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No se detiene el quehacer de enfrenta-
miento al delito, la corrupción, las ilegalida-
des e indisciplinas sociales en Cienfuegos.  
Dan fe de ello las disímiles acciones prota-
gonizadas —durante el mes de abril— por 
el grupo del Gobierno, las fuerzas del orden 
público y los organismos impositores, las 
cuales fueron valoradas con la presencia de 
Lázara Suárez Argudín, miembro del Buró 
Provincial del Partido, y Yolexis Rodríguez 
Armada,  vicegobernadora.

En tal sentido, se conoció que en la pro-
vincia se han notificado mil 901 multas, 
en las que se incluyen las aplicadas por la 
Policía Nacional Revolucionaria y la Ins-
pección Sanitaria, que totalizan casi 203 
mil pesos en moneda nacional; sobresa-
liendo como infracciones reiteradas el uso 
inadecuado del  nasobuco, deficiencias en 
el cumplimiento de las  normas higiénicas, 
violaciones en los listados de precios, ven-
tas de productos en mal estado  y pizarras 

Cienfuegos mantenía al cierre del 6 de mayo un 
acumulado de 24 positivos a la Covid-19; de ellos, los 
once relacionados con el control de foco de Tulipán 
y Guaos, están activos e ingresados en el Hospital 
Militar Mario Muñoz, de Matanzas, y tienen una ex-
celente evolución clínica.

Desde el 29 de abril en la provincia no se reportan 
nuevos confirmados, a pesar de que ha aumentado el 
número de pesquisados y ya suman 2 mil 693 prue-
bas PRC realizadas hasta la fecha en el territorio, ci-
fra que habla de la cantidad de personas estudiadas 
desde el primer caso, el otrora 24 de marzo.

Según trascendió este jueves en conferencia de 
prensa, había hospitalizadas aquí 102 personas, que 

La higiene continúa siendo 
arma básica para prevenir la 

enfermedad

Covid-19: Cienfuegos presenta una mejor situación  
representan el 4,8 por ciento de los ingresos del país 
por la Covid-19.  De estas, 28 clasifican como sospe-
chosos (Centro Especializado Ambulatorio y Eide), 
53 contactos (centros de aislamiento) y 21 viajeros 
(Hotel Deportivo). Solo quedaban pendientes de re-
sultados las 54 muestras para PCR que enviaron al 
IPK, vinculadas al estudio de once nuevos controles 
de focos de casos sospechosos, quienes quedaron 
hospitalizados, aunque ninguno dio positivo a los 
test rápidos.

“Hoy, día 7 de mayo, se cierran los controles de fo-
cos asociados al fallecido por la Covid-19 en el Hos-
pital y al caso de Guaos; estos no aportaron ningún 
otro positivo luego de pasar catorce días de ser no-
tificados con la enfermedad. En el primero de ellos 
se estudiaron 70 PCR y en el segundo 49 (además de 
350 pruebas rápidas), sin que hubiese mayores inci-
dencias del SARS-CoV-2”, dijo la Dra. Arelys Crespo 
García, jefa del departamento Vigilancia en Salud, 
de la dirección provincial de dicho ministerio.

Solo se mantiene abierto el foco del Consejo Popu-
lar de Tulipán y, aunque la provincia tiene una mejor 
situación epidemiológica, las autoridades sanitarias 
insisten en las medidas del aislamiento y distancia-
miento social.

Efectivo enfrentamiento al
 delito en la provincia

La actuación de la Policía Nacional Revolucionaria en el enfrentamiento merece destacarse y 
el pueblo la agradece.  / Foto: Dorado

no visibles con los listados de precios y 
productos a la venta.

La comercialización ilegal de productos, 
el no cumplimiento de los precios estable-
cidos, pesas no certificadas, mercancías no 
precisadas en las declaraciones juradas de 
los concurrentes a los mercados agropecua-
rios, a las que se añaden aquellas que no 
explican con claridad su procedencia, y el 
descontrol por parte de los administrati-
vos, fueron otras de las irregularidades en-
frentadas en el mes que acaba de concluir.

Florentino Pérez Valladares, especia-
lista, explicó que el grupo del órgano de 
Gobierno provincial enfrentó 23 ilegales, 
entre ellos carretilleros, cocheros y merca-
dos agropecuarios, lo que permitió que se 
procediera  con tres denuncias por recepta-
ción, infracción de normas de protección al 
consumidor y resistencia.

De igual manera “se retiraron varios medios 
técnicos (carretillas y carretones, por ejemplo), 
se recogieron tres licencias a trabajadores por 
cuenta propia  y se efectuaron doce decomi-
sos de varios productos”, agregó Pérez Valla-
dares, quien aludió a la atención brindada a 

las quejas y denuncias de la población.
La vicegobernadora de Cienfuegos, 

Yolexis Rodríguez Armada, refirió “el 
rápido y energético enfrentamiento que 
brindan todas las autoridades y organis-
mos impositores, de manera mancomu-

nada, a las manifestaciones de indisci-
plinas e ilegalidades que se suscitan en 
el territorio”; al tiempo que instó  a “dar-
le seguimiento a todos los planteamientos 
y denuncias que se reciben en el puesto de 
dirección del Partido y el Gobierno”.

Consuelo, 
madre de 

una heroica 
enfermera 

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM
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El pueblo uniformado 
en línea con el enfrentamiento 

a la Covid-19

Cada mañana la caravana recorre calles y ave-
nidas de la ciudad de Cienfuegos. El sonido de 
las sirenas de los medios motorizados anuncia 
el tránsito por las principales arterias de la urbe, 
de la tropa de vigilancia y patrullaje de fuerzas 
conjuntas del Ministerio del Interior (Minint) y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

“Ante la situación epidemiológica de la pro-
vincia y el país, como consecuencia de la pan-
demia por el nuevo coronavirus, combatientes 
de los batallones de Tropas Especiales (TE) y 
de Prevención, respectivamente, pertenecien-
tes a la Región Militar (RM), junto a la Brigada 
Especial Provincial y otras fuerzas y medios 
del Minint, tenemos la misión de velar por el 
orden y la disciplina de la ciudadanía con el 
objetivo de preservar la salud del pueblo”, ase-
gura el mayor Yunior Fernández Leyva, jefe del 
batallón de TE.

Aunque ya es habitual la puntualización de 
las tareas que se deben cumplir en el día, esta 
vez existen orientaciones muy precisas. Así lo 
hace saber el teniente coronel Alexander Áva-
los Jorge, jefe de Operaciones del Minint en el 
territorio, quien insiste en las nuevas medidas 
dictadas por los consejos de Defensa Provin-
cial y Municipal, con una disposición de este 
último, a fin de restringir la movilidad de la 
población en determinadas horas del día y 

La entrega de la factura eléctrica 
con el consumo correspondiente a 
abril y el inicio del ciclo de lectura en 
las viviendas el próximo 20 de mayo 
destacan entre las medidas que ac-
tualiza la Empresa Eléctrica Cien-
fuegos para los clientes del sector re-
sidencial en tiempos de la Covid-19. 

De acuerdo con Luis Enrique 
Pina López, director comercial, en 
una fecha todavía desconocida las 
personas recibirán en mayo la fac-
tura con el reporte del pasado mes 
y a partir del día 20 se mantiene la 
indicación de que los lectores rea-
licen la lectura de los metroconta-
dores de las casas, cumpliendo las 
normas higiénicas inherentes a la 
actual emergencia sanitaria.

“En los metrocontadores ubi-
cados fuera de los domicilios no 
existe contacto alguno con la po-
blación. En aquellos que están 
dentro de las viviendas, se les pe-
diría a los usuarios que informen 

evitar aglomeraciones innecesarias y la circu-
lación de personas y vehículos sin la debida 
justificación.

