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Un intenso programa de trabajo en 
frentes de desarrollo agrícola cumpli-
mentó Félix Duartes Ortega, presidente 
del Consejo de Defensa Provincial (CDP) 
de Cienfuegos, quien en cada uno de los 
sitios exigió el máximo de eficiencia en 
las tareas, así como la ultimación de cada 
detalle; sobre todo los relacionados con el 
plan de siembra de primavera, el tercero 
más grande del país y abarcador de 33 mil 
252 hectáreas (838 más que en la anterior 
campaña).

Acompañado a lo largo de su visita por 
el general de brigada Oscar Figueredo 
Castellanos, jefe de la Región Militar Cien-
fuegos, el miembro del Comité Central del 
Partido y primer secretario de la organiza-
ción política constató —y dio indicaciones 
al respecto— el avance de las extensiones 
frutales (mango y coco, en lo fundamen-
tal) de la Unidad Empresarial de Base Ju-
raguá.

En la Empresa Henequera, de la pro-
pia Juraguá, el presidente del CDP orientó 
la disposición de todos los resortes pro-
ductivos, científicos y organizacionales 
requeridos para el estudio del reinicio de 

Como homenaje mayor de la pro-
vincia al 1.o de Mayo, Día Internacional 
de los Trabajadores, Cienfuegos arribó 
este miércoles al cumplimiento de su 
plan técnico-económico de la actual 
zafra, cifrado en 117 mil 300 toneladas 
(t) del crudo. Tres centrales del territo-
rio continuarán moliendo, para aportar 
2 mil 500 t extras.

En el acto de cumplimiento, cele-
brado en el insigne central azucare-
ro 14 de Julio, de Rodas, el director 
de la Empresa Azucarera Cienfue-
gos, Arnaldo Costa Delgado, expre-
só que fueron 150 las jornadas de 
una zafra que vio la arrancada en 
tiempo de todos sus ingenios, lo 
cual favoreció la temprana obser-
vancia de la zafra chica, única pro-
vincia en lograrlo.

Añadió que todos los ingenios 
mejoraron sus resultados y los tra-
bajadores demostraron que, con la 
certera conducción del Partido y el 
Gobierno, y la unidad de todos los 
organismos en función de la con-
tienda, resulta posible vencer las 

En la Empresa Henequera Juraguá, Félix Duartes Ortega orientó la puesta en marcha de un 
programa de trabajo encaminado a la obtención de una plausible alternativa productiva que 
sustituye importaciones. A su lado, el general de brigada Oscar Figueredo Castellanos, jefe de 
la Región Militar Cienfuegos.  / Foto: Dorado

la producción de detergente a partir del 
henequén, variante ya experimentada en 
los años del Período Especial que ahora es 
menester rescatar, cual vía sustitutiva de 
importaciones y en tiempos de mayores 
restricciones como parte del reforzamiento 
del bloqueo genocida.

En los polos productivos de Juraguá y 
Horquita, Duartes Ortega recorrió granjas 
y fincas e instó a garantizar la observancia 
de cada uno de los parámetros productivos 
contemplados dentro del plan de siembra 
de primavera.

También comprobó el avance del siste-
ma de minindustrias de Abreus; de forma 
específica acudió a la tostonera que debe 
inaugurarse hoy, así como a la fábrica de 
harina de yuca en proceso de ejecución. 
En la primera de estas también elaboran 
el conformado de productos agrícolas o 
caldosín.

Son todas, obras dirigidas a afianzar la 
alimentación de nuestro pueblo, sobre la 
base de alternativas locales y el despertar 
de fuerzas que tributan de forma manco-
munada a tan vital tarea, ahora en tiempos 
del nuevo coronavirus y además en mo-
mentos de progresivo estrechamiento del 
cerco económico sobre Cuba. (Lea detalles 
al respecto en las páginas 5 y 7 de la presen-
te edición.)

Presidente del CDP 
chequea significativos 

frentes productivos

medidas de recrudecimiento del blo-
queo o cualquier otro obstáculo. 

Especial atención se le prestó a que 
no fueran paralizadas las molidas 
por la incidencia de la Covid-19, im-
poniéndose el espíritu de entregar lo 
mejor de sí, de todos los obreros del 
sector, dijo Costa Delgado sobre esta 
zafra, la cual al fin logró cumplirse 
tras cuatro años sin acariciarse esa 
meta en el territorio.

Ahora aguardan nuevos retos como 
la recuperación y el plan de siembra 
de la gramínea, el aumento de las 
plantaciones y de las producciones 
agropecuarias, así como la genera-
ción de derivados e inicio de la pre-
paración de la próxima zafra.

Momento especial del encuentro 
fue el reconocimiento del Partido y 
el Gobierno a la Empresa Azucarera 
Cienfuegos, entregado por el miem-
bro del Comité Central y primer se-
cretario del Partido en la provincia, 
Félix Duartes Ortega; y por el gober-
nador de Cienfuegos, Alexandre Co-
rona Quintero. (J.M.M.)

Cumplimos la zafra 
en honor al 1.o de Mayo y 

aportaremos más

Primero 
de Mayo: 

otra jornada
 de certezas 

por Cuba

Foto: Dorado
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Inteligencia y capacidad administrativa: 
retos de un nuevo escenario laboral

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Un escenario distinto encara la conmemo-
ración del 1.o de Mayo en Cienfuegos. Los ha-
bituales compromisos económicos y producti-
vos que tradicionalmente motivan los festejos, 
son aventajados ahora por otro encargo mu-
cho más imperioso: la defensa de la vida.

La pandemia de la Covid-19 impone las re-
glas. Sus efectos atraviesan a disímiles sectores 
de la sociedad, y el ámbito laboral no perma-
nece ajeno a estas consecuencias. De ahí que 
la celebración del Día Internacional de los Tra-
bajadores entrañe imprevisibles desafíos.

Sobre el tema, 5 de Septiembre dialogó con 
Minerva García Olivera, secretaria general del 
Comité Provincial de la Central de Trabajado-
res de Cuba (CTC) en Cienfuegos, quien refirió 
las transformaciones e impactos que el nuevo 
coronavirus genera en los colectivos obreros 
de la región centro sur del país.

“Atravesamos una circunstancia en la que 
decide la inteligencia y la capacidad adminis-
trativa. Por ello —dijo— debemos procurar 
la comprensión absoluta, para darle a cada 
trabajador el tratamiento laboral y salarial 
que corresponde. No podemos aplicar el te-
letrabajo o el trabajo a distancia a cualquier 
puesto, cuando en realidad ni siquiera existen 
las condiciones para responder a tales moda-
lidades.

“Estas dos alternativas requieren un control 
estricto y la especificación fundamentada del 

Registra la historia que un gru-
po de trabajadores de Chicago 
se hicieron a las calles para exi-
gir una jornada laboral de ocho 
horas. La huelga comenzó justa-
mente el 1.o de mayo, y tuvo en el 
día 4 un momento álgido, a causa 
del cual no pocos resultaron he-
ridos, y otros, apresados. Final-
mente, algunos de ellos fueron 
condenados a muerte. Desde en-
tonces, se les conoce como Már-
tires de Chicago.

