
Año 40 | No. 38 | VII época  |$ 0.20 |  
Órgano del Comité Provincial del PCC en Cienfuegos
Viernes, 22 de mayo de 2020.  “Año 62 de la Revolución”

#QuédateEnCasa

PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

4

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Julio Martínez Molina
@juliogranma

ENTREVISTAS

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Estudiantes de la Universidad de Cienfue-
gos (UCf) dejaron reposar un tanto los libros 
para insertarse en la lucha por disminuir los 
daños asociados a la Covid-19. Hasta la fecha 
suman 174 los vinculados directamente al 
Consejo de Defensa Provincial, organismo 
que dispone las lógicas organizativas para en-
frentar la pandemia. Han sido útiles actores en 
la atención integral a las personas vulnerables, 
en la pesquisa activa, en el ordenamiento de 
las colas para la adquisición de productos de 
alta demanda y en la campaña informativa 
casa a casa sobre el nuevo coronavirus.

Habitual ya en Cienfuegos al irrumpir 
cada verano, el Fiestón 2020 también va a 
celebrarse, aunque en modo virtual, debi-
do a las condicionantes marcadas por la 
pandemia global y el obligado receso de 
los eventos culturales a lo largo del planeta.

Miguel Cañellas, director del certamen 
y del teatro Tomás Terry —entidad encar-
gada de organizar el Fiestón o Festival de 
la Música Alternativa Ciudad del Mar, en 
conjunto con el grupo Karamba, la Direc-
ción Provincial de Cultura y la Egrem—, 
informó a 5 de Septiembre que el objetivo 
pasa por mantener vivo el espíritu de esta 
fiesta veraniega y difundir lo que ha suce-
dido en su decurso, ahora  en las redes so-
ciales y algunos espacios televisivos.

Añadió el intelectual cienfueguero que 
“se ha creado así el Evento #Fieston2020 en 
el perfil Festival de Música Alternativa Ciu-
dad del Mar de Facebook, el cual durante 
todo el mes de junio estará difundiendo 
‘Lo vivido’, las memorias en fotos y videos 
de presentaciones en cada edición de los 
festivales anteriores y, del 2 al 5 del julio, 
fecha marcada este año para desarrollar el 
7mo. Festival, se publicará y transmitirá el 
‘Cómo fue’: o sea, parte de los conciertos 
clausuras de las anteriores ediciones, por 
lo que invitamos a todos los cibernautas 

Cienfuegos mantiene en cero la 
curva de tendencia móvil, al no re-
portar casos positivos a la Covid-19 
desde el pasado 29 de abril. Se acu-
mulan 24 casos, 23 altas y un fallecido. 
Se mantienen pacientes en centros de 
aislamiento para contactos, viajeros 
y sospechosos, los cuales requieren 
vigilancia clínica y epidemiológica, 
cuyo número fluctúa en dependen-
cia del comportamiento de la situa-
ción  sanitaria, que se mantiene bajo 
estricto control, según aportó en de-
claraciones a la prensa, la Dra. Arelis 
Crespo García, jefa del Departamento 
de Vigilancia de la Dirección Provin-
cial de Salud.

Ante cada evento se abre un es-
tudio de foco y se hace un levanta-
miento del lugar, donde se detectan 
sospechosos y contactos. Durante la 
semana tuvo lugar la primera etapa 
del estudio nacional de seroprevalen-
cia y prevalencia de la Covid-19. Este 
se propone obtener estimaciones 
precisas del estado inmunológico de 
la población, monitorizar la evolu-
ción de la epidemia e identificar los 
factores de riesgo más importantes a 
los efectos de infección con el virus 
SARS-CoV-2.

Pese a la situación favorable, aún 
no es tiempo de desmovilizarnos, y es 
preciso reiterar a la población que no 
es momento de restarle importancia a 
la percepción de riesgo; se aprecian si-
tios y barrios en los que se reúnen per-
sonas a conversar, algunas sin obser-
var el distanciamiento social, con mal 
uso del nasobuco y poco acatamiento 
de las medidas de protección indica-
das por las autoridades de Salud, acti-
tudes que no corresponden al esfuerzo 
desarrollado por el gobierno local para 
proteger al pueblo.

que quieran publicar sus experiencias, lo 
hagan desde dicho acceso”.