Una vez más el oficial recuerda el compor-
tamiento ético a observar en el trato, con la 
persuasión como principal recurso, pero sin 
dejar de imponer la autoridad y el rigor en la 
exigencia y el control para hacer cumplir lo es-
tablecido, sobre todo a quienes, aun después 
de muchas advertencias, se empeñan en violar 
las normas de sanidad y de hecho convertirse 
en un peligro potencial en la transmisión de la 
terrible enfermedad.

El mayor Edelkis Pentón Rodríguez, jefe del 
bon de Prevención, agrega que una vez selec-
cionadas las fuerzas para participar en esta 
misión, fueron debidamente entrenadas para 
enfrentar la tarea que, por su naturaleza, no 
es habitual para ellos, pero “la han cumplido, 
afirma, con total energía y profesionalidad, 
tanto en la ciudad capital como en otras loca-
lidades de la provincia”.

La presencia de estos combatientes, respon-
sables de mantener el orden, el uso obligatorio 
del nasobuco, la distancia prudente entre las 
personas en las colas y evitar el acaparamiento 
y otras indisciplinas sociales en la red de co-
mercio y plazas, resulta bien recibida por parte 
de la población. Así lo testimonia la cienfue-
guera Milagros Torres Cantero, cuando afirma: 
“Para ellos nuestros aplausos y reconocimien-
tos por lo que hacen, y a la vez decirles que no 
teman por exigir cada día más; el pueblo los 

entiende y les estará infinitamente agradecido, 
porque sabemos que son también guardianes 
de nuestra salud”.

Las jornadas son extensas y agotadoras, la ma-
yoría de las veces a la intemperie, de pie y bajo el 
constante azote del sol y el calor. Sin embargo, 
desde horas bien tempranas y hasta cerca de la 
medianoche, estos jóvenes, distribuidos en tres 
turnos, mantienen firme su desempeño en los 
puestos asignados. “La preparación física y mi-
litar de nuestros combatientes constituye una 
condición determinante en la nueva misión”, 
aclara el mayor Fernández Leyva.

De la novedosa experiencia en la protec-
ción ciudadana ante la posible propagación y 
contagio del SARS-CoV-2, el primer teniente 
Dariel Cuéllar Marrero, segundo jefe del des-
tacamento permanente del Batallón de Pre-
vención; el sargento de primera José Rolando 
Hernández González, instructor y sanitario 
mayor del bon de TE; y el primer suboficial 

su lectura”, apuntó.
Esta medida anula la anterior 

decisión de que los lectores no sa-
lieran a las calles, según declararon 
a la prensa, funcionarios de la Em-
presa Eléctrica en la provincia. No 
obstante, continuarán habilitados 
los teléfonos para que los clientes 
refieran su autolectura, prestación 
que se retomará igualmente alrede-
dor del 20 de mayo.

Pina López anunció que para la 
Sucursal Centro, de la ciudad de 
Cienfuegos, fue habilitado un nue-
vo número telefónico (43519003, 
con la extensión 31545), a partir de 
la congestión reportada en abril a 
través del 43513091, vía por la cual se 
registraron casi 4 mil autolecturas, 
“una cifra no esperada, lo que ocu-
pó demasiado el servicio y provocó 
malestar en las personas”, dijo.

El directivo reiteró que las ofici-
nas comerciales siguen cerradas, 
tanto para el cobro de la electrici-
dad, como para la atención a otras 
solicitudes y quejas de los consumi-
dores. Para notificar averías o po-
sibles daños a la propiedad causa-
dos por afectaciones eléctricas, los 
clientes pueden comunicarse con 
el 18 888.

Al aludir al pago de la factura 
eléctrica, insistió también en que 
persiste el aplazamiento y exhor-

tó a los usuarios a emplear otras 
alternativas. Al cierre del pasado 
mes, más de 12 mil 420 lo habían 
hecho mediante Correos de Cuba, 
mientras que cerca de 10 mil 070 
utilizaron los cajeros automáticos, 
así como las plataformas Transfer-
móvil y En Zona.

En relación con el sobreconsu-
mo de energía en el territorio, Pina 
López comentó que las obligadas 
condiciones de aislamiento social 
para enfrentar la pandemia del 
nuevo coronavirus han incremen-
tado los valores, muy superiores a 
los meses de julio y agosto, cuando 
las familias cubanas suelen disfru-
tar de la temporada veraniega.

“Por eso —dijo— es preciso en-
cender solo las luces y equipos nece-
sarios, desplazar las actividades de 
cocción de los alimentos fuera de los 
horarios picos, especialmente el del 
mediodía, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., 
y evitar la apertura constante del re-
frigerador, el electrodoméstico que 
más gasta en nuestros hogares”.

La Empresa Eléctrica Cienfuegos 
cuenta con unos 153 mil 201 clientes 
en el sector doméstico, de los cuales 
58 mil 869 se circunscriben al muni-
cipio cabecera. Estos demandaron 
en marzo, cuando ya estaba decreta-
do el aislamiento,  el 41 por ciento del 
consumo residencial en la provincia.

Magdiel Pérez González, integrante de la Bri-
gada Especial del Minint, coinciden en que 
fue difícil y complejo al principio interactuar 
con la población civil.

Empero, para ellos también fue una escuela 
de aprendizaje en saber transmitir confianza y 
seguridad en el trabajo profiláctico, aunque no 
han faltado manifestaciones de indisciplina, 
ante las cuales han tenido que actuar de forma 
drástica, desde multas hasta conducir a perso-
nas irresponsables, indolentes e infractores de 
la legalidad a unidades de la Policía Nacional 
Revolucionaria.

“Una vez más en esta nueva tarea hemos 
tenido en cuenta el legado de nuestro Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien ra-
tificó aquella máxima de Camilo Cienfuegos, 
que somos el pueblo uniformado, y como tal 
a él nos debemos”, asegura el sargento de Pla-
na Mayor del batallón de Tropas Especiales, 
Maikel Becerra Pedraza.

Empresa Eléctrica: actualización de 
medidas para el sector residencial

 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

De izquierda a derecha, Dariel, Magdiel y José Ramón, quienes coinciden en señalar como una gran 
experiencia el interactuar con la población civil en su labor profiláctica y de persuasión. / Foto: Dorado

Armando Sáez Chávez
@arsacha
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La pandemia del nuevo corona-
virus ha reflotado abominables teo-
rías de control demográfico, que al-
gunos suponían ya erradicadas del 
pensamiento global. Las noticias 
en tal sentido son casi diarias, pero 
la mayoría proviene de las grandes 
“democracias occidentales”, o sea, 
de las naciones más ricas y desarro-
lladas del orbe.

Quizá la más fresca la represente 
lo declarado por Kenneth Turnage, 
miembro de la Comisión de Planifi-
cación de la ciudad de Antioch, Ca-
lifornia, quien (como lo denuncia el 
periódico La Opinión de Los Án-
geles, en su edición del 2 de mayo) 
expresó que “se debería permitir 
que la Covid-19 siga su curso na-
tural, matando a los ancianos y las 
personas sin hogar, para arreglar lo 
que es una carga significativa para 
nuestra sociedad”.

De acuerdo con otro medio es-
tadounidense a la manera de East 
Bay Times, el funcionario guberna-
mental fue a más y sostuvo que “el 
virus debía correr a raudales” entre 
desfavorecidos económicos y en-
fermos mentales.