Tal acontecimiento deviene an-
tecedente de la celebración, en 
casi todo el mundo, del Día In-
ternacional de los Trabajadores. 
Disímiles son las maneras, pero 
el objetivo es uno: homenajear a 
quienes entregaron sus vidas en 
pos de mejoras laborales; y tam-
bién hacer saber que el proletaria-
do sigue vivo, palpitante, luchan-
do por un mundo mejor.

Manifestaciones, huelgas y des-
files se suceden en todo el orbe, 
pero también represión, bruta-
lidad, heridos, intentos viles por 
borrar el derecho a garantías en 
el ámbito laboral, a una jornada 
menos extenuante, al acceso a la 

contenido de trabajo, pues en el caso de am-
bas, el salario no tendría ninguna variación en 
el tiempo; se mantiene el cien por ciento del 
pago al personal implicado”, agregó.

De acuerdo con la dirigente, el momento 
exige pensar como país y asumir con res-
ponsabilidad las condiciones de la situación 
sanitaria que afrontamos, a fin de minimizar 
los daños que ya ocasiona a la economía de 
la Isla.

“Mantener a un obrero en su domicilio, sin 
aportar a la producción ni a la prestación de 
servicios, y con el respaldo del 60 por ciento 
del salario, resulta una medida muy revolucio-
naria, subrayó García Olivera. Es un régimen 
de protección que se aplica después de trans-
curridos los primeros 30 días, y de carácter in-
definido hasta tanto cambie el panorama.

“Por eso exhortamos a los directivos a no 
abusar de otras opciones y a implementar la 
interrupción laboral siempre que sea necesa-
ria. A la larga, constituye una forma de salvar 
las finanzas internas de nuestras entidades, 
especialmente dentro del sector empresarial.

“Si hoy realizamos un mal uso del fondo 
de salario, cuando queden restablecidas las 
condiciones y los trabajadores retomen sus 
acostumbradas faenas, sufriremos los incon-
venientes a la hora de remunerar las labores 
más productivas. Pedimos, entonces, cordura 
y entendimiento”, advirtió.

García Olivera comentó, además, las secue-
las de la Covid-19 en el sector no estatal de la 
economía cubana, cuyos ingresos se han visto 
deprimidos. Sin embargo, ponderó la decisión 

del gobierno de adoptar prerrogativas favora-
bles a los cuentapropistas en cuanto al pago de 
los tributos.

En relación con los centros de producción 
continua del territorio que prosiguen sus la-
bores, la secretaria general de la CTC en Cien-
fuegos destacó el quehacer de los azucareros, 
quienes se enfrascaron en el cumplimento de 
la zafra.

jubilación y sus beneficios, el de-
recho a la licencia de maternidad; 
en fin…

Entretanto, ¿cuál es el panora-
ma en Cuba?

Algarabía, colores, entusiasmo, 
participación masiva y compro-
miso, mucho compromiso con la 
obra revolucionaria que colecti-
vamente construimos: esos pu-
dieran ser los rasgos distintivos de 
la celebración nacional por el Día 
Internacional de los Trabajadores.

De un extremo a otro de nues-
tra geografía insular —desde hace 
60 años— se desbordan las ini-
ciativas para patentizar así, que 
en el archipiélago el primer día 
del quinto mes del año no es mo-
mento para reclamar derechos, 
porque ya han sido conquistados 
y refrendados.

Aquí los obreros disfrutan de 
beneficios impensados en otros 
lugares del mundo; de tal suer-
te, plazas, bateyes y comunida-
des son escenarios de una fiesta 
proletaria sin parangones, don-
de la familia toda celebra. Nadie 
queda en casa, solo aquellos que 
realmente no pueden irse a una 
plaza. Es un mar de colorido para 
celebrar.

Pero no siempre fue de ese 
modo, también en nuestra Cuba, 
los obreros tuvieron que enfren-
tarse a los desgobiernos; también 
sufrieron represiones; también 
pretendieron fragmentar la uni-
dad de los trabajadores; sin em-

bargo, hubo firmeza y decisión, 
esas que todavía hoy nos convo-
can a continuar adelante y “plan-
tar cara”, voluntad, iniciativas y 
realizaciones concretas al geno-
cida bloqueo estadounidense de 
larga data, el mismo que impide 
que hoy lleguen recursos impres-
cindibles para enfrentar la pan-
demia provocada por el nuevo 
coronavirus.

Por eso, el 1.o de Mayo para 
nuestro archipiélago es momen-
to de definiciones; así, por ejem-
plo, hace 20 años en la Plaza de la 
Revolución José Martí, de la capi-
tal, el invicto y eterno líder de la 
Revolución cubana nos compar-
tió para siempre el concepto de 
Revolución, devenido Juramento 
de todo el pueblo. Cada una de 
sus líneas encierra la esencia de 
lo que hemos sido, somos y se-
remos, sobre todo su parte final: 
“Revolución es unidad, es inde-
pendencia, es luchar por nues-
tros sueños de justicia para Cuba 
y para el mundo, que es la base 
de nuestro patriotismo, nuestro 
socialismo y nuestro internacio-
nalismo”.

Una nueva jornada de mayo 
proletario se abre ante nosotros, 
signada por circunstancias que no 
nos permitirán estar físicamente 
en cada plaza, pero que marcará 
—sin dudas— otra oportunidad 
para reafirmar la certeza de que 
seguimos en el camino de un so-
cialismo próspero y sostenible.

“Conocemos las grandes limitantes del país 
con las finanzas externas, sobre todo en un 
contexto internacional convulso, en el que el 
alza de precios y la carencia de productos se 
pone cada vez más de manifiesto. Por tanto, 
en aras de ingresar divisas, era importantísimo 
honrar el plan de azúcar; también por su inci-
dencia en los derivados”.

La dirigente obrera enalteció igualmente el 
desempeño de otros trabajadores, dedicados 
a la producción de alimentos y servicios im-
prescindibles, con énfasis en aquellos que se 
afanan en sectores vitales para incrementar las 
exportaciones de la provincia.

Un exclusivo reconocimiento transmitió 
al personal sanitario, el más expuesto en la 
batalla contra la pandemia del nuevo coro-
navirus. “Los admiro muchísimo —dijo— y 
asumo que cuando hablamos de los médicos, 
pensamos en los enfermeros, en los laborato-
ristas…, en todos los que, dentro del sistema 
de Salud Pública, se enfrentan a los riesgos de 
la Covid-19; consagrados, por demás, a man-
tener positivos resultados e indicadores en el 
resto de los programas”.

Ante la difícil coyuntura por la cual transita 
la nación, García Olivera expresó que “don-
dequiera que se siga laborando, deberán 
adoptarse las medidas indispensables para 
velar por el bienestar de los trabajadores. El 1.o 
de Mayo —significó— está dedicado a la vida. 
Eso es lo que, en primera instancia, debemos 
asegurar, para luego contribuir con más fuer-
za a la producción y la prestación de servicios 
en Cienfuegos”.