Tanto el director del evento, como Jorge 
Robaina, su presidente, son del criterio de 
que podrán ofrecer al público cienfueguero 
y del mundo, por primera vez, un amplio 
diapasón de lo ocurrido musicalmente en 
la ciudad cada año, lo cual, sin dudas, ade-
más de a los lugareños ya habituales, puede 
atraer a Cienfuegos, cuando sea restable-
cida la normalidad  y se retome el Fiestón 
tradicional, a público,  participantes y agru-
paciones extranjeras que contribuyan al 
crecimiento del evento.

Más de 200 mil espectadores han asisti-

do a los centenares de conciertos efectua-
dos en disímiles escenarios de la ciudad 
a través de los últimos seis años, gracias a 
un certamen que se erige como verdadera 
fiesta popular de la música, real alternativa 
ante el mal gusto, la chabacanería y en fa-
vor de la canción, el baile y el disfrute, con 
agrupaciones emergentes y consolidadas.

Bravo por Cañellas, Karamba y la Direc-
ción Provincial de Cultura, por inyectar de 
energía, también en estas condiciones de 
pandemia, a un entramado cultural que pre-
cisaba de tales bríos, mediante semejante 
acción de nuestro sistema institucional, con-
certada y con clara intencionalidad.

El Fiestón 2020 va, pero virtual

Según explicó Jorge Misa Hernández, se-
cretario de la Unión de Jóvenes Comunistas 
de la UCf, en seis municipios de la provincia 
hay representación de los Contingentes Jóve-

Favorable 
situación ante 

la Covid-19

 Universidad vs. coronavirus
nes por la Vida, los cuales apoyan, por ejem-
plo, a los adultos mayores en la búsqueda de 
medicamentos en la farmacia o productos de 
la canasta básica en la red de comercio. La 
mayoría cumple sus funciones en el muni-
cipio de Cienfuegos, sobre todo en consejos 
populares de alto riesgo y con índices eleva-
dos de envejecimiento poblacional: San Lá-
zaro, La Juanita, Pastorita, Reina y el Centro 
Histórico Urbano de la ciudad.

Aunque en la actual etapa los estudiantes 
de la Universidad se desligan un poco de los 
textos escolares para dedicarse a las pesqui-
sas u otras actividades, a través de esta acción 
llevan un mensaje educativo a cada familia, 
y nos hacen reconocer que hay hombres de 
bien, por aquí y por allá.

Buena Fe en concierto durante el Fiestón 2019 / Foto: Modesto 

Valdés Mesa: 
“Debe crecerse 
en áreas, como 

se crece en 
Cienfuegos”
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Controlan servicios 
gastronómicos y 

comerciales en
Guaos y Pepito Tey

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

La ruta de la producción de alimentos en 
Cienfuegos gobernó la agenda de trabajo 
que consumó Rafael Santiesteban Pozo, 
presidente de la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (Anap), durante su 
visita a campesinos, cooperativas y polos 
agrícolas de esta provincia.

“Este es un territorio con loables resulta-
dos en el cumplimiento de las principales 
tareas de nuestra organización. Se aprecia 
el movimiento generado para aprovechar 
al máximo el fondo de tierras y estimular 
la contratación e incremento de las pro-
ducciones, lo cual responde a ese esfuerzo 
adicional que reclama el país para tributar 
más alimentos a la población y contribuir 
al mejor desempeño de la economía”, dijo.

Lo anterior pudo comprobarlo, en pri-
mera instancia, en su intercambio con 
campesinos de la Cooperativa de Produc-
ción Agropecuaria (CPA) 10 de Octubre, 
localizada en el asentamiento montaño-
so de La Vega, en el municipio de Cuma-
nayagua. Allí la siembra de primavera se 
cumple casi en su totalidad, con unas 26 
hectáreas (ha) dedicadas a cultivos varios 
(col, pepino, calabaza, boniato) y otras 16 
al café.

“Ahora mismo tenemos contratadas 75 
toneladas (t) de col y pretendemos llegar 
a 100 a partir del compromiso de los pro-
ductores”, afirmó Dennis Ortiz Naranjo, 
presidente de esa CPA, compuesta por al-
rededor de 55 asociados. 