Aunque en Cuba algo así sor-
prenda profundamente, no resulta 
nada inusual empero en EE.UU., 
antes y ahora en medio de la pan-
demia. El 23 de marzo, Dan Patrick, 
vicegobernador de Texas, soltó al 
aire, en horario estelar, a la reaccio-
naria cadena televisiva Fox News 
(la más trumpista del país) esta sui 
géneris exhortación a aniquilar a 
los adultos mayores: “Si alguien 

Somos memoria y tradición; estoy 
segura de que el segundo domingo de 
mayo será diferente en mi país. Más allá 
de disciplina y rigor social de aislamien-
to, un entusiasmo colectivo inundará 
hogares y hará un festín para homena-
jear a las mamás.

Y no quiero llenar de falso optimismo mi 

me propusiera que si como per-
sona mayor estaría dispuesto a no 
sobrevivir a cambio de mantener 
los Estados Unidos que queremos 
para nuestros hijos y nietos, si este 
fuera el intercambio, estaría total-
mente dispuesto”.

Nada para perder la calma, lógi-
camente visto ello desde el prisma 
político de un país que en la práctica 
ha obrado de esa manera (como tam-
bién lo han hecho otros europeos: en 
la no tan castigada Bélgica, por ejem-
plo, las autoridades pidieron a los 
médicos que dejaran de hospitalizar 
a las personas mayores y más “débi-
les” que contrajeran la Covid-19), al 
echar a un lado a los ancianos en los 
hospitales, para salvar a los que “tie-
nen más posibilidades”.

Cuanto hacen verbalmente pú-
blico Turnage, Patrick u otros que 
el espacio impide consignar, re-
presenta el pensamiento oficial de 
la cúpula política de Washington 
—aunque por supuesto ellos no 
puedan pregonarlo así de forma 
tan directa, pero en la práctica lo 
demuestran a través de su euge-
nésica gestión de la pandemia—, 
que, como sabe que el SARS-CoV-2 
afecta fundamentalmente a ne-
gros, hispanos, inmigrantes y per-
sonas sin hogar, o bien lo ven en su 
“evangelismo” lunático como una 
“plaga divina” contra los “descar-
tables”; o bien cual la feliz expre-
sión en la realidad de las teorías 
malthusianistas.

Los conceptos del británico 
Thomas Robert Malthus, como 

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Los corona
malthusianistas

Cuidarte, mamá, en los días de 
la Covid-19 y siempre

recordaremos de los tiempos del 
pupitre escolar, apuntaban a la 
pertinencia de un orden regula-
torio que equilibrara “la falta de 
correspondencia entre la canti-
dad de recursos para subsistir y el 
número de habitantes”, a través de 
“guerras, epidemias, limitación de 
los matrimonios” u otros proce-
dimientos para reducir la pobla-
ción. Teoría estúpida y antinatural 
donde las haya, refutada a su gus-
to por Marx y hasta por el propio 
capitalismo (la comida actual, con 
excedentes anuales que son echa-
dos a la basura por las transnacio-

nales, sobra para alimentar a dos 
planetas), pero que nunca dejó de 
ser confiable en la mente malévo-
la de quienes intentaron, e inten-
tan, ser dueños del mundo.

Hitler llevó a un punto superior 
el malthusianismo al practicar la 
eugenesia en su variante más nega-
tiva y el exterminio abierto. Lo que 
ocurre hoy día en los Estados Uni-
dos —llámesele ecofascismo bur-
gués, llámesele limpieza étnica por 
la vía de un virus, reingeniería social 
o despoblamiento por conducto de 
la “vista gorda”—, con más de 76 
mil muertos (la mayoría determi-

crónica confinada, nada es igual por la alta 
virulencia. Dos décadas han transcurrido 
del siglo XXI, apenas doce meses de simi-
lar celebración y la realidad impone cru-

dezas: un beso puede ser un arma.
Por esa ausencia, lágrimas telefónicas 

han matizado de gris algunos cumpleaños 
o enlutado jornadas cotidianas mediadas 
por distancias mayores. Era inimaginable 
un mundo en pausa, sin ajetreos ni bulli-
cios, una vida puertas adentro con incerti-
dumbre de futuro.

Sin embargo, entre los avatares de la 
inmovilidad, muchas madres han deve-
nido maestras y con orgullo suben a redes 
sociales sus improvisadas aulas y hasta 
muestran la emocionante conquista del 
nivel primario, el premio al niño de primer 
grado: “Ya sé leer, escribir y calcular”.

En tiempos normales atesoré para la 
historia los pequeñitos distintivos de mis 
niñas con tal aserto; entonces no imagino 
el valor para cada mamá, de esas actuales 
estampas, fungidas con la miel del cariño 
materno, ese que hace invencible la obra, 
como presagiara la divisa martiana.

El ejemplo que parece simple encarna la 
fuerza del amor de una madre, con el de-
ber siempre alerta, el candor en cada meta, 
la fuerza de alcanzar hasta lo imposible y 
deviene perfecta metáfora de lo alternati-
vo, sin pretender simulacros triunfalistas.

Desde el 20 de marzo paró el curso es-
colar, se quedó necesariamente limitada 
la vida social poco a poco, debió cesar el 
transporte luego, la posibilidad de adquirir 

nante pobres, negros o hispanos), 
se asemeja mucho con lo pensado 
por el clérigo anglicano y solo difie-
re en procedimientos, en formas de 
cometer el crimen, de lo ejecutado 
por el pigmeo asesino de Baviera.
Sí, de acuerdo, Trump no los está 
mandando a matar directamente, 
porque de ello se encarga su siste-
ma de exclusión, el más perfecto de 
la historia en olvidarse de los nece-
sitados. Por otro lado, a los tres me-
ses del comienzo de la enfermedad, 
la Casa Blanca sigue resistiéndose a 
elaborar un plan coordinado para 
realizar las millones de pruebas que 
los expertos aseguran son necesa-
rias para contenerla.

Los propios libros de historia de 
los Estados Unidos nos permiten 
saber que el Tercer Reich se inspiró, 
a la hora de implementar sus polí-
ticas de “higiene racial” y la prácti-
ca de esterilizaciones masivas a no 
“arios”, en metodologías previas ins-
tauradas en la nación norteña. 

Para 1907 ya se aprobaba en In-
diana la primera ley destinada a 
“prevenir la procreación de crimi-
nales, idiotas, imbéciles y violado-
res”. Solo siete años más tarde, siete 
estados promulgaban la esterili-
zación obligatoria a todos estos y, 
además, los homosexuales, hasta 
llegarse a las 65 mil.

Hacia 1922, Henry Laughlin, 
superintendente de la Oficina de 
Registros de Eugenesia, confeccio-
nó un prototipo de ley, acogido de 
modo fervoroso por otros diecio-
cho estados, donde comenzaron 
a celebrar concursos en los cuales 
se premiaba a las “familias más 
aptas”. En las ferias no era extraño 
apreciar pancartas con el siguiente 
contenido: “Ciertos sujetos nacen 
para ser una carga para los demás”. 
Fue hace casi cien años, no obstan-
te sea lo mismo por lo que abogan 
hoy día Kenneth Turnage y tantos 
otros allí.

Dagmara Barbieri López     
@DagmaraBarbieri

productos en las tiendas (limitadas a aseo y 
alimentos). A muchos sorprendió sin com-
prar el anhelado obsequio de mayo.

Pero esta rara primavera no enturbiará 
homenajes, la carencia de calidez física 
no trastocará la entrega emocional del 
viejo jubileo y a cada corazón de madre 
llegará el presente de la imaginación, 
aunque echemos de menos rutinas, como 
manualidades previstas para los niños 
por la extrañadas maestras.

La realidad actual impuso introspec-
ción, nuevas miradas a la existencia y sin 
dudas emergió un escenario pragmático, 
donde solo alcanzas a quienes tienes cer-
ca. Por eso entre las marcas indelebles de 
la nueva pandemia estará la impotencia 
ante los afectos lejanos.