Primero de Mayo: 

 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Minerva García Olivera, secretaria general de la 
CTC en Cienfuegos, destacó la labor de los traba-
jadores de la Salud en la provincia. / Foto: Dorado

otra jornada de 
certezas por Cuba
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Sí, para poner el parche antes de que caiga 
la gotera de una posible reacción de ver solo 
“la paja en el ojo ajeno”, es obvio, en Cuba hay 
colas, muchas, y parte de estas de personas 
que necesitan adquirir alimentos en medio 
de una pandemia que ha golpeado con fuerza 
inusitada a todo el planeta y también castiga a 
nuestra Isla tercermundista, de herencia colo-
nial y neocolonial, sujeta durante casi 60 años 
al bloqueo mayor de la historia de la humani-
dad. Cerco que ahora, en medio de la Covid-19, 
intensifican en vez de aliviar. Sí, hay múltiples 
colas y, personalmente, creo que, al menos en 
el actual contexto, van a continuar, pese a todas 
las medidas implementadas para mitigarlas.

Pero, a la larga, y al tener en cuenta lo que 
Cuba enfrenta para abastecerse, las colas aquí 
son algo no deseado por nadie pero en gran 
medida lógico. En cambio, lo que sí sorprende 
(estamos hablando del país más rico del globo, 
del único imperio vigente en la Tierra) son las 
inmensas colas suscitadas en los Estados Uni-
dos. Aunque los noticiarios cubanos, de vez 
en cuando, pasan alguna que otra imagen al 
respecto, par de tomas quizá no den la idea de 
cuáles cotas alcanza el fenómeno allí.

Un rastreo diario a las televisoras de ese 
país, así como a los videos colgados en las 
redes sociales y a la prensa norteamericana 
y la mundial, ayuda a visibilizarlo. Grandes 
fotorreportajes de The New York Times, Los 
Angeles Times, San Diego Tribune, El Diario 
La Prensa u otros rotativos estadounidenses 
incorporan de forma habitual las imágenes 
de colas inacabables; ya sea en filas humanas 
o en filas de autos.

Las colas del hambre: la crisis dispara la 
pobreza en EE.UU, artículo del 24 de abril 
de El Periódico, de Cataluña, fechado en 
Washington, al cual se adhiere el titular 
de este comentario, afirma que “las colas 
gigantescas frente a los bancos de comi-
da son una de las imágenes de esta Gran 
Reclusión, similar a aquellas colas frente a 
las oficinas de empleo que fueron la foto-
grafía de la Gran Depresión. Está pasando 
en todo el país, lo que ha obligado a muchas 
organizaciones asistenciales a pulverizar sus 
presupuestos para hacer frente a la creciente 
demanda. Antes de que empezara la crisis, 
40 millones de estadounidenses recibían co-
mida gratis en más de 60 mil bancos de ali-
mentos, comedores, economatos, colegios 
o refugios para indigentes, según Feeding 
America. Una cifra llamada ahora a disparar-
se. En las últimas cinco semanas, 26 millones 
se han apuntado a las listas del paro. Casi uno 
de cada seis estadounidenses se ha quedado 
sin trabajo”.

De acuerdo con el periódico británico The 
Guardian, en el norte de Virginia más de 5 mil 
personas hacen colas durante muchas horas 
para recoger las bolsas con productos básicos 
que regala una cadena de supermercados. 
Apunta un artículo de Canarias Semanal que 
el United Center, sede de los famosos Chicago 
Bulls y Blackhawks, se ha transformado en un 
enorme almacén de alimentos para los millo-
nes de estadounidenses que han perdido el 
trabajo, se hallan sin prestación por desem-
pleo —más de 20 millones más lo han solicita-
do en las últimas semanas— y carecen de otros 
medios para alimentarse.

En el reportaje del 20 de abril titulado 
EE.UU., largas colas para comida mientras 
las empresas aumentan beneficios, Canarias 

Las “colas del hambre” en EE.UU. 

Semanal suscribe que “en el país más rico del 
mundo, la crisis precipitada por la Covid-19 
ha puesto en la indigencia a muchos millo-
nes más de estadounidenses. Los bancos de 
alimentos se encuentran sobrepasados por 
el crecimiento exponencial de la demanda. 
Los medios corporativos no hablan de caos, 
desastre e ineficacia gubernamental como 
lo hacen cuando se refieren a otros países, 
como, por ejemplo, Venezuela. Mientras tan-
to, las grandes corporaciones aumentan sus 
beneficios gracias al rescate de Trump. La 
realidad es que, en Estados Unidos, la sub-ali-
mentación afecta a buena parte de la clase 
trabajadora desde hace tiempo. La Covid-19 
solo la ha agudizado y hecho más evidente. 
En Nueva York, ya antes de la pandemia había 
1,5 millones de habitantes que sufrían insegu-
ridad alimentaria. En el Bronx, el barrio más 
pobre de ciudad, el 37 por ciento padece 
hambre. Ahora, con la pandemia, las muer-
tes allí superan en más del doble a las de 
Manhattan, donde se arremolinan los ricos.

“¿Cuántos hoteles están ofreciendo sus ha-
bitaciones vacías para albergar a los sintecho 
o a la gente que necesita cuarentena fuera de 
su familia? ¿Cuántos han ofrecido convertirse 
en hospitales improvisados? En Francia, el ser-
vicio nacional de trenes de alta velocidad está 
llevando y trayendo a los enfermos de todo el 
país a los hospitales con camas libres. ¿No po-
drían los aviones en desuso hacer lo mismo en 
EE.UU.? Está más que claro para quiénes tra-

baja el gobierno de Estados Unidos. Una vez 
más, parece que los grandes capitales serán 
rescatados mientras se deja vendida a la mitad 
de asalariados estadounidenses que, ya antes 
de la pandemia, apenas podían hacer frente a 
una emergencia de 400 dólares. Y no digamos 
a los millones que ni siquiera tienen un techo 
que los proteja pese a estar empleados. Pero 
esta es la maravilla del capitalismo, amigos”, 
reflexiona el semanario ibérico.

La cadena hispano-estadounidense Univi-
sión sostenía el 19 de abril que “con el desem-
pleo subiendo a cifras récord y sin dinero para 
comprar bienes en medio de esta pandemia 
provocada por el nuevo coronavirus, millones 
de personas hacen cola para recibir comida en 
Estados Unidos. Para ello muchas veces tienen 
que hacer largas colas, en las que no siempre 
todo el mundo toma todas las medidas, a pesar 
de que suele haber asesoramiento y control de 
la Guardia Nacional (…)”.

