papel esencial en la ex-
pansión de la brecha en un territorio donde 
los graduados universitarios negros entran al 
mercado laboral cobrando menos. Pocos tra-
bajadores de esa raza poseen el tipo de em-
pleos de altos salarios que registran la mayor 
parte del crecimiento en la etapa. La declina-
ción de los sindicatos —que en determinado 
momento histórico apoyaron a trabajadores 
afronorteamericanos en su lucha por igual-
dad salarial— también impulsó la disparidad.

Esa disparidad se expresa, entre otros fren-
tes, en el acceso a un sistema de salud sin 
lugar para los menos favorecidos. Por tanto, 
esta franja acumula un grupo de patologías 
no tratadas, que la hace muy vulnerable a una 
pandemia como la actual. Según datos de 
manejo público, presentan tasas muy altas de 
diabetes, enfermedades cardíacas y afeccio-
nes pulmonares.

Al criterio de las investigadoras norteame-
ricanas Florence Sprague Norman y Laura 
Smart Norman, del mismo modo que los 
hispanos (la otra minoría en la diana de la 
Covid-19), gran parte de los negros pobres se 
encuentran más expuestos al virus, en tanto 
poseen empleos de salario bajo o esenciales, 
tales como servicios alimenticios, transporte 
público o cuidados de salud, los cuales los 
obligan mantenerse en contacto con el pú-
blico. Además, de no seguir activos, no entra 

ingreso alguno a sus hogares: gran parte de 
estos ubicados en vecindarios de pobreza 
concentrada y ambientes contaminados, 
cual escribió el profesor de ciencias sociales 
Robert Sampson.

Los datos que muestra otra investigación, 
publicada el 7 de abril por el periódico The 
Washington Post, son espeluznantes: en el 
condado de Milwakee, en el estado de Wis-
consin, los afroestadounidenses representan 
el 70 por ciento de los muertos por coronavi-
rus, mientras son solamente el 26 por ciento 
de la población. De forma casi exacta el pa-
trón se comporta en el estado de Luisiana, 
con 70 por ciento de fallecidos por la pande-
mia, aunque los negros sean nada más allí el 
32 por ciento de la población.

Datos hechos públicos por el Departa-
mento de Salud Pública de Chicago reflejan 
que cerca de un 70 por ciento de los decesos 
corresponden a personas de la raza negra en 
la tercera ciudad más poblada de la Unión. 

No obstante sean solo el 14 por ciento de 
la población, en Michigan registran el 40 por 
ciento de las muertes.

Y todavía el supremacista blanco que enca-
beza la administración tiene el cinismo inau-
dito de preguntarse de forma directa ante el 
público de su país: “¿Por qué es tres o cuatro 
veces peor para la comunidad negra que para 
el resto del país? No tiene sentido y no me 
gusta”.

Más respuestas se las brinda otra investiga-
ción, esta de la Universidad de Harvard, cuya 
tesis expone que “la crisis del coronavirus está 
mostrando crudamente que, en EE.UU., la 
población negra vive en condiciones de mu-
cho peor situación sanitaria que otras comu-
nidades y recibe peor atención médica”.

Evelynn Hammonds, profesora de Historia 
de la Ciencia de Harvard, consideró que los 
datos actuales del coronavirus son similares 
a la “devastadora” epidemia que el SIDA su-
puso en la comunidad negra, cuyos factores 
de riesgo son mucho más altos que la media 
nacional.

Nada nuevo bajo el sol yanqui.

bajadores, el pueblo todo no faltan a esa 
suerte de “ritual”, a estas palmas al bien que 
nos conectan con quienes están en el borde 
delantero del combate que, medicamentos, 
terapias y protocolos sanitarios por medio, 
se libra en el mundo hoy. 

Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adul-
tos mayores; ninguna generación se queda 
fuera de este homenaje  que cada jornada a 
las nueve, detiene la cotidianidad porque no 
hay compromiso más hermoso. 

Muchas son las razones para aplaudir al 
personal sanitario: “Los médicos están ha-
ciendo un trabajo muy bueno y merecen 
nuestro aplauso”, “ellos nos salvan la vida”;  
“no hay mejor gratitud que salir cada día a las 
nueve de la noche a nuestros balcones y los 
frentes de nuestras casas  a aplaudirlos”, dicen 
no pocos  y todos tienen tremendísima razón. 

Mas este comentario pretende ampliar 
el diapasón de ese sencillo gesto que tanto 
encierra, porque aún en tiempos de coro-
navirus la vida económica y social del país 
y de nuestra provincia en particular ha con-
tinuado. Ahí están los transportistas que 

ahora se encargan de llevar, sanos y salvos a 
trabajadores de diversos sectores; los agen-
tes del orden público y los combatientes de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el 
Ministerio del Interior quienes garantizan la 
tranquilidad ciudadana. ¿Qué decir de quie-
nes a pie de surco, en las industrias u otras 
formas productivas se encargan de suminis-
trar los alimentos? ¿Y cómo valorar la actitud 
de los cientos de jóvenes estudiantes de es-
pecialidades de la salud o de muchas otras 
que realizan pesquisas o son voluntarios en 
los centros de aislamiento? 

También están los trabajadores del Comer-
cio, la Gastronomía y  los Servicios; los de  Co-
munales, Recursos Hidráulicos, la Empresa 
Eléctrica; los de la Termoeléctrica o la Refinería 
de Petróleo en Cienfuegos por solo mencionar 
a  algunos a sabiendas de que son miles los que 
hoy dejan la seguridad del hogar para respal-
dar la de un pueblo entero. Merecen nuestros 
aplausos quienes comandan las acciones para 
que prevalezca la tranquilidad y el sosiego.  