Falta aún para la nueva normalidad, de-
paran angustias y respuestas a desigualda-
des de un mundo sobreexplotado, ese que 
tiene mucho que aprender de hermandad  
y solidaridad y para el cual la feroz incon-
dicionalidad del amor materno deviene 
patrón de altruismo.

Aterrizados en la realidad de nuestro ho-
gar, la única hoy disponible, esa idea es más 
que un sueño, una esperanza; y empren-
deremos honras, aplausos, besos virtuales, 
reinventaremos el abrazo de mayo y te pre-
servaremos más, mamá, ahora en tiempos 
de pandemia y siempre.
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Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

En el Centro de Especialidades Ambulato-
rias (CEA), en Cienfuegos, permanecen los 
pacientes sospechosos de la Covid-19, con 
síntomas respiratorios o enfermedades que 
podrían complicar su estado de salud. Son 
observados de manera clínica y epidemioló-
gica, mientras reciben asistencia médica, y a 
la espera de los resultados de las PCR.

Quienes velan por su estado allí, médi-
cos de las más variadas especialidades, 
enfermeros, técnicos, encargados de la 
alimentación, responsables de la limpie-
za, entre otros, resultan seres humanos, 
pero no comunes y corrientes, como so-
lemos decir, en buen criollo, son héroes, 
más allá de una palabra que podría inter-
pretarse como cliché.

Pasan largas horas con sus enormes y pe-
sados trajes, protegidos, pero no inmunes al 
contagio, terminan agotados por los días y las 
noches en vela, expectantes; porque saben 
muy bien que de ellos depende, en buena 
medida, evitar que se propague un virus letal. 
Defienden la vida, el bien más preciado, y que 
tienen como encargo desde sus profesiones 
y oficios. Sus ojeras son como tatuajes de las 
nuevas rutinas.

Les aplaudimos cada noche a las 9:00, las 

COMO UN CONSUELO resulta en-
trevistar a esta mujer, a quien saludo tras 
escalar siete pisos, y la encuentro en fa-
milia, con el esposo y dos de sus nietos, 
y la lavadora funcionando en un balcón, 
derramando espuma, señales de que es-
toy en un hogar. Consuelo Aguilera Me-
jías, madre de tres hijos y con 70 años, me 
cuenta cuánto extraña a su hija Yanelis de 
los Milagros del Valle Aguilera, su única 
hembra, enfermera de profesión, super-
visora en el Hospital Pediátrico de Cien-
fuegos, y ahora en colaboración médica 
en Togo, un país del África Subsahariana, 
como miembro del Contingente Interna-
cional Henry Reeve, para situaciones de 
desastres y graves epidemias.

“Es la primera vez que pasaremos un día 
de las madres sin ella”, me dice, mientras 
una lágrima le corre por la mejilla a esta 
recia maestra, quien hasta hace muy poco 
enseñaba en el primer ciclo de la Enseñan-
za Primaria en la escuela Armando Mes-
tre, y quien confía mucho en su hija. “Ella 
es muy entusiasta en cada celebración fa-
miliar, para cada ocasión busca un kake, 
convoca a los hermanos, y ahí mismo nos 
reunimos todos. Pero me reconforta saber 

A PROPÓSITO DEL DÍA DE LAS MADRES, ESTE 10 DE MAYO; Y EL DE LA ENFERMERÍA, EL 12

Yanelis de los Milagros. / Fotos: de la autora

que está bien, y ayudando a quienes le ne-
cesitan, porque buena enfermera sí que es”, 
comenta con orgullo de madre.

En la sala del pequeño apartamento me 
acompañan los hijos de Yanelis, Yosvel 
Antonio, de 9 años; y Patricia, de 15, quien 
estudia música, trombón, en la Escuela de 
Arte Benny Moré; y su padre, un mecáni-
co de la Termoeléctrica, Geovani del Valle, 
quién guarda en su memoria los días de la 
guerra en Angola, cuando apenas era un 
muchacho.

“Las tareas de la 
casa las compartimos. 
Su esposo ayuda, yo 
cocino en las maña-
nas, el almuerzo, y él 
se encarga de la co-
mida en las tardes, so-
mos un equipo, ahora 
nos toca cubrirle la 
retaguardia a ella.

“Me cuenta en las 
videollamadas que 
hace Patricia, que es-
tán trabajando en un 
hospital militar, pero 

que ya en unos días el grupo se dividirá y 
estarán en otros dos centros; nos dice que 
no nos preocupemos, que están bien, ha-
ciendo lo que saben, curar y sanar; y muy 
bien cuidada y protegida, ella y toda la bri-
gada cubana”.

Y así transcurren los días para Consue-
lo, la maestra, madre y abuela, que no 
esperó que este Día de las Madres, jorna-
da en la que se juntaban todos los hijos, 
nueras, yernos, nietos, transcurriría en la 
tranquilidad del hogar y con su Yanelis le-

jos, pero cerca del corazón.
“Todas las noches salimos al balcón para 

aplaudir”, dice, al tiempo que me muestra la 
magnífica vista de la ciudad que se aprecia 
desde el apartamento donde viven: “Aplau-
do por todos los que luchan contra la epi-
demia, y por mi hija, claro, que es muy bue-
na enfermera. Recuerdo cuando mi nieto 
Yosvel Antonio estuvo grave, y ella casi le 
salvó la vida, sabe mucho, por eso sé que 
será muy útil allá lejos donde está ahora”.

Yanelis se subió a un avión el 12 de abril, 
no ha transcurrido un mes, sin embargo, 
una familia cienfueguera, sencilla, unida, la 
extraña, y este Día de las Madres, una fecha 
significativa en cada hogar cubano, echa-
rán de menos sus iniciativas y entusiasmo. 
Quizá Patricia tome su instrumento mu-
sical, y haciendo galas de lo aprendido, le 
dedique un solo; Yosvel Antonio le sonreirá 
desde la pantalla en una videollamada, las 
miradas intensas de su padre y el esposo di-
bujarán la nostalgia, y Consuelo, ella le dará 
lo que mejor sabe hacer, enseñar desde el 
pizarrón de la vida, cómo las madres cuba-
nas saben sortear las dificultades, y ofrecer 
vida y cuidados.

 Consuelo.

Consuelo confía en su hija 
Yanelis, allá en Togo

Enfermeros, esenciales en lucha contra la Covid-19

palmas y todas las combinaciones sonoras 
salidas de la imaginación del cubano, van a 
modo de homenaje; porque a pesar de la Co-
vid-19, ya era hora de que recibieran el reco-
nocimiento social que merecen.

Quiero presentarles a algunos de ellos, no 

son todos, solo una muestra, de quienes allí 
en el CEA velan por los niños, en particular, 
a quienes la vida les ha jugado la mala pasada 
de estar entre los sospechosos. Ellos, quienes 
les atienden, vienen desde el Hospital Pediá-
trico, “y no fue necesario que firmaran un 

papel, ni un compromiso frío, no, al decir de 
la seño en jefe, Tatiana Pérez Torriente, llega-
ron por decisión propia, y si de compromiso 
habláramos, es verdad, entonces tienen uno, 
con la profesión que escogimos, de vocación 
humanista”.

Ibis Estévez es licenciada en Enferme-
ría, recién graduada, de 23 años, integró el 
equipo a solicitud propia, y lo está hacien-
do muy bien. Junto a ella está Sandy Mar-
tínez, también enfermero, quien labora en 
el Servicio de Respiratorio del “Pediátrico”, 
y ha puesto su experiencia para cuidar a 
los más pequeños.