No obstante a que el estado de la Florida, 
republicano, haya sido beneficiado durante 
la pandemia por Trump, a la espera de sus vo-
tos en noviembre, miles de vehículos en cola 
(como en todo el país: 10 mil personas se aglo-
meraron en sus autos el 9 de abril frente al Ban-
co de Alimentos de San Antonio, Texas) abren 
sus maleteros en diferentes sitios montados 
por organizaciones benéficas que intentan 
paliar el hambre y el desabastecimiento de los 
mercados en la primera economía del mundo, 
donde ya a muchos se les acabó el dinero para 

comer y los sitios donde comprar el alimento 
no siempre lo garantizan. 

En Hialeah, embargados por el difícil mo-
mento actual, a algunos de los cubanos que 
emigraron hacia allí les ha dado por vender 
cloro ilegal en las esquinas para sortear la 
crisis, según comentan los propios medios 
locales.

Un despacho de la agencia española EFE, 
con fecha 11 de febrero, o sea, antes de la 
irrupción del virus allí, revela que “seis de 
cada diez residentes en el condado de Mia-
mi-Dade, con mayoría de población hispana, 
pasa dificultades para cubrir sus necesidades 
básicas, y el 19 por ciento vive en la pobreza, 
según informe divulgado por la organización 
United Way. El informe muestra que una 
gran parte de los 2,7 millones de habitantes 
de Miami-Dade, el condado más poblado del 
estado, “luchan para pagar necesidades bási-
cas como alimentación, vivienda, transporte, 
salud y cuidado de los niños”.

Aunque datos manejados en este texto puedan 
confundir, no se trata de América Latina, África o 
Asia, sino de los Estados Unidos. La nación de 
mayor poderío económico y la de peor distribu-
ción de la riqueza. Además, la de peor gestión de 
la pandemia del SARS-CoV-2, donde mientras 
morían sin cesar los más pobres, un presidente 
mandaba a tomar cloroquina o desinfectante y 
abrir el país, para que siga “floreciendo” ese capi-
talismo al servicio de los poderosos, e ignorante, 
siempre, de los menesterosos.
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Amigos cienfuegueros,
Patria nuestra:

Hoy estamos junto a muchos compañeros, compartiendo el dolor de los 
pueblos en medio de esta pandemia que azota al mundo, trayendo consigo 
no solo la muerte, sino también tragedia, desamparo y desesperación para 
incontables familias.

Esa es la razón por la cual hoy formamos parte del Contingente Inter-
nacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves 
Epidemias “Henry Reeve” y estamos donde el deber nos ha llamado, como 
verdaderos patriotas y profesionales de incuestionable calidad humana.

Fuimos recibidos con inmenso cariño por las autoridades de Salud y del 
gobierno en la isla de Santa Lucía, en un acto donde se estrecharon los lazos 
entre ambos países y se puso muy en alto el nombre del líder histórico de nues-
tra Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, como precursor de la 
ayuda solidaria y desinteresada que humanamente presta Cuba desde hace 
casi 60 años en diferentes partes del planeta.

Se nos acogió con respeto y muestras de confianza en el deber que veni-
mos a cumplir.

Nuestro objetivo es poner a su servicio nuestros conocimientos, habi-
lidades, profesionalidad, disciplina y calidad humana para contener y 
erradicar la Covid-19 en el menor tiempo posible y de esa forma evitar el 
sufrimiento a las familias.

Contamos con el apoyo incondicional desde la patria, de nuestros líde-
res, colegas, amigos, y en especial, de la familia.

Mantenemos la firme convicción de que venceremos y regresaremos to-
dos a la Isla con el orgullo de haber aportado nuestro granito de arena a 
esta gran obra de la Revolución cubana, por medio de la SOLIDARIDAD y 
el INTERNACIONALISMO.

Estamos dispuestos a estar donde el deber nos llame, porque somos 
guerreros, somos profesionales cubanos y #CubaSalva.

¡Saludos! ¡Hasta la victoria siempre!
Desde Santa Lucía, las enfermeras cienfuegueras:

Zulema Andrade Pérez, Kety Moscoso Manzano, Annielis Jiménez Díaz,
Marisel Martínez García y Mayelín Rodríguez Peña

#CienfuegosSalva En la actualidad, 87 trabajadores cienfuegueros de la Salud (43 mujeres y 44 hombres) 
que integran quince de las 24 brigadas del Contingente Internacional de Médicos 
Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias “Henry Reeve”, de 
Cuba, se enfrentan corajudamente al desafío que para la humanidad representa el 
coronavirus SARS-Cov-2, causante de la letal enfermedad Covid-19, ya con más de 215 
mil muertes en el mundo. A través de Facebook me he comunicado con otros seis de 
ellos y ahora doy a conocer sus testimonios a los lectores del “5”

Ildefonso Igorra López
     @igorralopez

Una carta desde el corazón

De Cuba a Andorra, pasando por 
Etiopía, Haití y México

Santa Lucía es un pequeño 
estado insular en América, ubi-
cado en el Mar Caribe, al norte 
de San Vicente y las Granadinas 
y al sur de la isla de la Martini-
ca. Es miembro de la Comunidad 
del Caribe, de la Organización de 
Estados Americanos y de la Man-

comunidad de Naciones.
Cristóbal Colón llegó hasta ese 

territorio en su cuarto viaje al Ca-
ribe en 1502, concretamente el día 
13 de diciembre (día de Santa Lucía, 
de donde recibe el nombre).

Después haber estado en manos 
británicas y francesas en varias 
ocasiones, el 22 de febrero de 1979, 
Santa Lucía se convirtió en un esta-
do independiente de la Mancomu-
nidad Británica de Naciones aso-
ciadas con el Reino Unido.

Es una isla volcánica con 158 kiló-
metros de costa. Su punto más alto 
es el monte Gimie, que se alza 959 

Mayelín Rodríguez Peña y Marisel Martínez 
García. / Fotos: cortesía de Zulema

Zulema Andrade Pérez y Annielis Jimé-
nez Díaz.

Kety Moscoso Manzano.

metros sobre el nivel del mar, pero 
sus montañas más famosas son las 
montañas Pitons, cuyas siluetas 
son representativas de la región y 
sirvieron de inspiración para el di-
seño de su bandera. La ciudad más 
grande es la capital, Castries, donde 
reside más de un tercio de la pobla-
ción, que en total asciende a 178 015 
habitantes, según el censo de 2016.

La economía del país depende 
en gran parte del cultivo de pláta-
nos, pero también, en los últimos 
tiempos, del turismo, las finanzas 
internacionales y la industria de 
servicios.

Cinco valientes enfermeras cienfuegueras que combaten la Covid-19 en la isla 
caribeña de Santa Lucía envían una carta de amor, compromiso y ratificación 

de principios al pueblo de Cienfuegos

JOSÉ BAZÁN RODRÍGUEZ

Confieso que las redes sociales, 
a pesar de sus pro y sus contra, 
son una maravilla en el desarrollo 
de las relaciones interpersonales y 
una herramienta poderosísima —si 
se usan con decoro y honestidad— 
para el ejercicio del periodismo.