Otro punto del recorrido de Santieste-
ban Pozo fue la cooperativa Mártires de 
Barbados, que llegó a convertirse en el 
polo productivo por excelencia del mu-
nicipio de Cienfuegos y hoy atraviesa un 
proceso de recuperación, luego de tocar 
fondo en todos los órdenes. De acuerdo 

Hasta los consejos populares de Guaos y 
Pepito Tey, pertenecientes al municipio de 
Cienfuegos, llegó el accionar del Grupo de 
Enfrentamiento provincial. Unidades del Co-
mercio y la Gastronomía —en lo fundamen-
tal— ocuparon a inspectores de la Dirección 
Integral de Supervisión (DIS) de la provincia 
y el municipio, además de especialistas de la 
Dirección de Trabajo, la Empresa Eléctrica y 
la Dirección Estatal de Comercio de la capital 
provincial, quienes de conjunto con agentes 
del orden público, verificaron el expendio de 
la canasta familiar y la prestación de servicios. 

En la panadería de Guaos se hicieron 
varias muestras de control. En estas se evi-
denció que el pan, tanto el destinado a la 
población como a la gastronomía, no tenía 
el gramaje establecido, razón por la cual se 
aplicaron correctivos a la administradora y 
al maestro panadero (Decreto 227, inciso 1b, 
por valor de 100.00 pesos MN).

En la cafetería Arcoíris fue detectada una 
violación de las normas técnicas, pues en 
lugar de expenderse pan con tortilla como 
correspondía, se vendía el huevo crudo por 
valor de 2.00 pesos la unidad; además, se 
ofertaba la golosina conocida como africana 
sin el listado oficial de precios. Tal proceder 
negativo mereció la aplicación de multas de 
100.00 pesos por violación de normas y 50 
pesos por el citado listado, ambas infraccio-
nes contempladas en el Decreto 227, incisos 
1e y 1g, respectivamente.

La bodega La Complaciente no escapó a la 
acción de control, y en razón de ello fue de-
tectado el sobrante de tres paquetes de café; 

 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

con José Ramón Rodríguez Cuba, presi-
dente de la citada CPA, “en diciembre de 
2019 la recibimos con cero producciones 
y desde entonces hemos incrementado 
las diferentes siembras: de maíz, boniato, 
calabaza, plátano, tomate, yuca. Actual-
mente tenemos 97 ha selladas con dis-
tintos cultivos y trabajamos en función 
de resolver los problemas que llevaron al 
declive”. 

La visita del dirigente se enmarcó en las 
celebraciones de este 17 de mayo, a pro-
pósito de los aniversarios 59 de la Anap 
y 61 de la histórica firma de la Ley de Re-
forma Agraria. De ahí que la ocasión dio 
pie al reconocimiento a fundadores de la 
organización campesina y a productores 
destacados, entre los cuales figuró Manuel 
Rodríguez Oquendo, Héroe del Trabajo de 
la República de Cuba.

En su trayecto por Cienfuegos, Santies-
teban Pozo —miembro del Comité Central 
del Partido y del Consejo de Estado— pon-
deró la gestión de la CPA 26 de Julio, del 
municipio de Abreus. Esta cooperativa 
sobrecumplió la entrega de caña a la in-
dustria azucarera, con rendimientos de 
43 t por ha, y desde hace ocho meses ad-
ministra la minindustria La Guajira, deri-
vada de un proyecto de desarrollo local. 
En poco tiempo, la pequeña fábrica ha 
llegado a obtener 26 tipos de productos, 
con ingresos cercanos a los 120 mil pesos 
mensuales.

Las cooperativas de Créditos y Servi-
cios (CCS) Adolfo Ortiz Fonte y Antonio 
Maceo Grajales, vinculadas al importante 
polo agrícola de Horquita, ocuparon los 
últimos momentos del recorrido del pre-
sidente nacional de la Anap por la Perla 
del Sur. En ambas resaltó el trabajo cohe-
rente que se realiza en pos del autoabas-
tecimiento territorial y sostuvo que Cien-
fuegos es de las provincias que mejores 
resultados exhibe.

en tanto productos de la canasta familiar 
normada se encontraban destapados y no 
existían documentos que respaldaran la cer-
tificación de la pesa.  Por lo anterior se im-
pusieron multas según la legislación vigente. 

Ibisleydi  Rodríguez Navarro es inspectora 
en la DIS municipal y revisó la bodega La Co-
mercial, de Guaos, unidad en la que detectó 
“la falta del listado de precios del puré de to-
mate a 35.00 pesos y que todos los sacos con 
productos como arroz, azúcar, sal y otros se 
encontraban destapados y con moscas”.

En este caso se aplicaron sendas multas 
por el Decreto 227, inciso 18r (higiene) por 
valor de 100.00 pesos; y el inciso 1g (listado 
de precios) correspondiente a 50.00 pesos. 