Fernando de la Mora Martín, residente 
de segundo año de la especialidad de Pe-
diatría, también permanece en ese grupo 
hermoso desde los primeros momentos en 
que la institución médica comenzó a fun-
cionar como hospital para posibles casos 
de la Covid-19; preparado además, como 
centro para asimilar casos si las estadísticas 
se “movieran” hacia el aumento. Así son 
ellos, protagonistas de una historia incon-
clusa, quienes desde la Academia venían 
preparados para este combate, que no por 
avisado llega a destiempo, y que se libra en 
pos de la vida. (M.CH.A.)

Foto: de la autora
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AÚN PREVALECE el sentido de per-
tenencia entre un grupo de trabajadores del 
otrora central Mal Tiempo, en el municipio 
de Cruces, los mismos que hoy conforman la 
plantilla del homónimo Taller de Maquina-
ria, perteneciente a la Empresa de Servicios 
Técnicos Industriales (Zeti).

Todo indica que la fecha escogida para la 
inauguración del nuevo centro que acogió 
parte de la antigua fuerza calificada del in-
genio crucense, fue una suerte de premoni-
ción. Aquel 8 de octubre de 2011 era no solo 
el homenaje simbólico al Gerrillero Heroico, 
sino el inicio de la obra creadora inspirada 
por Ernesto Che Guevara en el desarrollo 
económico e industrial de la nación cubana.

“Somos el único taller del país que repara 
y recupera las bombas de agua para calderas 
de vapor, y gracias a ello, no solo mantene-
mos la vitalidad de esa área clave en la fabri-
cación de azúcar, sino que le ahorramos al 
Estado la inversión de cuantiosas divisas, al 
sustituir importaciones. Téngase en cuenta 
que un equipo como ese cuesta no menos 
de 130 mil euros en el mercado internacio-
nal”, asegura Julio Abrahán Benavides, líder 
de esta tropa de hacedores de sueños.

Empero, no es esa la única misión de los 
del “Mal Tiempo”. Torneros, paileros, fresa-
dores, soldadores y ayudantes se empeñan 
a fondo cada día en otras líneas de produc-
ción. A ellos se subordina, además, el área 
de metálica, ubicada en el pueblo de Cruces, 
cuyo objeto social consiste en la construcción 
de puertas, ventanas, tapacetes y planchas 
acanaladas de zinc; todo esto destinado a la 
infraestructura industrial, obras inducidas y 
viviendas del Grupo Azucarero AzCuba.

En el recorrido por el área de maquinado 
del Taller salta a la vista el porqué del pres-
tigio ganado en el sector por estos hombres. 
Por acá, algunos se dedicaban a la restaura-
ción de bombas de vacío. Más allá otros, en 
sus diferentes puestos, se encargaban del 
procesamiento de las cuchillas centrales y 
la confección de raspadores de los molinos, 
respectivamente,  o a la rectificación de ejes 
de grandes diámetros.

Justo frente a su máquina herramienta en-
contramos a Fermín Lorenzo Mena Prado, 

En el área de pailería fuerzas calificadas fabrican diversos equipos tecnológicos 
para la industria azucarera y otras del territorio.

el veterano que se hizo azucarero a golpe de 
constancia, desde que, tras su estancia en 
la Columna Juvenil del Centenario, alternó 
trabajo y estudio hasta graduarse de técnico 
medio.

“Esta es mi vida. Sentí mucho el desman-
telamiento de mi central cuando fue necesa-
rio; pero luego la vida y el destino me dieron 
la oportunidad de tener a muchos ingenios 
que servir”, afirma quien, a pesar de sus 74 
años de edad, mantiene el ímpetu de los 
años mozos en eso de crear riquezas con 
trabajo.

El también secretario general del Sindicato 
del centro aprovecha para hablar de las cuali-
dades de sus afiliados, los mismos que, a pe-
sar de doblar, la mayoría, los sesenta abriles, 
asisten día a día a sus puestos, “eso sí, aclara 
Fermín, conscientes de la necesidad de evitar 
el contagio del coronavirus, de ahí el uso del 
nasobuco y el resto de las medidas sanitarias 
para enfrenar la terrible enfermedad, gracias 
a la labor de persuasión y exigencia; y además 
de ello, contribuir al ahorro de energía eléc-
trica cuando tenemos disparada la demanda  
en el sector residencial, debido al aislamiento 
obligatorio en los hogares”.

Todo indica que de esa misma escuela de 
hombradas es Ángel Quevedo Arbolay, el 
pailero que llegó aquí el día de la inaugu-

ración, con el aval ganado a su paso por la 
papelera Damují y el taller de torvas de Cru-
ces. “Me acogieron como uno más, recuer-
da, y en este lugar pude especializarme en 
la fabricación de equipos tecnológicos, tales 
como los condensadores de bajo consumo, 
ventiladores para los centros de limpieza de 
caña, además de tuberías de grandes diá-

Garantizar molidas 
desde la retaguardia 

en Cruces
A pesar de los 74 años sobre sus espaldas, Fermín Lo-
renzo Mena mantiene el ímpetu laboral de los años 
mozos, además del trabajo sindical./ Fotos: del autor

metros para preevaporadores, cúpulas para 
tacho y clarificadores, entre otros”.

Al decir del experimentado pailero, el se-
creto del oficio está en dominar muy bien el 
cálculo matemático y no cansarse de corregir 
una y otra vez cada medición. “Tales reglas de 
oro las aprendí muy bien de Tano Lobato, mi 
maestro cuando me iniciaba en este giro, allá 
en el antiguo central Guillermo Moncada, de 
Abreus”, comenta mientras un brillo del agra-
decimiento ilumina la mirada.

“¿Insatisfacciones? Todo lo que me falta 
por hacer desde mi puesto, precisa; pero en 
nombre de mis compañeros quiero expre-
sar el viejo reclamo de que se encarguen de 
dignificar esta instalación, y deseo, con toda 
propiedad, manifestar la inconformidad 
colectiva de que aún no se han completado 
las planchas para terminar la cubierta de la 
nave, o la falta de un cercado perimetral, por 
ejemplo”.

En tanto, Julio Abrahán habla con entu-
siasmo de que ya se han adelantado al calen-
dario para ganarle tiempo a las reparaciones 
de los ingenios. Y contra “viento y marea”, 
a pesar de las limitaciones con la materia 
prima, seguirán en la política de recuperar 
cuanto sea posible, siempre sin violar los 
principios tecnológicos.

“Este ha sido un colectivo que, al margen  
del anonimato, ha garantizado, garantiza y 
garantizará las molidas desde la retaguar-
dia, aún sin el debido reconocimiento social, 
que pienso nos merecemos”, enfatiza.

Para Ángel Quevedo, a la derecha, los secretos de la pailería están en los correctos cálculos 
matemáticos y la corrección de cada medida.

Este es el único taller del país que repara y recupera bom-
bas de agua para calderas de vapor.

Armando Sáez Chávez
@arsacha
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Policromías
A cargo de Jorge Luis Urra Maqueira

Nada devela mejor la esencia de los seres 
humanos que los estados de crisis, los tiempos 
severos en que unos urgen del auxilio de otros y 
aparece (o no) la respuesta solidaria, el gesto de 
sensibilidad que ha hecho del homo sapiens un 
sortilegio del cosmos (accidental o previsto), el 
carburante de la existencia fugaz que es la vida.

Estos duros estadios en que un virus pro-
cura exterminar la raza humana, como tantas 
veces vimos en los relatos cinematográficos 
sobre catastrofismos, nos obliga a convertir-
nos en islas, perder la identidad de los sem-
blantes, las miradas y gestos, vulnerando 
nuestras libertades,  las ternuras y el derecho 
a gozar de los actos que nos hermanan. Son 
tiempos en los que la soledad (que a veces es 
buena consejera) nos advierte de lo frágiles 
que somos y la importancia que tiene asir el 
día, extasiarnos en los ojos de la luna o tan 
solo respirar los soplos de las aguas frescas, 
convenir las utopías y reinventar el amor, que 
es algo esplendoroso.