Fue así que contacté con José 
Bazán Rodríguez, experimentado 
profesional de la Salud —licencia-
do en Enfermería y técnico anes-
tesista—, quien junto con otros tres 

compañeros cienfuegueros arribó 
al Principado de Andorra como 
parte de la Brigada Internacional 
“Henry Reeve”, enviada por Cuba 
para ayudar en la atención a pa-
cientes enfermos con la Covid-19. 
He aquí su testimonio:

“Amigo, ya en el aeropuerto de 
La Habana comenzamos a sentir 
el agradecimiento por parte de las 
personas que estaban esperando 
para abordar el vuelo con desti-
no a España. No se me olvida una 
frase que aún oigo todos los días: 
‘¡Gracias, Cuba, por venir a ayu-
darnos!’. En el avión todos querían 
tomarse fotos con los miembros 
de la brigada.

“A nuestra llegada a ‘Barajas’ y 

cuando abordábamos los ómni-
bus, sucedió algo que nos hizo sal-
tar las lágrimas a más de uno: los 
taxistas allí reunidos comenzaron 
a sonar sus claxon y a gritar ¡Viva 
Cuba; gracias Cuba! Eso nos llenó 
de un enorme orgullo.

“Cuando arribamos a Andorra, a 
pesar de que eran alrededor de la 
2:00 a.m., en el lobby del hotel nos 
estaban esperando las autoridades 
andorranas para darnos la bienve-
nida y facilitarnos ropa de invier-
no a todos, ya que en ese preciso 
instante estaba nevando. En ese 
momento se nos unió el integrante 
número 40 de la brigada, como él 
mismo nos manifestó: el cónsul de 
Cuba en España, quien permanece 

Andorra, de forma oficial 
Principado de Andorra, es un mi-
cro estado soberano del suroeste 
de Europa, constituido en Estado 
independiente, de derecho, de-
mocrático y social, cuya forma de 
gobierno es el coprincipado parla-
mentario. Su territorio está organi-
zado en siete parroquias, con una 
población total de 77 mil 543 habi-

tantes (según el censo de 2019). Su 
capital es Andorra la Vieja. Tiene 
468 km² de extensión territorial y 
está situado en los Pirineos, entre 
España y Francia, con una altitud 
media de mil 996 metros sobre el 
nivel del mar. Su relieve es monta-
ñoso, con 65 picos de más de 2 mil 
500 metros de altitud. El idioma 
oficial es el catalán.

José Bazán Rodríguez junto a una 
abuelita dada de alta clínica, a quien 
vinieron a buscar su hijo y el nieto. / 
Fotos: cortesía de Bazán

con nosotros a tiempo completo.
“Nos insertamos en el hospital 

según sus necesidades, lo mismo 
con el apoyo de las autoridades, del 
personal o de los propios pacien-
tes, que no dejan de agradecer por 
nuestro trabajo y la presencia cuba-
na aquí, pues ellos no tienen acom-
pañantes y se lo hacemos todo.

“Por ahora termino, amigo. Pero 
antes deseo enviarle un saludo a 
los cienfuegueros, a los cubanos, y 
exhortarlos a cumplir con las medi-
das de prevención y enfrentamien-
to a la Covid-19, dictadas por las 
autoridades gubernamentales y de 
Salud, pues solo de esa forma ven-
ceremos la terrible enfermedad. 
¡#CubaSalva!!!”.

- Etiopía (en los ’80)
- Haití, en 2013, contra el 
cólera
- México, en 2017, cuando el 
terremoto
- Andorra, contra la Covid-19

Misiones en:
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Julio Martínez Molina
@juliogranma

Horquita y Juraguá, los dos 
principales polos productivos 
de Cienfuegos y encargados de 
aportar los volúmenes mayo-
res de alimentos en el territorio, 
están finalizando el proceso de 
alistamiento de sus tierras para la 
campaña de siembra de primave-
ra, y ambos fueron supervisados 
hace pocos días por Félix Duartes 
Ortega, presidente del Consejo 
de Defensa Provincial (CDP).

Rolando Pérez Ramos, direc-
tor de la Empresa Agropecuaria 
Horquita, explicó que “el com-
promiso del enclave con la direc-
ción del Partido y el Gobierno en 
la provincia es tener la empresa 
sellada con las mil 243 hectáreas 
que poseemos bajo máquinas de 

riego (ya solo restan unas 200), 
con todos los cultivos bien plani-
ficados: maíz, calabaza, boniato, 
yuca, pepino, calabaza, zanaho-
ria, berenjena…”.

Añadió el directivo que se en-
cuentran preparados para cum-
plir el programa de plantaciones 
de las 3 mil 107 hectáreas planifi-
cadas en la campaña de primave-
ra, a verificarse sin contratiempo 
alguno.

Expresó Pérez Ramos que en 
los sembradíos de plátano inter-
calan, en las llamadas calles del 
cultivo, boniato y calabaza, con el 
mismo riego y productos quími-
cos e idénticas atenciones cultu-
rales de los hombres vinculados 
a la tierra.

Javier Gelel Rodríguez, direc-
tor de la Unidad Empresarial de 
Base Juraguá, perteneciente a la 
Empresa Integral Agropecuaria 

Horquita y Juraguá, selladas para 
la campaña de primavera 

Cienfuegos, aseguró que en este 
polo estará concluido el sellaje de 
las 700 hectáreas bajo riego antes 
del 9 de mayo. En el actual minu-
to restan menos de 200 h.

De acuerdo con las declaracio-
nes de Gelel, en Juraguá podrá 
cosecharse, fundamentalmente, 
yuca, calabaza y plátano macho 
intercalado de diferentes varie-
dades de hortalizas.

AVANZA PROGRAMA DE  
FRUTALES EN JURAGUÁ

La orientación dada por el 
miembro del Comité Central y 
primer secretario del Partido en la 
provincia, Félix Duartes Ortega, es 
recuperar el coco en Juraguá y, en 
tal sentido, serán plantadas tres 
caballerías, conjuntamente con 
quince de mango para añadirse a 
las ya sembradas o en producción 
en una tierra de muchas condicio-

nes naturales para el desarrollo de 
este último frutal.

De acuerdo con el criterio de 
los expertos, aquí germina un 
mango excepcional en Cuba por 
sus niveles de acidez, muy procu-
rado por la industria alimentaria.

El presidente del CDP orientó 
realizar un plan de crecimiento 
anual y efectuar análisis de las 
áreas que podrían emplearse 
aquí sin requerimiento de mucha 
agua y con alternativas de riego.

Yoan Sarduy Alonso, delega-
do provincial de la Agricultura, 
compartió que la devolución 
de la vitalidad a Juraguá, en tal 
sentido, requiere, según estudio 
realizado, una inversión de 2,4 
millones de pesos para garanti-
zar un sistema de riego eficien-
te y acorde con dichos requeri-
mientos. Adelantó que el tema 
ya se encuentra a nivel de pro-

yecto técnico ejecutivo y en ges-
tión de financiamiento.