Por su parte, Rosa Pérez Leyva y Daya-
mí Albor Dueñas, también inspectoras de 
la DIS municipal, supervisaron la cafetería 
El Batey: “Existen insumos vencidos en el 
área de almacén y de venta; en esta última 
se ofrecía la croqueta vencida y en mal esta-
do. Los productos caducaron desde el 30 de 
abril pasado y no consta el certificado de ca-
lidad de ninguno. Se hizo el procedimiento 
con la técnico de Higiene y se puso en ma-
nos de ellos para aplicar lo establecido en 
casos como estos”, explicó Pérez Leyva.

“Se aplicaron multas de 100.00 pesos al ad-
ministrador y al almacenero, a tenor del De-
creto ley 227, inciso 1b”, concluyó.

Más que una relatoría de dificultades y 
multas aplicadas, lo anterior demuestra que 
resulta vital la sistematicidad del control 
y el seguimiento a todo cuanto palpita en 
los consejos populares, una acción a la que 
contribuyen los factores de la comunidad y 
los delegados del Poder Popular, pero que 
requiere intensificarse, siempre buscando el 
bienestar de la colectividad.Autoridades del Consejo de Defensa Municipal en Guaos. / Foto: Dayneris Torres

Destacan incremento de 
producciones del sector 

campesino 

Foto: Cedeño
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Como cabía esperar, el traidor Lenín (hasta 
el nombre es una parodia) Moreno desman-
teló cada uno de los logros sociales implan-
tados por la Revolución Ciudadana de su 
ahora peor enemigo, Rafael Correa, y sumió 
al Ecuador en un estercolero socio-econó-
mico, bien al gusto del guion establecido por 
Estados Unidos para las democracias neoli-
berales de América Latina. El mismo libreto 
que siempre se ha aplicado a la zona y siguen 
repitiendo mandatarios corruptos que aplas-
tan a sus connacionales.

Peón absoluto de Washington, modificó 
además, del todo, la proyección política y la 
dimensión integracionista del país. Ahora 
Quito, como Brasil, Perú o Colombia, cum-
ple el doloroso rol de ser punta de lanza del 
imperio en el subcontinente contra naciones 
hermanas a las cuales ataca, en seguimiento 
de lo ordenado.

Si, al margen de esto, que no es poco, Le-
nín al menos pudiese blasonar de algo de bo-
nanza económica, de márgenes positivos de 
Educación o Salud, de indicadores de de-
sarrollo humano favorables para su pue-
blo, hubiera vendido mejor su apostasía. 
Pero no es el caso, y tanto la crisis social 
y las posteriores manifestaciones masivas 
como la deplorable gestión del nuevo corona-
virus lo reafirmaron con claridad meridiana.

Al liquidar el sector asistencial, en presu-
puesto (un 60 por ciento menos en los dos 
años más recientes) e infraestructura, al sis-
tema nacional de Salud le resultó imposible 
lidiar con una enfermedad de semejantes 
proporciones. De ahí que el país se convirtie-
se en una de las vergüenzas de América Lati-
na, con esas imágenes de cadáveres regados 

Sorprendidos aún, nos inquieta este giro es-
pontáneo que, en solo meses, ha dado el mun-
do. No es la última tecnología  de la guerra o un 
ataque extraterrestre. El nuevo coronavirus se 
impone, sin  más señales que la secuela de in-
fectados o su imagen microscópica advirtien-
do el peligro.

Grietas, y más que eso, fosas comunes. Así 
exponen los sistemas de alto consumo la im-
provisada solución. Momentos cruciales para 
la  humanidad, golpeada no solo por este vi-
rus coronado, sino por la despreocupación 
de gobiernos que anteponen el interés eco-
nómico y dejan a un lado el sufrimiento y la 
desesperación. Como si bastara con un toque 
mágico a los billetes para evitar el contagio.

Mientras, una isla, cercada por bloques de 
extrema indolencia y crueldad, levanta sus 
esencias y las esparce. Humanismo. Altruismo. 
En tiempos de consagración, la profesionali-
dad del personal médico aquilatando la salud. 
Abraza así al mundo, y encara la amenaza sin 
otro armamento que la ciencia y el corazón.

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Ya se habla de una estrategia para sal-
vaguardar la historia de este momento. 
Como algunos medios anunciaron, un 
plan de acciones comenzará a aplicarse 
este mes con el propósito de conservar 
la memoria histórica sobre los cientos de 
medidas adoptadas desde marzo de este 
año por el Grupo temporal de trabajo para 
la prevención y el control del nuevo coro-
navirus en Cuba.