En estos tiempos nos hemos emocionado 
con la bondad de muchos titanes y heroínas 
capaces de sucumbir a nombre de la esperan-
za, que a pesar de los miedos o las dudas eligen 
el camino debido para constatar sus compro-
misos con el planeta y que merecemos anidar 

(I)

A través de las redes sociales, el crítico 
santaclareño Roberto Ávalos enunció un 
incidente que ha dejado estupefactos a 
los públicos y creadores sureños: la obra 
premiada Llegó el Enalapril, de la cienfue-
guera Tania Madruga, no será publicada 
por la revista Signos debido a que cierto 
colectivo de su editorial la ha considerado 
un texto “vulgar” e inmerecido de asomar 
en sus páginas. Si el fundador del proyecto, 
Samuel Feijóo, estuviese entre nosotros, 
no tengo la menor duda de que despediría 
a los fariseos del templo. Tal comentario y 
decisión no solo traiciona las pautas y tra-
dición del arte ingenuo en la Isla, sino tam-
bién la memoria y significancia que posee 
Signos para todos los cubanos.

El juicio es cuanto menos dudoso. Ya 
no basta con que cierta zona de la crítica 
valúe este arte popular como una expre-
sión sin méritos, por el sencillo hecho de 

Arte, islas y héroes en tiempos 
del coronavirus

en este universo, a pesar de nuestros egoísmos, 
ambiciones, durezas e indiferencias, males he-
redados de un pasado que no fue mejor. Al me-
nos durante los días iniciales del recogimiento, 
apreciamos los sentires de creadores sureños, 
a través de las obras virtuales de  los miembros 
del Teatro Guiñol y la Asociación Hermanos 
Saíz; más adelante, las aportaciones de ar-
tesanos que concedieron nasobucos gratui-
tamente, de los conciertos online de varios 
intérpretes musicales, como Nelson Valdés o 

Rolo Rivera, las opiniones de media docena de 
artistas visuales en las redes sociales (que los 
medios debieran visibilizar mejor para honra 
de Cienfuegos, y de igual modo intentar ellos 
acceder a los medios, que de seguro le abrirán 
sus puertas), que como el resto de la población 
se unen al coro de encomios que todas las no-
ches se obsequian  a los  que  vienen  a  ofrecer 
su corazón para enfrentar esta batalla campal 
por la supervivencia.

Muchos deseamos el regreso: a las aulas 

para que nuestros pupilos puedan titularse 
como artistas en las academias de arte, los 
museos tesoreros de la historia local (que 
esperemos puedan ponerse a tono con las 
visitas virtuales, al igual que en la capital, con 
la ayuda de la televisora cienfueguera), a las 
exposiciones en las galerías sureñas (esta vez 
con la Galería del Bulevar renovada)… y sea 
posible acomodar el Malecón en los pulmo-
nes, ir de tiendas sin la intimidación de una 
cola, asistir a nuestro barbero de turno (o la 
barbería del Bulevar, perseverantemente de 
reparaciones), visitar a los amigos para jugar 
dominó o compartir nuestros sueños… Pero 
para eso, aunque nos parezca retórico, ten-
dremos que persistir en la estrategia de las 
islas, resguardándonos en casa, en medio de 
la ausencia, sin emborracharnos de triunfa-
lismos, ni cegarnos con las aperturas foráneas 
que inducen a la población a desbordar las 
playas y los parques.

Aún estaremos preciando las clases de ar-
tes visuales los fines de semana (aunque los 
conductores nos parezcan despavoridos y 
en quince minutos se pretenda explorar un 
contenido profundo), preciando filmes que 
intentan mejorar nuestros ánimos, recapitu-
lando viejas telenovelas, redimiendo libros o 
haciéndonos de otros tomados de la Internet, 
alistándonos para las compras necesarias y los 
trabajos a distancia. No hay otra elección. El 
nuevo coronavirus solo perece con las islas.

Claro que también pudiéramos disfrutar de 
otras novedades, si los artistas cienfuegueros 
se aventurasen a presentar más proyectos en 
los espacios virtuales y mediáticos, como se 
conciben en otras provincias del archipiélago.

Me temo que (aunque haya algunas tenta-
tivas, como El narrador de cuentos, de Frank 
Pérez Aguayo en Perlavisión) las voces sureñas 
(no hablo tan solo de donaciones) debieran 
hacerse de un lugar en esta lucha contra la 
pandemia. Nada devela mejor la esencia de los 
seres humanos que los estados de crisis.

*Crítico de arte, prepara el Doctorado en 
Ciencias sobre el Arte.

Llegó el Enalapril, o la historia 
de una reconvención

Pudiéramos disfrutar de otras novedades, si los artistas cienfuegueros se 
aventurasen a presentar más proyectos, como se conciben en otras provincias 

de la Isla ahora durante este inusual período. Sin soslayar loables tentativas, 
las voces sureñas debieran hacerse de un lugar de mayor destaque en la actual 

lucha contra la pandemia 

Obras de Donna Adi y Riiko Sakkinen en el Covid Art Museum. / Foto: tomada de Internet

que sus cultores no se pronuncien al estilo 
académico y por la castidad misma de sus 
relatos visuales, sino también debemos 
aceptar que algunos “intelectuales” anto-
jadizos y probablemente temerosos de las 
sutiles críticas que ofrece la obra (pudié-
ramos hasta imaginar algunas presiones 
de los patrocinadores de la revista), opten 
por omitir los valores de este tipo de fabu-
laciones que superan incluso las prácticas 
de la Escuela de Las Villas.

Si esta obra es “vulgar”, lo serían las 
apuestas de casi todos los creadores que 
cobijó Feijóo en los tiempos gloriosos del 
arte naif en el centro de la Isla y los del res-
to que recrea en sus pinturas el entorno 
privativo, colmando de gracia las realida-
des latentes, como suerte de cronistas que 
signan nuestra identidad, haciendo uso de 
un lenguaje desprovisto de tecnicismos, 
focalizador del diario hacer, entusiasmado 
con aquellas cosas invisibles que evocan 

la cubanía con jocosidad y desenfado.
Llegó… es una simpática escena de estir-

pe costumbrista, que muestra a un grupo 
de clientes de una farmacia comunitaria 
en el momento en que se expende el me-
dicamento: los revendedores, los muchos 
que no respetan las colas, los que anun-
cian una discapacidad para ser jerarqui-
zados… Discursa con mucha franqueza 
sobre lo que hacemos mal. Si tomamos 
como horma la acepción de vulgaridad 
que ofrece la Real Academia de Signos, un 
audiovisual como Vivir del cuento sería es-
pacio vulgarísimo; igualmente, prosaicos, 
el Monje, Ortiz, Wayacón, los miembros 
del grupo Bayate…, que han dedicado su 
obra a iluminar esas verdades invisibles (y 
a veces no tanto).

Fuimos parte del jurado del Salón de 
Arte Naif, junto a los villaclareños Susa-
na Trueba, artista visual, y Roberto Ávalo, 
historiador y crítico de arte, y se estuvo 
a punto de ofrecerle una Mención a esta 
obra, justo por su comicidad y transpa-
rencia, así como determinadas solucio-
nes gráficas, pero los premios eran muy 
reducidos y la calidad de la muestra muy 
anchurosa; no pudo ser. Nos contentó que 
el jurado de la revista (integrado por su 
propio director, Alejandro Batista López) 
reconociera a la Madruga y asegurase la 
publicación en Signos. Empero, al pare-
cer ciertos influjos se produjeron y al mo-
mento de hacerlo “algo sucedió”, a descré-
dito de la artista.