Son acreedores del reconocimiento popu-
lar mis colegas periodistas: los del “5”, los del 
sistema de la Radio provincial, los de Perlavi-
sión y la Agencia Cubana de Noticias; tam-
bién los comunicadores de todas las entida-
des, especialmente los del Gobierno porque 
ellos son portadores de la información veraz 

y oportuna, muy necesaria también en esta 
vorágine pandémica que se vive en los cua-
tro puntos cardinales. Y no pueden dejar de 
mencionarse a los técnicos, editores, dise-
ñadores, correctoras y personal de servicio y 
aseguramiento que respaldan toda esa labor 
de información. 

Para no alargar innecesariamente mis con-
sideraciones, se me antoja que en cada uno 
de los miles de aplausos que nos conectan 
cada noche insuflamos vida a nuestros gale-
nos y a todo aquel que quizás, anónimamen-
te, brinda sus mejores energías por la obra 
colectiva. No hay dudas, esos de cada noche a 
las nueve, son aplausos de y por la Vida.    

Negros en EE.UU., apisonados por la pandemia y el sistema

Palmas al bien
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Enrique Ubieta Gómez

Conocí al doctor Julio Guerra 
Izquierdo, hoy destacado nefró-
logo, hace ya casi catorce años, en 
el Amazonas venezolano. Recorri-
mos un largo trayecto en una lan-
cha rápida por el río Orinoco, 
desde la capital estadual hasta 
San Fernando de Atabapo, junto 
a la entonces alcaldesa de Atu-
res, bajo un aguacero típico de 
las selvas tropicales. En mi libro 
Venezuela rebelde (2006) lo re-
cordaba así: “La velocidad de la 
lancha duplicaba la velocidad 
de las gruesas gotas de agua 
que caían sin tregua sobre no-
sotros, fijos a los improvisados 
asientos, envueltos en inútiles 
sacos de nylon. Nos hemos en-
contrado en varias ocasiones 
con el doctor Julio, sin embar-
go, la imagen que guardamos 
de él es la de aquel día: sentado 
en una pequeña silla plegable 
de tela, levemente encorvado 
pero de cara a proa, haciéndo-
le frente a las balas de agua que 
traía el viento, erizado por el 
frío, el semblante impasible, es-
toico. Algo de aquella filosofía 
griega marcaba su sino”. No po-
dría describirlo mejor. Ese ras-
go de su personalidad lo define. 
No habla alto ni presume al ha-
cerlo, pero jamás retrocede. Por 
eso me alegró tanto saber que, 
a sus 43 años, sería el jefe de la 
segunda brigada médica cuba-
na en Italia. Su itinerario como 
internacionalista deshace los 
prejuicios que invocan los vo-
ceros imperiales cuando alegan 
la existencia de una “guerra de 
civilizaciones”: los médicos cu-
banos rompen las barreras arti-
ficiales que nos separan, y son 
admitidos como hermanos por 
las sociedades y culturas preco-
lombinas, islámicas o europeas. 
Esta presentación se la debía a 
los lectores cienfuegueros y de 
toda Cuba.

Julio, nosotros nos conocimos 
en el Amazonas venezolano en 
el año 2006, pero antes habías 
cumplido ya una misión en Gua-
temala, con el pueblo quiché.

“Mi primera misión interna-
cionalista fue a los 26 años de 
edad. Yo formaba parte de un 
grupo de recién graduados con 
excepcional rendimiento aca-
démico e integré el Contingente 
Mario Muñoz Monroe. En aque-
lla época, por una decisión muy 
acertada del Comandante en 

“Nuestro deber es corresponder a 
las esperanzas depositadas en nosotros”

Jefe, los que nos graduábamos 
con esa categoría iniciábamos 
la especialidad de Medicina 
General Integral (MGI) por vía 
directa, con un programa adap-
tado, reducido, que se vencía 
en dos años. Hicimos el primer 
año en Cuba y el segundo en el 
exterior. En Cuba lo hicimos en 
un lugar de difícil acceso; mi 
grupo fue dividido en dos: una 
parte estuvo en Guantánamo y 
la otra en zonas difíciles de la 
antigua provincia de La Habana 
(en el territorio que ocupa hoy 
Artemisa). A mí me correspon-
dió Mariel, que es, por cierto, 
mi municipio natal. Estuve en 
un pueblito de la costa llama-
do Vistas del Mar. Allí hice mi 
primer año de residencia. Para 
la misión en el exterior mi pro-
moción fue dividida en tres, y 
ubicada en Haití, Guatemala 
y Honduras. A mí me corres-
pondió Guatemala. Trabajé en 
el departamento de Quiché, al 
inicio en el municipio Joyabaj y 
luego en otro más pequeño, que 
se llama Pachalum. Éramos solo 
dos médicos y cada uno atendía 
a 30 comunidades indígenas”.

Del mundo de los quichés, de 
los ixiles, pasaste al mundo de 
los yekuanas y los yanomamis, 

en el Amazonas…
“Así fue. Me hice especialista 

en MGI en Guatemala. Discutí 
mi tesis allá, en la misión. Yo so-
ñaba con hacer mi segunda es-
pecialidad en Nefrología, pero 
hubo un llamado del Ministe-
rio de Salud Pública para que 
nos incorporáramos a la recién 
abierta misión Barrio Adentro, 
en Venezuela, que había co-
menzado en 2003. Terminé en 
Guatemala en 2004, regresé a 
Cuba y ese mismo año acepté 
partir hacia Venezuela. Llegué 
en junio de 2004 y me ubica-
ron en el estado de Amazonas. 
Allí estuve cinco años. Recorrí 
cada rincón de ese Estado, na-
vegué prácticamente por to-
dos sus ríos y tuve el placer de 
interactuar con casi todas las 
etnias que lo habitan. Allí, cier-
tamente, nos conocimos. Fui 
transitando, prácticamente, por 
todas las responsabilidades: 
desde simple colaborador en el 
municipio Esmeralda, del Alto 
Orinoco, hasta coordinador 
de la Misión Milagro, después 
de Barrio Adentro I y más tar-
de de Barrio Adentro II. Inicié 
la construcción e inauguré los 
Centros de Diagnóstico Integral 
y el nuevo modelo de los Con-