Duartes Ortega, por otro lado, 
exhortó a “efectuar una siembra 
de máxima calidad; no puede fal-
tar ni una mata de mango ni una 
de coco, para sellar bien el área; 
también debemos ver en el futu-
ro qué le podemos poner debajo 
a ese mango y a ese coco, podría 
ser ganado menor”.

Las nuevas extensiones frutales 
en Juraguá se localizan en super-
ficies ganadas al marabú, indicó 
Yunier Sarría Sotomayor, director 
de la Empresa Integral Agrope-
cuaria Cienfuegos.

Además de mango y coco, en 
Juraguá hay sembrada una ca-
ballería de guayaba. Según su di-
rector, Javier Gelel Rodríguez, sus 
producciones generan encade-
namiento productivo con la red 
local de minindustrias.

El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Félix Duartes Ortega, orienta sobre la observancia de la estrategia a seguir en Horquita durante esta campaña de primavera. / Fotos: Dorado

Nuevas áreas plantadas de plátano en Juraguá.El sellaje de las áreas bajo riego, elemento esencial de cara al actual momento de los dos polos productivos.
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

De Sergio (Greg Barker, 2020), entre 
los más recientes estrenos de Netflix, 
cabría decirse muchas cosas, casi todas 
negativas.

El relato biográfico de, fundamental-
mente, los años centrales de la carrera 
como diplomático del brasilero Sergio 
Vieira de Mello, hace aguas por varios 
flancos. Y el primero es la misma forma 
de contar la historia: esa catarata de flash 
backs en que convierten la película de 
principio a final representa la manera de 
disimular que no se sabe narrar una trama 
de un modo, si se quiere, convencional, 
pero al menos capaz de deglutirse.

No, para evitar la hoy día por algunos tan 
temida linealidad, la aristotelicidad a ve-
ces necesaria de un guion, se recurre aquí 
a la usual pero ahora mal asumida frag-
mentación narrativa, sobre la base central 
del elemento retrospectivo, deslavazado 
su empleo y a partir de una reiteración 
de la fórmula que llega sencillamente 
a abrumar en esta aburrida película de 
muchos ecos (7:19, la hora del temblor, 
Enterrado, El año que vivimos peligrosa-
mente, El americano impasible…) y esca-
sísima voz personal.

El ritornello imparable de recuentos 
comienza desde el fatídico 19 de agosto 
de 2003, cuando De Mello queda atrapa-
do bajo las ruinas del edificio de Naciones 
Unidas en Bagdad, blanco de ataque terro-
rista. A esa agredida ciudad él había sido 
enviado por la Organización, en calidad 
de Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, con el propósito de verificar el 
proceso de “transición”. Ello, aunque en 
una película tan conservadora como esta 
nunca va siquiera a apuntarse, opera por 
supuesto en tanto mero eufemismo, pues 
la verdad histórica es que la invasión nor-
teamericana constituyó una acción impe-
rialista premeditada de claros objetivos 
geoestratégicos y económicos. Nunca in-
teresó a Washington la “libertad” de Iraq, 
tan cacareada en el filme, ni lógicamente 

El cienfueguero Frank Sosa del Sol, único ci-
clista cubano que se encuentra en Lombardía, 
Italia, vuelve a comunicarse vía Facebook para 
enviar un mensaje de aliento y apoyo a todos en 
la Perla del Sur.

“Me mantengo acá, como saben, pero no se 
preocupen, sigo tomando todas las medidas de 
protección y estoy muy bien de salud”, expresa el 
pedalista contratado por el club Delio Gallina Co-
losio Eurofeed, de la ciudad de Botticino, provin-
cia de Brescia, Lombardía, territorio italiano más 
afectado por el nuevo coronavirus.

“La situación va mejorando aquí, pero para nada 
nos confiamos. Aunque me mantengo entrenando 
en el aislamiento, no descuido en ningún momen-
to las medidas de seguridad”, asegura Frank.

El monarca del Clásico Nacional de Ruta 2019 
dedica sus mejores deseos a todos en su tierra 
natal.

“A mis familiares, amigos, y a todo el pueblo, les 
pido que se cuiden, que mantengan la disciplina, 
cumplan con las orientaciones y permanezcan el 
mayor tiempo posible en sus hogares. Desde acá 
les envío besos y abrazos. Los quiero a todos”.

Sergio: fórmula y aburrimiento

transición alguna a nada; solo perpetuar 
su poderío en la región.

Sepultado en los escombros, a la espera 
de un rescate que llegaría tarde, el per-
sonaje incorporado por Wagner Moura 
comienza a remembrar pasajes de su 
vida. Todo el período evocativo de Ti-
mor Leste, antigua colonia portuguesa 
donde, como narra el filme, fue destaca-
do por la ONU como “administrador de 
transición”, deviene epitelial. La invasión 
indonesia de 1975 a 1999 y la figura de 
Xanana Gusmao, líder independentista 
y primer presidente de la nación en li-
bertad, resultan tristemente reductivas, 
desdibujadas.

Para no sofocar al espectador, justo 

allí, en Timor Leste, arranca la descrip-
ción del romance de Sergio con la argen-
tina Carolina Larriera (Ana de Armas), 
economista de Naciones Unidas, ele-
mento utilizado por el guion para “des-
condensar” del tema político e hincarle 
el diente al romance.

Pero la química entre Moura y la ac-
triz de origen cubano no se logra ni re-
sucitando a Mendeleiev. Anita reconfir-
ma lo sabido: que posee un bello rostro 
(la escena de las postrimerías donde su 
faz emerge del mar ilumina la pantalla) 
y que es buena en las escenas de cama, 
como ya demostró y mucho mejor en-
tonces en Manos de piedra, pero sus 
recursos histriónicos son limitados. Un 

buen actor como Moura, bastante in-
cómodo aquí, no le ayuda mucho en la 
tarea de levantar su personaje, pues el 
mismo suyo presenta tantas lagunas en 
su concepción que las pasa canutas para 
configurarlo.

Demasiada tristeza permanente en 
el rostro de su Sergio, demasiada ente-
reza, demasiado sacrificio. A ápices de 
lo hagiográfico. En cambio, muy poco 
contraste, muy pocos matices, muy po-
cos claroscuros en la película de Barker, 
quien parece obsesionado con De Mello, 
pues ya le dedicó antes un documental: 
oficio en el cual se desempeña regular-
mente y en el que debería mantenerse, 
lejos del cine de ficción.

Un mensaje 
de Frank 
Sosa a 

Cienfuegos, 
desde 

Lombardía 
 Es el único ciclista cu-
bano que se encuentra 
en el extranjero. / Foto: 

Calixto N. Llanes
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En la Unidad Empresarial de Base Hene-
quenera Francisco del Sol, de Juraguá, reto-
marán la producción de detergente líquido 
de henequén, iniciativa concebida durante 
el Período Especial y a la cual estamos con-
minados otra vez, cuando aumentan las 
restricciones del bloqueo y arrecia la crisis 
global planteada por la pandemia.