¿Alguien se ha disculpado con la Madru-

ga? Cuanto menos, creo que ese “comité 
censor” (que partió de los comentarios 
de una creadora de literatura para niños, 
improvisada crítico de arte) debe tener el 
coraje y la humildad de pronunciarse, de 
expresar las verdaderas razones para tanta 
severidad (obras menores han sido lan-
zadas por Signos, como artículos ligeros 
y colmados de inexactitudes históricas), 
sino también ilícitos.

Esperemos que la cordura prevalezca y 
se respeten las políticas culturales. Nunca 
es tarde para las enmiendas.

(II)

Comunicaciones recientes con Ávalo y 
el director de la revista nos permitieron 
profundizar en los entornos del hecho: la 
impericia de algunos directivos de paso 
(que ya no están) y la retirada de colecti-
vos con experiencia que tomaron otros 
rumbos salariales, entre otras razones in-
nombrables.

Finalmente se produjo el acto de “jus-
ticia”, y el propio Batista concertó una 
cita para expresar su solidaridad con la 
autora y llegar a un buen acuerdo fuera 
del espacio de Signos. De modo que, en 
la edición No. 75, todavía en proceso, la 
artista cienfueguera podrá compartir 
con los públicos su premiada obra, aho-
ra a todo color.

El acontecimiento tan solo aguarda el 
paso de esta pandemia, que no se destruye 
precisamente con aquel inhibidor de la en-
zima convertidora de angiotensina.

Jorge Luis Urra Maqueira*
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

 “Sobran razones para que hoy nos en-
contremos en este histórico escenario, 
donde la premisa es proteger la salud de 
nuestro pueblo”.

Esas palabras resumen el sencillo pero 
emotivo acto con el cual el Inder en Cien-
fuegos celebró el Primero de Mayo, día del 
proletariado mundial.

Y tenía que ser allí, en pleno combate 
contra la Covid-19, batalla en la que el or-
ganismo deportivo también ha sido prota-
gonista.

Luego de la excelente actuación de Cien-
fuegos en la pasada Serie Nacional de Béis-
bol, cuando los Elefantes lograron incluirse 
en el selecto grupo de los seis mejores equi-
pos del país, todos confían en que la tropa 
dirigida por Alaín Álvarez saldrá entre los 
favoritos del próximo clásico doméstico de 
las bolas y los strikes.

La competencia, como todos conocen, 
tuvo que ser aplazada debido al nuevo co-
ronavirus, y hace pocos días representan-
tes de la Federación Cubana de Béisbol in-
formaron acerca de posibles variantes de 
realización, para cuando se decida dar la 
voz de Play ball.

Y aunque en verdad se ha divulgado 
poco, o casi nada al respecto, los Elefantes 
han mantenido su preparación de cara al 
evento, lógicamente en condiciones espe-
ciales producto del necesario aislamiento 
social.

Así nos lo confirma su director, quien 
accedió como siempre a la entrevista vía 
telefónica.

El técnico, oriundo de Villa Clara, nos hizo 
saber en primer lugar que todos en su familia 
se encuentran en perfecto estado de salud.

“Todos estamos bien, incluyendo a mis 
familiares en Santa Clara, con los que me 
comunico a diario y a quienes extraño 
mucho. En este período he aprovechado 
para estudiar, sobre todo sistemas de en-
trenamientos y las variables que podemos 

aplicar cuando llegue la competencia. 
También he dedicado tiempo a tareas del 
hogar con las que tenía deudas pendientes 
debido al trabajo”.

En cuanto a la preparación de sus pupi-
los, Álvarez informa tener montado un sis-
tema de comunicación muy eficaz.

“Cada entrenador jefe de área controla la 
labor de sus atletas, y semanalmente reci-
bimos un parte de las acciones que están 
realizando, el cual incluye videos y fotos. 
Todos están entrenando y deseosos por vol-
ver al diamante. Por cierto, aprovecho esta 
oportunidad para felicitar a nuestro César 
Prieto, que estará de cumpleaños el próxi-
mo domingo”.

Cambios sustanciales tendrá la próxima 
Serie, que de poder realizarse constará de 
50 desafíos. Al respecto comenta el director 
de la manada.

“Todos nuestros planteamientos técni-
co-tácticos y de distribución de cargas es-
taban dirigidos a 75 juegos, así que ahora 
todo cambia. Solo habrá seis semanas de 
preparación antes de la arrancada, así que 
nos vemos obligados a ejecutar un plan 
directo a competencia. Por ello es impor-
tante que los muchachos se mantengan en 
forma desde sus hogares. Habíamos pen-
sado en una carrera de medio fondo, y de 
momento se convirtió en una prueba de 
velocidad, para la cual no conocemos ni 
siquiera el calendario. El equipo que mejor 
comience tiene ventaja y grandes opciones 
de quedar bien ubicado, por lo que dare-
mos prioridad a recuperar el team work 
que existía, y buscar un equilibrio entre las 

Desde la Eide Provincial Jorge Agostini 
Villasana llegó el saludo a todos los obre-
ros del mundo, mensaje que envían traba-
jadores del deporte, el abnegado personal 
de Salud y representantes de otros orga-
nismos que contribuyen a la actual misión.

“Desde el momento exacto en que el 
Consejo de Defensa Provincial determi-
nó que la escuela pasaría a cumplir esta 
humana misión, todos los trabajadores 
del centro dieron el paso al frente, y al-
gunos de ellos han estado en la primera 

capacidades físicas y técnicas, para iniciar 
de la mejor manera posible”.

Antes de despedirse, Alaín envió su men-
saje, no solo a atletas y entrenadores, sino a 
todo el pueblo.

“Lo que nos toca ahora, en primer orden, 
es cuidar la salud. Quédense en casa, sigan 
las orientaciones y tomen todas las medi-
das para prevenir y controlar la enferme-
dad. Confiamos plenamente en nuestro 
sistema de Salud y en nuestro Estado, y 
estamos seguros de que venceremos esta 
batalla”.

Lorenzo Aragón Armenteros clasifica 
como uno de los boxeadores más espectacu-
lares de nuestro país. El oriundo del munici-
pio cienfueguero de Santa Isabel de las Lajas 
ostenta entre sus muchos lauros el subtítulo 
olímpico conseguido en la cita de Atenas 
2004, y las coronas mundiales de Belfast 2001 
y Bangkok 2003.

Pero sin dudas, su actuación en campeo-
natos nacionales destaca como la más sin-
gular de sus proezas, pues Aragón consiguió 
reinar en diez ocasiones, nada menos que en 
seis divisiones diferentes, algo que ningún 
púgil en el mundo ha podido imitar.

Llegó a su cumpleaños número 46, el cual 
celebró de manera diferente.

“Nos tocó estar tranquilos, en casa, con la 
familia cercana. A mí me encantan las fiestas 
y tener a mi lado a todos los seres queridos, 
pero no es el momento para eso. Tenemos que 
mantener todas las medidas de seguridad y 
aportar desde nuestro aislamiento social. Sólo 
así podremos continuar cumpliendo años”.

El ahora comisionado provincial de boxeo, 
aprovecha la oportunidad para el mensaje de 
aliento a la familia del pugilismo cubano.

“Esta es una batalla larga, que no sabemos 
cuándo terminará. Por eso les pido a todos 
los atletas que se mantengan entrenando en 
casa, con los medios a su alcance. Tengo fe 
en que saldremos de esta, y vamos a prose-
guir con nuestros eventos y competencias. La 
meta sigue siendo aportar la mayor cantidad 
de medallas en los Juegos Olímpicos”.