sultorios Médicos en el estado 
de Amazonas. Ese privilegio 
nos correspondió a nosotros. 
Llegué a ser el vicecoordina-
dor y luego el coordinador de la 
misión en el estado. Al cabo de 
cinco años, la dirección nacio-
nal me pidió que fuera a dirigir 
la misión en el estado de Mi-
randa, un cambio radical. En el 
Amazonas eran apenas 120 co-
laboradores, separados por dis-
tancias extremas, y en Miranda 
eran 3 mil, en un territorio re-
lativamente pequeño, con una 
situación política y social muy 
diferente. Con 32 años, ya había 
sido coordinador de dos esta-
dos importantes en Venezuela. 
En total, estuve siete años en la 
Patria de Bolívar”.

¿Cómo prosigue tu carrera en 
Cuba?, ¿logras concluir la se-
gunda especialidad?

“A mi regreso, inicié la especia-
lidad de Nefrología en el CIMEQ, 
con el que había estado vinculado 
durante mi formación como mé-
dico. Le agradezco a ese hospital 
lo que soy. Hice una residen-
cia un poco apretada, en dos 
años y ocho meses, porque ve-
nía desfasado, pero fue buena. 
Entretanto, me casé con Lucía 
Gándara Rey, una estomatóloga 

cubana que conocí en Amazonas. 
Al terminar la residencia, me 
trasladé a la provincia de Cien-
fuegos, de donde es ella. Una 
decisión difícil, que sorprendió 
a mis profesores y sobre todo al 
jefe de Servicios de Nefrología del 
CIMEQ, quien contaba con que 
yo permaneciera en esa institu-
ción. Todavía hay personas que 
no lo entienden. Pero soy feliz. 
Llegué al Hospital Dr. Gustavo 
Aldereguía Lima, de la capital 
provincial, y me incorporé al 
servicio de Nefrología. En me-
nos de cuatro meses, asumí la 
dirección de los Servicios de 
Hemodiálisis de la provincia, 
por un año y unos días, hasta 
que salí nuevamente de misión, 
esta vez a África”.

Otro mundo diferente, cultu-
ralmente hablando…

“Sí, allí encuentro un pano-
rama diferente. Me dicen que 
había un país que necesitaba 
de mi esfuerzo y mi experien-
cia, y me asignan como jefe de 
misión en Djibouti, un peque-
ño estado del Cuerno Africano, 
donde se practica el islam como 
religión. Más del 90 por ciento 
de la población es musulmana. 
Fue una experiencia única, co-
nocer a los somalí y a los afar, 

El doctor Julio (al centro), junto a varios integrantes de la Brigada, al momento de llegar al aeropuerto de Turín. / Fotos: del autor

JULIO GUERRA IZQUIERDO
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los dos grupos étnicos predo-
minantes. El idioma oficial es el 
francés, tuvimos que aprender-
lo un poco para poder comuni-
carnos con los pacientes, con 
sus familiares, y con las auto-
ridades. La cultura musulmana 
está muy estigmatizada en el 
mundo, y fue bueno conocerla 
mejor. La aceptación fue ple-
na. Claro, había que respetar su 
cultura, su idiosincrasia, como 
sucede en todos los países. La 
misión cubana llevaba doce 
años en ese país y ellos cono-
cían perfectamente la calidad 
del médico cubano. Solo había 
que continuar el trabajo, lo que 
nos tocaba hacer. También hay 
que decir que es una misión 
con características peculiares, 
porque solo tiene especialistas 
de nivel secundario y se traba-
ja en hospitales. Alrededor del 
70 por ciento de la fuerza mé-

dica especializada en ese país 
es cubana. Al final, a la pobla-
ción la atiende Cuba. Terminé 
la misión en junio de 2019. Y 
me reincorporé a mis labores 
en Cienfuegos, en el hospital. 
Ya no era el jefe de los Servicios 
de Hemodiálisis, por supues-
to, y a solo quince días de mi 
arribo, me nombraron jefe de 
los Servicios de Nefrología de 
la provincia. Y a los tres meses 
de estar trabajando ya en esas 
funciones, me propusieron la 
vicedirección general del Hos-
pital Dr. Gustavo Aldereguía 
Lima, cargo que me encontraba 
desempeñando cuando me lla-
maron para esta tarea”. 

Háblame del reto que abre 
esta nueva variante del corona-
virus y el hecho de que se haya 
producido la pandemia.

El reto es grande. Este mi-
croscópico virus ha puesto de 

rodillas al mundo. El gran reto 
es entender que, a pesar de toda 
la tecnología existente, también 
somos sensibles y que situacio-
nes como esta pueden repetirse. 
La pandemia ha puesto sobre la 
mesa el valor del ser humano, el 
valor de la solidaridad. Hemos 
visto en estos días actitudes so-
lidarias y reacciones egoístas. 
Nuestro país está dándole un 
ejemplo de solidaridad al mun-
do, como ha hecho durante más 
de medio siglo; pero ahora se 
aprecia más, tanto en países po-
bres, que son tradicionalmente 
receptores de esa solidaridad, 
como en países ricos, podero-
sos, para los que resultaba di-
fícil imaginar que necesitarían 
de nosotros. El mundo va a ser 
otro después del coronavirus, 
porque nos dejará enseñanzas 
no solo desde el punto de vista 
médico, tecnológico, sino tam-

bién desde el punto de vista 
humano. Porque va a situar al 
ser humano en ese sitio de res-
ponsabilidad que tiene consigo 
mismo y con la naturaleza. El 
reto mayor es que la Humani-
dad entienda que después del 
coronavirus tenemos que pen-
sar la vida de forma diferente”.