El presidente del Consejo de Defensa 
Provincial (CDP), Félix Duartes Ortega, 
acudió a la planta e indicó el comienzo de 
un programa urgente de trabajo para el 
mejoramiento del proceso fabril y la inter-
conexión de la Henequera de Juraguá con 
los principales actores económicos y cientí-
ficos del territorio, de cara al reinicio inme-
diato de estas producciones.

Emitió orientaciones precisas y la puesta 
en vigor de un sistema de atención priori-
zado a esta industria por parte de la Dele-
gación de la Agricultura, en pos de comen-
zar cuanto antes una línea que, según el 
jefe de brigada industrial de la Henequera, 
Amaury Sarría Rosales, se desechó al pro-
ducirse una mejoría económica del país, 
pero que resulta perfectamente retomable 
ahora.

José Luis Conde González, director del en-
clave, explicó que del proceso de desfibrado 
emerge un residual sólido utilizado como 
alimento animal, y uno líquido, que se esta-

Este 1.o de Mayo, en saludo al día mundial 
de la clase obrera, arrancará la nueva línea 
de fabricación de tostones en la minindus-
tria de Juraguá, con capacidad de produc-
ción de una tonelada diaria del alimento, 
como otra opción para incrementar los 
surtidos a la mano de nuestro pueblo.

Generada a partir de un proyecto de de-
sarrollo local, la minindustria abreuense 
dispone, a tales efectos, de moderna tecno-
logía que permite la elaboración, congela-
ción y retractilado del producto derivado 
del plátano, de recepción muy favorable 
entre los cubanos.

Primera de su tipo en Cienfuegos, la lí-
nea de producción de tachino, la princi-
pal del centro, propicia un porcentaje de 
utilidades que permite al gobierno local 
reinvertir en el objetivo económico, en 
tanto al sistema de la Agricultura le da 
mayor valor agregado a sus produccio-
nes, sostuvo Yoan Sarduy Alonso, delega-
do provincial de ese Ministerio.

Complementó que ello estimula la pro-
ducción, le brinda garantías de desarrollo 
al municipio y, sobre todo, posibilita la en-
trega de otro producto a la población, dota-
do de todas las condiciones de inocuidad.

De la misma manera, deja dinero en 
el sector primario de la producción para 
seguir invirtiendo y desarrollando el 
programa del plátano en la provincia, 
acotó.

La minindustria genera unas 30 nuevas 
capacidades de trabajo para jóvenes y mu-
jeres sin empleo en la comunidad, quienes 
aumentan su calidad de vida a partir de un 
salario alto, con posibilidad de aumentar 
este sobre la base del incremento de los 
volúmenes productivos.

Ahora se trabaja en el diseño de una se-
gunda línea para procesar el mango, que 
permitirá desarrollar más los procesos 
industriales de la producción primaria de 
Juraguá.

Abre hoy línea 
de producción 
de tostones

Gráficas tomadas durante el proceso de pruebas de la minindustria de moderna tecnología del producto derivado del plátano, en Abreus.  / Fotos: 
Dorado

Julio Martínez Molina
@juliogranma

Aquí, en la flamante minindustria lo-
cal, además, elaboran el mixto de vian-
das (caldosín), distribuido como prime-
ra prioridad a ancianos y otros sectores 
de riesgo.

Detergente de henequén, alternativa para sustituir importaciones

ba desperdiciando hasta hoy, al ser enviado 
directamente a la laguna de desechos.

Cerca del 40 por ciento del resultado 
final del proceso industrial arroja tal lí-
quido. En la práctica, son cinco toneladas 
mensuales, que generarían un volumen 
considerable de detergente líquido, una 
vez procesado y sometido a la labor quí-

mica requerida, aseveró Conde.
Además de la Agricultura, encargada de 

proveer los recursos fundamentales y exigir 
por el cumplimiento de la tarea, la direc-
ción de la provincia recabó el concurso de 
diversos organismos con experiencia en el 
estudio, tratamiento o empleo de residua-
les líquidos, a la manera del Citma, Proquí-

mica y la Universidad de Cienfuegos Carlos 
Rafael Rodríguez.

La casa de altos estudios local, de con-
junto con Labiofam Cienfuegos, ejecutó de 
forma previa aquí un estudio del extracto de 
henequén como insecticida.

La Henequera de Juraguá produce fibra  
de henequén durante todo el calendario y 
hace dos años comenzó a exportar un pe-
queño volumen hacia Turquía, como en-
tonces publicamos en este medio.

El henequén o agave, planta también 
conocida como “el oro verde”, es una 
fuente esencial de fibras textiles. De su 
pulpa extraen esteroides para la industria 
farmacéutica. También es empleada para 
la elaboración de hamacas, cuerdas, cala-
brotes, sacos, cestos, alfombras, bolsas y 
prendas de vestir.

Es considerada una planta medicinal, 
puesto que el jugo de las hojas sirve como 
antiséptico para curar heridas y llagas. 
También de dicho jugo extraen la saponina 
o jabón vegetal. Funciona asimismo como 
un eficaz pegamento y puede hacer las ve-
ces de desincrustante industrial. 

El bagazo obtenido de la raspa de las ho-
jas se emplea como forraje para el ganado 
mientras está verde y cuando está seco 
lo utilizan como abono para los cultivos. 
(J.M.M.)

La administradora, Maydelín Oliva, in-
dicó que confeccionan cada día unas 600 
bolsas de caldosín, las cuales deben incre-
mentarse a más de mil, como indicó en vi-
sita al centro, el presidente del Consejo de 

Defensa, Félix Duartes Ortega, quien dia-
logó con los trabajadores, se interesó por 
el proceso productivo y sugirió expandir 
la plantilla, en aras del necesario aumento 
diario del mixto de viandas.

Foto: Dorado



Directora: Mercedes Caro Nodarse
Editor Jefe: Julio Martínez Molina
Redactor Jefe: Ildefonso Igorra López 
En Internet: www.5septiembre.cu

Diseño: Villafaña y Arí 
Correctora  de cierre:  Yaneidys Ortiz Valladares
Teléfonos: 43522144, 43512139 y 43521906 
E-mail: cip219@cip.enet.cu 

Redacción: Avenida 54 No. 3516, e/. 35 y 37 
Impreso en: UEB Gráfica Enrique Núñez 
Rodríguez, Santa Clara, Villa Clara.
ISSN 0864-0467

Viernes, 1.o de mayo de 2020VARIADA8
PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

LA PICÚA Los gemelos Por : Villafaña

#Quédate
EnCasa

En conferencia de prensa ayer jueves, la 
Dra. Arelis Crespo García, jefa de Vigilan-
cia de Salud, informó dos nuevos casos, 
relacionados con el control de foco en la 
barriada de Tulipán, y ya resultan diez los 
confirmados alrededor del primer positi-
vo allí, un cochero de 30 años, vecino del 
consejo popular Tulipán-La Barrera. Dos 
masculinos, de 20 y 54 años, elevaron la 
cifra a 24 al término de abril.