Lorenzo Aragón resultó elegido entre los 
cien mejores deportistas de Cuba en el siglo 
XX. (C.E.CH.H.)

El cienfueguero Darío Enrique Navarro 
compite en el I Abierto Europeo Online de 
Poomsae, una idea del consejo ejecutivo de 
la Federación Mundial de Taekwondo para 
paliar la inactividad provocada por el virus 
SARS-CoV-2.

Según la publicación digital Jit, sitio oficial del 
Instituto Cubano de Deportes, Navarro, de solo 
17 años, forma parte de la novedosa justa virtual, 
programada del 4 al 10 de este mes de mayo.

“Es una de nuestras jóvenes figuras y está 
entre los candidatos a representarnos en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Pa-
namá 2022”, dijo sobre el atleta, Iván Fernán-
dez, presidente de la federación de la Isla de 
este deporte.

Fernández expuso que el joven “se preparó 
con la orientación de Carlos Manuel Regala-
do, entrenador de la selección nacional de la 
modalidad, y con la asesoría de la multicam-
peona mundial Ollin Medina, de México”.

De acuerdo con el referido medio de pren-
sa, la competencia se organizó de modo que 
los inscritos suban videos de cuerpo entero 
de sus rutinas a un espacio web, donde reci-
birán la evaluación de prestigiosos árbitros 
con licencia del ente rector mundial de la 
disciplina.

La Unión Europea de Taekwondo, la em-
presa coreana Daedo y el sitio MasTKD.com 
son los organizadores del programa, y pre-
miarán a los ganadores con medallas y di-
plomas, además de reconocer el video con 
superior cifra de interacciones.

Bárbaro Rodríguez se prepara en su hogar de 
Aguada de Pasajeros. / Foto: Cortesía del atleta

Elefantes se preparan desde casa
Cumpleaños para 

subcampeón olímpico 
en el hogar

Celebró el Inder el Primero de Mayo en combate frente a la Covid-19
línea, atendiendo directa-
mente a los pacientes en 
cuanto a alimentación y 
labores de limpieza”, acla-
ra Maricela Pedroso, di-
rectora de la Eide.

“Hay que destacar que 
hemos conformado una 
verdadera familia con el 
personal de Salud, los 
compañeros del Minint, 
Transporte y de otros or-
ganismos que también se 
han sumado para com-
batir aquí la enfermedad. 
Nuestra Dirección Pro-
vincial de Deportes ha 
estado constantemente al 
frente de todas las deci-
siones tomadas, para que 
los procesos se desarro-
llen consecuentemente”, 
agregó.

La celebración resultó 
marco ideal para rechazar el reciente 
atentado contra la embajada de Cuba en 
los Estados Unidos, vil acción que para 
nada opaca la ayuda que prestan cientos 
de profesionales cubanos en diversas re-
giones del planeta.

Esta vez no hubo desfiles ni multitu-
des, pero los 52 trabajadores del Inder 
que apoyan las tareas en la Eide, de-
muestran ser dignos representantes del 
movimiento obrero cubano y mundial. 
(C.E.CH.H.)

Parte del personal que labora en el Centro de Aislamiento de la Eide Jorge Agostini Villasana. / Foto: del autor

El “Rey cubano del 
Poomsae” compite en 

Abierto Online
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Los gemelos Por : Villafaña

Marian Cabrera Ruiz

Información aportada por la jefatura del Ministerio del 
Interior en el municipio de Cruces refiere que autoridades 
policiales neutralizaron allí a tres individuos (un chofer y 
dos pasajeros) que pretendían viajar hasta Trinidad, para 
comercializar de manera ilegal ajo y cebolla, violando lo es-
tablecido con el cierre de las fronteras provinciales.

Por ejercer de modo ilegal como transportista, actividad 
por demás restringida en las actuales circunstancias, así 
como por la venta ilícita de los referidos alimentos, los tres 

AGUADA—. Más de mil 500 hectáreas 
(ha) de tierra suma Cienfuegos en los nue-
vos polos agrícolas que desarrolla este año 
el territorio, a raíz de una estrategia orien-
tada al incremento del número de áreas, 
con el objetivo de lograr en la campaña de 
primavera lo que no pudo hacerse en la 
contienda de frío.

Yoan Sarduy Alonso, delegado provin-
cial de la Agricultura, apuntó que los prin-
cipales crecimientos se concentran en los 
municipios de Cumanayagua, Cruces y 
Aguada de Pasajeros, los cuales acompa-
ñan a los dos polos productivos de mayor 
importancia en la región centro sur del 
país: Horquita y Juraguá.

“Las primeras áreas sembradas son 
aquellas con posibilidades de riego, y lue-
go, para aprovechar las lluvias, las nuevas 
que incorporamos, explicó. Los funda-
mentales, el plátano, la yuca y el boniato, 
responden al diseño entre cultivos de ci-
clos largo y corto, lo que nos permite en-
frentar la actual campaña explotando to-
das las potencialidades”.

Una de las zonas agrícolas de grandes 
perspectivas es Venero, localizada en 
Aguada de Pasajeros. Hacia allí recién se 
movilizaron fuerzas de diferentes sectores 
para participar en la siembra de plátano, 
el principal renglón que pretende fomen-
tarse en el lugar, afirmó Yuniesky Hernán-

dez Cama, delegado de la Agricultura en el 
municipio.

“Carecíamos de áreas compactas estata-
les y por eso surgió la idea de crear el polo 
productivo, comentó. El marabú era inten-
so, pero llevamos a cabo la preparación de 
la tierra y en 2019 se trabajaron ocho caba-
llerías que ya están en desarrollo. Este año 
completaremos las 20, dedicadas también 
al maíz y la yuca”.

De acuerdo con autoridades del sector 
en la provincia, el área agrícola de Venero 
beneficiará a ese occidental municipio de 
Cienfuegos, reconocido por su tradición 
arrocera, aunque no así en materia de cul-
tivos varios. Además, forma parte de los 
esfuerzos por contribuir al autoabasteci-
miento.

Sarduy Alonso destacó que el éxito del 
presente período de siembra obedece a 

“la integración de distintos organismos 
del territorio con sus equipos: más de 
catorce buldóceres del grupo azucare-
ro Azcuba, de Recursos Hidráulicos, la 
Empresa Eléctrica y la Construcción. 
Ello, junto al movimiento de semillas 
desde todas las posiciones, nos ha 
permitido realizar una de las mejores 
campañas de primavera de los últimos 
tiempos”.

El polo productivo de Venero, en Aguada de Pasajeros, constituye una de las nuevas áreas agrícolas que se desarrollan en Cienfuegos. 
/ Foto: Karla Colarte 

Crecen áreas de siembra en polos agrícolas
Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Enfrentan ilegalidades 
en Cruces

ciudadanos resultaron trasladados a la estación de la PNR y 
acusados por Actividad Económica Ilícita (AEI).

Además, se decomisó toda la mercancía, consistente en 
37 ristras y 20 patas de ajo, 82 ristras de cebolla morada, 18 

ristras de cebolla blanca y una pata de cebolla blanca.
También la actuación policial se dirigió en la llamada 

Tierra de los Molinos a enfrentar el accionar de numero-
sos ciudadanos conocidos popularmente como “coleros”, 
quienes durante la noche permanecían en los alrededores 
de las tiendas y puntos de venta en divisa, en franca viola-
ción de lo establecido por la máxima dirección del país, el 
Minsap y el Consejo de Defensa Municipal.

Como resultado, se aplicaron quince multas por el De-
creto Ley 141-1-k y once por el 141-5-b. También se aplicó 
profilaxis individual a quince de ellos, por ser proclives a la 
comisión del delito de Propagación de epidemia y AEI.
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