¿Cómo reaccionó tu esposa, tu 
familia, ante la decisión de in-
corporarte al combate en el epi-
centro de la pandemia?

“La noticia la recibo alrede-
dor de las 12:00 del día, sentado 
en mi oficina. Me llaman por te-
léfono para comunicarme que 
iban a hablar con la dirección 
provincial, porque el Ministerio 
de Salud, previa consulta con 
el ministro, consideraba que yo 
era la persona que debía dirigir 
la segunda brigada que partiría 
hacia Italia. Inmediatamente 
llamé a mi esposa, ya le sentí 
la voz entrecortada; en apenas 
una hora entregué todo lo que 
debía en el hospital, porque me 
habían dicho que saldría esa 
misma tarde. Finalmente, salí 
al día siguiente en la mañana. 
Cuando llegué a la casa encon-
tré a mi esposa en la puerta llo-
rando. Pero luego me apoyó”.

Has transitado de las culturas 
precolombinas en América Lati-
na y del África musulmana, al 
llamado Primer Mundo, a uno 
de los países más poderosos, en 
una misión que abre una nueva 
época e invierte la cooperación 
entre estados ricos y pobres…

“Cuando me ofrecen esta ta-
rea —nunca imaginé que me 
seleccionarían a mí, sincera-
mente—, lo primero que pensé 
fue en lo difícil que sería cum-
plirla, porque es la primera vez 
que entra un contingente cuba-
no de trabajadores de la Salud a 
un país desarrollado, con visio-
nes diferentes de la Medicina, 
con diferencias tecnológicas 
grandes y con una manera de 
ver al enfermo y de organizar 
los sistemas de Salud diferen-
te. El reto, en este sentido, es y 
será el impacto que puedan ge-
nerar nuestros conocimientos, 
nuestras características como 
cubanos, nuestro humanismo y 
nuestra solidaridad; la manera 
en que diagnosticamos y cura-
mos sin mayores gastos, sin ma-
yores tecnologías.

“Llegamos a Turín el día 13 
de abril y el recibimiento ha 
sido inesperado, tanto por 
parte de las autoridades, como 
de la población, que nos ha 
manifestado afecto y agradeci-
miento. Estamos impresiona-
dos con lo que la gente dice y 
espera de nosotros. Una de las 
ideas en la que insisto cuan-
do converso con amigos en 
las redes sociales, es que te-
nemos el deber de correspon-
der a las esperanzas que ellos 
han depositado en nosotros. 
Así lo hemos hecho desde que 
llegamos y nos incorporamos 
a las tareas de organización. 
Nosotros no solo somos pro-

fesionales, somos organiza-
dores. El día previo a la inau-
guración nos pidieron casi de 
favor si podíamos ayudarlos a 
armar el hospital. La persona 
que nos atendía nos advirtió 
apenada que, para poder ter-
minar, tendríamos que traba-
jar hasta las 11:00 de la noche. 
Y yo le dije: ‘Usted no conoce 
a los cubanos’. Vinieron todos 
los brigadistas y organizamos 
el hospital, desde las camas 
hasta los monitores y todos los 
otros detalles, antes de las 2:00 
de la tarde. Porque una de las 
cosas que nos elogian los pro-
fesionales que trabajan aquí 
con nosotros, es la disciplina y 
la organización que tenemos. 
Esa es nuestra fortaleza, jun-
to a nuestros conocimientos. 
Porque tenemos en esta bri-
gada profesionales de una alta 
calidad científica y técnica”.

¿Qué significa ser un médico 
internacionalista cubano?

“Yo creo que nosotros nos 
formamos con la información 
genética del internacionalismo 
incorporada. Porque lo esta-
mos viendo desde que damos 
la primera clase en la Escuela 
de Medicina. Yo creo que un 
médico internacionalista cuba-
no debe saber que está lleno de 
historia, y que puede apoyar-
se en esa historia para seguir 
adelante y cumplir las nuevas 
tareas. Que le corresponde dar 
continuidad a un legado his-
tórico que nos inculcó el Co-
mandante en Jefe y que todos 
tratamos de imitar y seguir. 
Significa humanidad, solidari-
dad, alta preparación profesio-
nal; significa tratar de ayudar a 
todo el que se pueda, siempre 
poniendo el corazón.

¿Quieres decirle algo a tus pa-
cientes de Cienfuegos?

“Bueno, sí, a mis pacientes 
—yo sé que me siguen desde 
Cuba—, que piden que me cui-
de y que cuide también a mis 
compañeros, y que se sienten 
tan orgullosos como yo cada 
vez que me ven en la televi-
sión, porque ven a su médi-
co, a su nefrólogo, a su jefe 
de servicios, al que no los ha 
abandonado, porque a pesar 
de estar en la vicedirección del 
hospital, no dejo de ir a mi sala 
ni de participar en una entre-
ga de guardia; y trato de ha-
cer pases de visita cuando me 
es posible y de resolver todos 
los problemas que puedan te-
ner mis pacientes. Eso es algo 
que caracteriza al médico cu-
bano y sobre todo al nefrólo-
go: no se puede desligar de su 
especialidad, es decir, de sus 
pacientes. ¡Decirles que los 
extraño! Y que esperen de no-
sotros lo mejor, se va a cumplir 
la tarea y yo creo que se van a 
sobrecumplir las expectativas. 
Empezó bien y va a terminar 
mejor”.

(Entrevista exclusiva para 5 de 
Septiembre, desde Turín, Italia).