Las autoridades sanitarias insisten en 
la disciplina que deben observar, inclu-
so quienes regresan a la comunidad tras 
permanecer en los centros de aislamiento 
y resultar negativos. La responsabilidad 
individual cuenta para que podamos, uni-

dos, parar el contagio. Unos pocos, debido 
a su ignorancia o mala fe, no pueden po-
ner en peligro la vida de muchos.

Nuestra provincia reportó el primer 
confirmado a fines de marzo, y al cierre 
de esta información arribaba al número 
24; de ellos 11 altas, un fallecido, y el res-
to hospitalizados en el “Mario Muñoz”, de 
Matanzas. Así como 230 contactos en ais-
lamiento y 93 sospechosos.

Un profundo y exhaustivo control de 
foco, realizado allí en los barrios donde 
residen los sospechosos, ha permitido el 
manejo de la epidemia según el protocolo 
de Salud, al ingresar en centros de aisla-
miento a todos los contactos declarados, 
para vigilancia clínica y epidemiológica. 
De ahí el movimiento que se ha observado 
en el territorio, teniendo como punto de 
partida los casos positivos.

Desde que se establecieron en la provin-
cia los centros de aislamiento para prevenir  
y controlar el contagio de la Covid-19, ocho 
han sido los cienfuegueros procesados por 
haberse evadido irresponsablemente de es-
tas instituciones. El teniente coronel Edgardo 
Hernández Lorenzo, jefe de la Policía Nacio-
nal Revolucionaria en Cienfuegos, señala que  
“de ellos, cinco ya fueron juzgados en proce-
sos sumarios por el delito de propagación de 
epidemia, mientras que los restantes lo serán 
apenas culminen los catorce días establecidos 
por el Ministerio de Salud Pública para el ais-
lamiento. Según determina el Código Penal 
vigente y así ha sucedido en cada caso hasta el 
momento, las sanciones consisten en medidas 
privativas de libertad, que pueden ser de tres 
meses a un año”.

Para la máxima autoridad policial en el 
territorio, aunque la mayoría de los ciudada-
nos aislados han respondido con disciplina, 
la existencia de estos casos demuestra que la 
imprudencia y la irresponsabilidad persisten, 
así como una insuficiente percepción de cuán 
grave resulta esta violación de lo establecido.

“En el caso de que un paciente confirmado 
de coronavirus y con pleno conocimiento de 
ello abandone el centro hospitalario, entonces 
se trataría de una propagación de epidemia 

agravada, cuyo marco condenatorio estriba de 
tres a ocho años de privación de libertad”, afir-
ma el teniente coronel Hernández Lorenzo.

Igualmente, refiere que pueden ser acusa-
dos por el mismo delito ciudadanos que se 
detecten de manera reiterada fuera de sus 
respectivos municipios sin una justificación 
lo suficientemente razonable para ello. Ha 
ocurrido, por ejemplo, con vendedores de di-
ferentes productos.

“En estos casos primero se impone una mul-
ta de 2 mil pesos, pero si vuelve a ser detectado 
entonces se le acusa”,  indica el teniente coronel.

De modo semejante puede suceder con 
quienes reincidan en no usar el nasobuco o 
permanezcan fuera de sus casas luego de las 
6:00 de la tarde, cuando no existe ni la justifi-
cación de que se va a comprar algo, porque los 
comercios ya se encuentran cerrados.  “Aclara-
mos que no solo se trata de lugares como los 
parques, el Prado o el Malecón, tampoco pue-
den estar deambulando en su propio consejo 
popular. En esos horarios solo es válido per-
manecer en la calle cuando se trate de acudir 
al médico”.

A incrementar la disciplina ciudadana ante 
la persistencia del nuevo coronavirus insta la 
PNR. Primero, la vida y la salud propia y ajena 
así lo requieren. Segundo, también la libertad 
individual puede afectarse cuando un com-
portamiento irresponsable infringe la ley esta-
blecida para la protección de todos.

Fuerzas de la Subestación del Centro 
Histórico y la Brigada Canina de la Po-
licía, de conjunto con inspectores de la 
Dirección de Inspección y Supervisión, 
desarticularon, en la avenida 48, entre 25 
y 27, Cienfuegos, una casa almacén con 
diversos productos agrícolas. Esta perte-
nece a un ciudadano multado en varias 
oportunidades por vender de manera ile-
gal y a precios no establecidos este tipo de 
alimentos; motivo por el que hace apenas 
una semana se le decomisó una carretilla 
con su correspondiente surtido de vian-
das, frutas y hortalizas.

Según el capitán Hirán Varela Ferrón, 
en esta oportunidad se ocuparon más 
de 70 libras de tomate, 60 coles, cien pa-

payas, 20 libras de frijoles, 50 de arroz e 
igual cantidad de cebolla, 90 de boniato, 
30 de ají cachucha, 25 de guayaba y más 
de 90 de pepino; catorce pomos de jugo 
de limón, un porrón de cinco litros de 
ron, más de 50 cajas plásticas, cien jabas 
de nylon, dos cuchillos y dos pesas, una 
de ellas de las que destina el Ministerio de 
Salud Pública (Minsap) para pesar a los 
bebés. Los alimentos en particular fueron 
enviados al Palacio de la Maternidad.

Además del decomiso de la mercancía, 
el autor de la actividad ilícita y su ayu-
dante resultaron advertidos oficialmente 
y multados por una cuantía de 2 mil pe-
sos cada uno, según lo establecido en el 
Decreto Ley (DL) 357. Se les notificó que 
de reincidir nuevamente, serán acusados 
por el delito de Actividad Económica Ilí-
cita (AEI).

Similar enfrentamiento, al que se unieron 
especialistas del Gobierno Provincial, tuvo 

lugar en una vivienda en Pueblo Griffo, 
donde de manera reiterada se ha detecta-
do a un trabajador por cuenta propia ven-
diendo productos como pepinos, calabaza 
y cebolla blanca a precios superiores a los 
establecidos. 

En el propio sitio, otro ciudadano sin pa-
tente para ello, igualmente se dedicaba a 
la venta ilícita de alimentos de origen agrí-
cola. El decomiso de la mercancía y de los 
medios empleados constituyó la medida 
aplicada a ambos. En el primer caso, ade-
más, se levantó una denuncia por el delito 
de Infracción de las normas de protección 
al consumidor; y en el segundo, se impuso 
una multa de 2 mil pesos al amparo del DL 
357. (M.C.R.).

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Desarticulan más casas 
almacenes

Ya son diez los 
confirmados 

en Tulipán

Marian Cabrera Ruiz

Las autoridades sanitarias insisten 
en la disciplina que deben 
observar, también y como todos, 
quienes regresan a la comunidad 
tras permanecer en los centros de 
aislamiento y resultar negativos

El jefe de la Policía en Cienfuegos dialoga al respecto

Juzgan a evadidos de centros de aislamiento