El jefe de la segunda misión cubana en Italia conversa con Alberto Cirio, gobernador de Piamonte, durante la visita 
de este, previa a la inauguración del hospital de campaña.

Guerra Izquierdo vestido para entrar a la zona roja.
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

A pesar del necesario aislamiento so-
cial, el canoísta cienfueguero Fernando 
Dayán Jorge Enríquez se esfuerza por 
mantener su forma deportiva, y cada 
jornada de preparación en casa reafir-
ma sus aspiraciones de conseguir la an-
siada medalla olímpica.

Tras un período de vigilancia epide-
miológica en Matanzas, luego de su re-
torno al país, el destacado canoísta se 
entrega con todo a los entrenamientos 
en su hogar de la barriada de O’Bourke.

“Creo que fue una acertada decisión 
la de aislar a todos los que arribaron 
a Cuba. En nuestro caso, nos permitió 
saber que estábamos bien, y que no 
corríamos el riesgo de contagiar a na-
die aquí”, confiesa el joven.

Previa consulta con sus entrenadores, 
Fernando Dayán ejecuta rutinas diarias 
de preparación, en las cuales cuenta 
con la compañía de su relevo familiar, 

El duelo que acongoja al mundo ha pro-
vocado que el reciente centenario de un 
maestro del cine como Éric Rohmer (1920-
2010) haya pasado inadvertido en la prensa 
internacional; también en la nacional, aun-
que ya eso es mucho más natural en estos 
asuntos, hayan o no pandemias.

Cuando en nuestro país existían salas con 
proyecciones en 35 milímetros y una pro-
gramación comercial semanal en ese hoy 
aquí desconocido formato, solían exhibir-
se sus películas. En los cines de mi ciudad, 
aprecié, por ejemplo, sus Cuentos morales, 
conjunto de seis filmes finalizado en 1972, 
cuyos títulos más significativos fueron Mi 
noche con Maud (1969) —cinta de cuya “len-
titud” se burla estultamente el director nor-
teamericano Arthur Penn en diálogo de una 
película estrenada seis años adelante— y La 
rodilla de Clara (1970). E incluso su Cuentos 
de las cuatro estaciones, tetralogía aparecida 
entre 1990 y 1998, con un título dedicado a 
cada una de las estaciones del año.

Luego, en la era de la navegación digital, 
logré acceder al resto de su filmografía, con-
tentiva, entre otros hitos, del León de Oro del 
Festival de Venecia merced a El rayo verde 
(1986), correspondiente a su otro grupo de 
seis filmes, Comedias y proverbios, irrumpi-
dos todos durante el primer septenio de la 
década de los ochenta del pasado siglo.

De nombre Jean-Marie, hubo de cam-
biarlo a Éric en homenaje al célebre direc-
tor austríaco Erich von Stroheim (Avaricia). 
Culto al punto que eclipsaba a los ya de por 
sí bien avispados colegas de la mítica revista 
de crítica cinematográfica Cahiers du Cine-

Rohmer, calígrafo 
de lo imperceptible

ma, en ese medio donde convergieron los 
otros puntales de la Nueva Ola Francesa lo 
apreciaban sobremanera en virtud de sus 
cualidades morales y de su erudición.

Editor de dicha publicación entre 1957 y 
1963, a lo largo de similar etapa el antiguo 
profesor de Literatura coescribió, junto al 
también grande Claude Chabrol ¿quién no 
lo era en “Cahiers” y la Nueva Ola?, un libro 
dedicado al director inglés Alfred Hitch-
cock, volumen el cual sigue siendo al día de 
hoy referencia obligada a la hora de abordar 
el cine del mago del suspenso.

La capriana El signo de Leo (1959) marca 
la apertura de una carrera abarcadora de 
24 largometrajes y que le vio en pie, dando 
órdenes en el set, hasta bien entrada la an-
cianidad. Octogenario, filmó la vital —por 
su deseo de buscar nuevas formas de repre-
sentación en alguien que, contradictoria-
mente, no se caracterizó por ser rompedor 
en el plano formal— La inglesa y el duque 
(2001); así como su opus postrero: la ágil, lo-
zana, pese a los entonces casi 90 años de su 
realizador, El romance de Astrea y Celadón 
(2007).

El primer cine pergeñado por el cineasta 
constituye escenario de las iniciales explo-
raciones rohmerianas (tira de la comedia 
francesa al clasicismo norteamericano y 
apunta maneras del agudo observador que 
sería), de la búsqueda de un camino au-
toral que iba puliéndose y se definiría ya, 
diamante puro, por conducto de esos tres 
bloques cimeros de su filmografía, los an-
tes citados Cuentos morales (sobre todo la 
franja conclusiva), Comedias y proverbios y 
Cuentos de las cuatro estaciones.

Conocedor de las teorías de André Bazin 
—maestro y amigo suyo, a cuyo lado escri-
bió otro libro sobre Charles Chaplin—, el 

Julio Martínez Molina
@juliogranma

el hermano Luis Daniel, quien este año 
vio truncas sus esperanzas de alcanzar 
medallas en los Juegos Pioneriles, sus-
pendidos a causa de la Covid-19.

“Ha sido un largo período de trabajo 
y no podemos darnos el lujo de perder 
la forma —dice Fernando. Por eso con-
tinúo haciendo algo en casa, para cuan-
do esto pase, poder mantenernos en la 
élite”.

Aunque los Juegos Olímpicos de Tokyo, 
para los cuales ya posee el boleto, han sido 
aplazados, el objetivo del cienfueguero si-
gue siendo el mismo.

“La meta es una sola, luego de años 
de sacrificio y entrega. Confíen en no-
sotros que la medalla olímpica viene”.

No podía faltar el mensaje a la fa-
milia del deporte y a los cubanos en 
general, en tiempos que reclaman el 
concurso de todos en nuestro país: 
“Seguir al pie de la letra las orienta-
ciones de nuestro Estado, mantener-
nos en casa, no cometer actos absur-
dos, que contribuyan a la expansión 
de la pandemia”.

Entrena en aislamiento 
Fernando Dayán

promedio de sus obras cinematográficas 
fue filmado sin complejidades formales, 
desprovisto de flash backs y de voces en off 
encargadas de dirigir la mirada del especta-
dor, con recurrencia a los planos abiertos, 
ausencia de teleobjetivos, empleo de la luz 
natural y escasísima música incidental.

Rezuman la mayor parte de tales obras 
fílmicas, casi todos relatos minimalistas 
poblados por pocos personajes, el encanta-
miento de un autor por la armónica mixtura 
de verbo (era un cineasta de la palabra, a lo 
Mankiewicz o Aristaraín, mas nunca reduci-
do a ella) e imagen; la pasmosa y compleja 
sencillez para plasmar el discurrir del tiem-
po, la poesía de lo inadvertido, la maravilla 
secreta de lo imperceptible.

Calígrafo de puntear eso que se intuye 
y en algún momento habrá de apreciarse, 
pero que deviene casi imposible de advertir 
mientras está ocurriendo, de sus aparentes 
no-conflictos y de la parsimonia de sus re-
latos surgen realidades inevitables en pan-
talla, las cuales, sin embargo, no resultan 
muy explicables gracias a las categorías de 
causa-efecto ni a los artificios de la drama-

turgia. Es algo, casi único, del director de 
Pauline en la playa, Cuento de invierno o El 
amor después del mediodía.

En la obra del creador francés el especta-
dor contactará, del mismo modo, con histo-
rias cargadas de paz, amor a la grandeza de 
la vida y, también, su cuasi perenne cuota 
de romanticismo.

Varias de las tramas rohmerianas aparen-
tan ser simples, pero luego sorprenden por 
todo lo contrario y, por consiguiente, indu-
cen a barruntar que semejante sedimento 
de profundidad solo puede provenir de un 
conocedor a fondo del género humano.

Constituyen películas para leer, escuchar 
y ver, para observar además mediante la 
anuencia volitiva de un receptor presto a 
interesarse por el costado menos tronante 
de la existencia; más proclive a apreciar el 
magma de lo quedo, la energía de lo apaci-
ble. Filmes donde la naturaleza humana y 
las dualidades, debilidades e inseguridades 
de la especie son escrutadas de forma sin-
gularmente curiosa, ávida de desciframien-
tos, aunque a la vez ajena al mínimo afán de 
reconvenir.

La rodilla de Clara (1970).

En su hogar, el atleta se esfuerza por mantener la forma deportiva. / Foto: del autor
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En más de mil 200 megawatts-hora (MWh) 
excede Cienfuegos el consumo de energía 
eléctrica planificado para abril. La cifra se tra-
duce en cerca de 262 toneladas de combustible 
diésel utilizadas para garantizar la generación 
por encima de los cálculos y entraña hasta un 
comportamiento insólito de los horarios picos. 
Los valores del mediodía superan en 12 MWh 
los registros de la noche, “algo nunca visto en 
el territorio”, afirmó Ignacio Verdecia Nápoles, 
director de la Oficina Nacional para el Uso Ra-
cional de la Energía (Onure) en esta provincia 
del centro sur de Cuba.

Los disparados niveles de consumo atien-
den a la tendencia imperante en el país, con 
incrementos que rebasan en casi un 21 por 
ciento lo previsto para el actual mes. Según 
directivos de la Unión Nacional Eléctrica, 
esta demanda de energía sobrepasa incluso 
la reportada habitualmente en los meses de 
verano y guarda relación con las vitales me-
didas de aislamiento social que defienden las 
autoridades cubanas para contener la propa-
gación de la Covid-19.

“Por la cantidad de personas que tenemos 
en las casas sin poder salir, está claro que el 
sector residencial define ese aumento desde 
que comenzó la pandemia, señaló Verdecia 
Nápoles. Sabemos de la estancia permanente 
de los niños en las viviendas, de las altas tem-
peraturas, así como de la transmisión de tele-
clases y de los partes informativos que debe-
mos seguir, pero es preciso reestructurar las 
actividades dentro del hogar para contribuir 
con el ahorro”.

De acuerdo con el funcionario, hoy las 
mediciones aportan números que son supe-
riores al promedio de agosto, mes en el que 
comúnmente se consignan los consumos 
máximos en el ámbito doméstico, asociados 
al intenso calor y a la etapa vacacional. Ello 
ha obligado a generar 20 horas con diésel du-
rante el día, una de las partidas de gastos más 
grandes de la nación; de ahí la convocatoria a 
los consumidores a intentar apartarse de los 
horarios picos.

“Tenemos que reorganizarnos para benefi-
cio de todos, remarcó Verdecia Nápoles. Con-
gelar pomos de agua durante la madrugada 
para evitar la apertura constante del refrigera-
dor, encender solo las luces necesarias, igual 
los televisores, y usar otros equipos lo menos 
posible”.

Al decir del director de la Onure en Cien-
fuegos, es cierto que ahora mismo la gestión 
de varias entidades se encuentra paralizada o 
reducida a la mínima expresión, lo cual pro-
picia una disminución del consumo. Sin em-
bargo, “son actividades medianas o menores 
—explicó— y su aporte no resulta significati-
vo frente al desmedido incremento del sector 
residencial”.

LA OTRA CARA DEL DESPILFARRO 

Si fuera poco el derroche de energía eléctri-
ca en los hogares de la Perla del Sur, para col-
mo más de 20 empresas identificadas como 
grandes consumidoras incumplen también 
sus planes de consumo. Y es casi paradójico. 
Mientras las dos mayores industrias (Cemen-

tos Cienfuegos S.A. y la Refinería de Petróleo) 
consiguen ajustarse a lo asignado, otras fá-
bricas y organismos inciden en que el sector 
estatal se exceda en 400 MWh, la tercera parte 
del sobreconsumo de la provincia.

Cuatro dependencias del Grupo Azucare-
ro Azcuba (la planta de Torula, los centrales 
Caracas y 5 de Septiembre, y el Molino de Cal 
Pepito Tey), junto a los servicios de acueduc-
to de Cumanayagua y Aguada de Pasajeros, 
la estación de bombeo de Rancho Luna, ade-
más de la potabilizadora y la presa Damují, 
encabezan las entidades de producción con-
tinua que deshonran lo pactado.

“Esto —aclaró Verdecia Nápoles— obedece 
a la ejecución de actividades que no se corres-
ponden con la planificación de la energía para 
el sector estatal, disminuida con el fin de ase-
gurar el servicio a las personas que están en las 
casas. Por tanto, debemos hacer una reevalua-
ción, revisar las medidas por dentro y reorga-
nizar los planes.

“Una de las disposiciones establecidas con-
siste en informar diariamente la autolectura 
para luego valorar el cumplimento de los ni-
veles de consumo de conjunto con la Empre-
sa Eléctrica, el Consejo Energético y la Onure. 
Los centros paralizados pueden hacerlo de 
manera semanal, aunque a través de inspec-
ciones nos cercioramos de que lo están y de 
la carga que permanece conectada en estos 
lugares”, agregó.

HORA DE LA AUTOLECTURA

En medio de la pandemia de la Covid-19, la 
Empresa Eléctrica Cienfuegos no solo apela 
a la conciencia ciudadana. Al decidirse en el 
país el cierre de las oficinas comerciales para 
el cobro de la factura eléctrica, habilitó en 
cada uno de estos establecimientos un servi-
cio telefónico para que los clientes informen 
su autolectura y así garantizar el control del 
consumo de electricidad en las viviendas.

“Con el objetivo de impedir la propagación 
del nuevo coronavirus, no estamos saliendo 
a las casas a leer los metrocontadores. Lo re-
tomaremos cuando las condiciones lo per-
mitan; por eso, es muy importante que nos 
envíen la autolectura para tener un registro 
de lo que eventualmente pagarían. De lo con-
trario, facturaremos estimando el consumo 
de agosto, muy parecido al de estos días en 
que la mayoría permanecemos en nuestros 
hogares”, apuntó Luis Enrique Pina López, di-
rector comercial.

“Por distintas vías hemos enseñado a la po-
blación a hallar el consumo y el importe, aña-
dió el funcionario. Ya luego el mecanismo es 
sencillo: en la parte superior del recibo de la 
luz aparece la oficina a la cual pertenecemos 
y a continuación el número de la ruta y el folio 
que nos identifica como clientes. Aportando 
esos tres datos y el valor de la autolectura del 
metrocontador, la empresa emite una factura 
real como si nuestro lector hubiera visitado el 
domicilio”.

Pina López exhortó también a los clientes a 
efectuar el pago, siempre que puedan, a tra-
vés de aplicaciones digitales como Transfer-
móvil y EnZona. Por otra parte, recordó que 
el aplazamiento convenido no significa que la 
electricidad vaya a dejar de cobrarse e insistió 
en el ahorro como la mejor vacuna para evitar 
los molestos apagones.

Ahorrar, la vacuna 
contra el sobreconsumo 

de energía eléctrica
 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06 Hasta el 18 de abril, Cienfuegos reportaba un exceso considerable en el consumo de energía 

eléctrica, por encima de lo planificado para el actual mes.

Ignacio Verdecia Nápoles, director de la Onure en Cienfuegos. / Fotos: Lednoy Borrell

Las medidas de ahorro son fundamentales.

Teléfonos de las oficinas 
comerciales.
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La labor de fuerzas del Minint y la 
ayuda de la población permitieron 
la detección de la actividad delictiva 
que se desarrollaba al desviar varios 
productos de alta demanda desde 
entidades comerciales estatales hasta 
viviendas particulares, con el propósi-
to de revenderlos de manera ilegal a 
precios más elevados.

Información aportada por el Ór-
gano de Investigaciones Criminales 
(OIC) del Minint asevera acerca de 
estos hechos que se determinó la 
participación de tres individuos sin 
vínculo laboral, dos de ellos procesa-
dos en 2019 por el delito de Acapara-
miento, quienes, de mutuo acuerdo 
con los administrativos de los esta-
blecimientos, adquirían las mercan-
cías al por mayor, cuyo destino final 
resultaban negocios del sector no es-
tatal de las provincias de Villa Clara, 
Sancti Spíritus y Matanzas.

Varias unidades de la Empresa 
Comercial Caracol, entre ellas La 
Pecera, La Nueva Isla, las tiendas 
de los hoteles Pasacaballos y Faro 
Luna, así como el Almacén Central 
Territorial Cienfuegos, constitu-
yeron puntos donde estos sujetos 
se abastecieron en abundancia de 
productos de alta demanda; pro-
pósito que lograban tras pagar una 
cantidad de dinero por encima del 
costo establecido.

La misma actividad fue ejecutada 
en sitios como El Mirador, el Rápido 
Malecón y los servi Cupet de Ran-
cho Luna y Pueblo Griffo. Ello les 
permitió el acaparamiento de gran-
des cantidades de cerveza Bucane-
ro, Cristal, malta, leche condensada, 

“Si hay inspectores, entonces se 
puede comprar”, dicen dos señoras 
en las afueras del mercado agrope-
cuario de la avenida 54 (San Fer-
nando), entre 23 y 25.

Puertas adentro, no pocas per-
sonas hacen sus compras de vian-
das, frutas, granos y condimentos.  
También algunos “se compran” el 
disgusto de precios adulterados y 
mercancía ¿guardada? para el me-
jor postor; un estado de cosas que 
debiera estar extinguido, máxime 
en tiempos como los actuales, en 
que es imprescindible garantizar la 
alimentación del pueblo.

Un equipo de trabajo conforma-
do por miembros de la Dirección 
Integral de Supervisión (DIS), el 
Gobierno provincial y la Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR) se 
personó en el referido mercado de 
oferta y demanda, para efectuar 
una acción de control.

“A partir de denuncias recibi-
das por la población, nos dirigi-
mos allí e hicimos la supervisión”, 
dice Miladys Páez Rodríguez, jefa 
de grupo de trabajo por cuenta 
propia de la DIS, quien precisa 
las dificultades detectadas: “En-
contramos pizarras informativas 
desactualizadas, violación de 
precios, como por ejemplo, en la 
calabaza, pues el establecido es 

Enfrentan delitos de malversación 
y actividad económica ilícita

En el registro efec-
tuado en una casa 
almacén, domicilio de 
uno de los ciudada-
nos, encontraron 22 
latas de puré de to-
mate, 32 cajas de jugo 
de manzana y 118 de 
jugo de pera, 26 cajas 
de puré de tomate, 
tres cajas de Tigón 
y 24 sueltas, cuatro 
sacos de nailon con 
puntillas, dos sacos 
con detergente, tres 
gomas de auto de uso 
y 23 mil 750 pesos. /
Foto: Ministerio 
del Interior

Marian Cabrera Ruiz       

galletas Saltinas, jugo de frutas, puré 
de tomate y detergente, entre otros.

En el registro efectuado en la casa 
almacén, domicilio de uno de los 
ciudadanos, se encontraron 22 latas 
de puré de tomate, 32 cajas de jugo 
de manzana y 118 de jugo de pera 
(cada una con 27 envases), 26 cajas 
de puré de tomate (cada una con 24 
envases), tres cajas de Tigón (con 24 
envases cada una) y 24 sueltas, cua-
tro sacos de nailon con puntillas, dos 
sacos con detergente, tres gomas de 
auto de uso y 23 mil 750 pesos.

Además, se conoció que para el 
traslado de las mercancías se em-
pleó el panel matrícula B-005405, 
modelo Mitsubishi L-300, de color 
blanco, perteneciente a la Empre-
sa Comercial Caracol, cuyo chofer 
recibió 400 pesos en moneda na-
cional, en cada una de las dos oca-
siones en que efectuó la actividad; 
así como el auto TUR T-034319, 
hallado en el registro referido.

Debido a la actividad ilícita de-
sarrollada, los trabajadores admi-
nistrativos involucrados enfrentan 
cargos por el delito de Malversa-
ción, pues, aunque no hubo afecta-
ción económica de las entidades, sí 
ocurrió el desvío de las mercancías 
destinadas a la venta a la población, 
unido al hecho de que recibieron 
dinero por ello. Los ciudadanos que 
encabezaban el negocio se encuen-
tran acusados de Actividad Econó-
mica Ilícita.

En medio de la compleja situa-
ción que vive el país, agravada aún 
más por la presencia del nuevo co-
ronavirus, hechos semejantes van 
exactamente en dirección contraria 
a la disciplina, el compromiso y la 
solidaridad que se requiere para lo-
grar el bien común. Que el repudio 
popular y la aplicación severa de 
la ley sean las ganancias obtenidas 
por quienes solo valoran el engro-
samiento de su capital personal.

Unidades de la Empresa Comercial Caracol, como La Pecera y La Nueva 
Isla, las tiendas de los hoteles Pasacaballos y Faro Luna, así como el 

Almacén Central Territorial Cienfuegos y El Mirador, el Rápido Malecón 
y los Servi Cupet de Rancho Luna y Pueblo Griffo, constituyeron puntos 

donde varios delincuentes se abastecían, de mutuo acuerdo con 
implicados de estos establecimientos, a quienes pagaban

Detectan diversas violaciones en 
mercado cienfueguero

1.20 CUP la libra, y estaba puesto 
a 1.30. Hicimos comprobación con 
la población, y se pudo determinar 
que había una afectación al consu-
midor, pues se estaban vendiendo, 
por 5.00 pesos, tres libras y cuarto, 
o sea, faltaba una libra y un cuarto 
para completar el dinero pagado.

“También se detectaron pesas 
sin certificar, mercancías en el al-
macén que no estaban a la venta y 
sin declarar, además de una pésima 
higiene; razón por la cual se aplica-
ron multas por diversos decretos, 
según la legislación vigente”.

Un total de cinco multas por 
valor de 907.50 pesos resultaron 
de esta acción, lo que otra vez de-
muestra el insuficiente control en 
escenarios como los mercados, si-
tios de una tremenda sensibilidad, 
atendiendo a su objeto social.

Florentino Pérez Valladares, 
funcionario del Gobierno pro-
vincial, abunda: “Se aplicó una 
multa a tenor del Decreto 227, 
inciso 1b), por valor de 200.00 
pesos; por este mismo, pero en 
su inciso 1j), otras dos multas por 
valor de 300.00 pesos. De igual 
manera, se aplicó multa por el 
Decreto 272, inciso 18r), ascen-
dente a 100.00 pesos (dificulta-
des con la higiene); y otra, por 
el Decreto 255, inciso 2f), de 7.50 
pesos, por lo relacionado con 
las pesas. En sentido general, se 
aprecia adulteración en los pre-
cios de venta”.

 Foto: de la autora