Al referirnos a un asunto semejante, ha-
blamos de la necesaria recopilación de toda 
la documentación gráfica, o en cualquier 
otro soporte, que permita su protección para 
el futuro.

Impostergable es esta otra batalla para no 
dejar en el olvido la titánica labor de estos 
guerrilleros que permanecen frente al peligro.

Constituye, además, una forma de honrar y  
donde la historia quedará aún más fortalecida.  
Para las generaciones venideras debe quedar 
no solo la memoria de estos tiempos épicos, 
sino el conocimiento, para no cometer errores.

Desde mi reflexión, propondría también un 
monumento. En cualquier parte, porque en 
cualquier parte de este archipiélago se ha lu-
chado contra el  nuevo coronavirus.

Un monumento a ellos, que lo merecen. Y 
para no olvidar, que es también necesario.

*Directora de la Oficina de Monumentos y 
Sitios Históricos. Miembro de la Uneac.

El desastre ecuatoriano

por las calles y ataúdes de cartón, que todos 
los medios del planeta difundieron. 

Con casi 40 mil contagiados y 5 mil muer-
tes hasta la publicación de este comentario, la 
Covid-19 se cebó contra una población asis-
tencialmente desprotegida, la cual se encuen-
tra sin salida ni amparo estatal alguno.

El Ecuador de Lenín Moreno, evidencia 
elocuente de lo que desea e impone Washing-
ton en la región, minimiza al máximo posible 
la intervención del Estado y pone la nación en 
bandeja a los grandes empresarios, la banca, 
las élites políticas y mediáticas. Bochornoso 
resulta el papel de los grandes medios, meros 
instrumentos de propaganda del poder eco-
nómico y político allí.

Cuando, en medio de la tragedia nacional 
por el SARS-CoV-2, pocos previeron se cer-
niera otra debacle aún mayor sobre el peque-
ño país suramericano, el presidente Moreno 
anunció este martes un paquete de medidas 
extremas de corte ultraneoliberal, el cual in-
cluye la eliminación de empresas públicas 
(Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, 
Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecua-
dor y la Unidad Nacional de Almacenamien-
to), ministerios (funde diez, a los cuales han 
de añadirse los 43 ministerios e instituciones 
que erradicó desde el inicio de su gobierno) 
y el “ahorro” de casi mil millones de dólares 
en “masa salarial”. Un eufemismo para reduc-
ción de sueldos y/o despidos.

 Foto: AFP

Conservar la memoria 
histórica de la Covid-19

Los medios cubanos han contribuido a difundir, textual y visualmente, todas las 
medidas adoptadas por nuestro Gobierno para enfrentar el nuevo coronavirus y 
proteger al pueblo. / Foto: Dorado

Clara E. Soto Bermúdez*

De igual modo, el pastor del imperio sacri-
fica otra de sus ovejas a los lobos del capi-
tal: la aerolínea estatal Tame; al tiempo que 
cancela las sedes diplomáticas en países de 
adversa posición política como Nicaragua 
e Irán, entre otros, conjuntamente con la 
Secretaría del Parlamento Andino. Ya antes 
había cerrado otras cinco embajadas e igual 
número de consulados.

También “ahorra” 400 millones de dólares 
en bienes y servicios para el pueblo, entre 
otras infames medidas que el espacio impide 
consignar.

Nadie sabe qué pueda ocurrir allí en lo 
adelante. El infierno ha llegado al centro del 
mundo.
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Nuestra provincia, históricamente, poseyó 
su desarrollo agrícola en la zona occidental, 
pero ahora está en marcha un despegue 
en la franja oriental que, además de supe-
rar a la primera en dimensión geográfica, 
podría incluso propiciar mayores niveles 
productivos.

Forma parte de una política, sabia, de la 
actual dirección del Partido y el Gobierno, 
de conjunto con el Ministerio de la Agricul-
tura y la integralidad de todo el sistema de 
actores del territorio, porque se trata de una 
necesaria labor de interacción y contribu-
ción colectiva, que requiere del concurso de 
todos en razón tanto de su extraordinario al-
cance como de su demanda de esfuerzo.

El vicepresidente de la República de Cuba, 
Salvador Valdés Mesa, constató el despegue 
verificado en el territorio en tal sentido, duran-
te su recorrido por áreas agrícolas de diversos 
municipios, en compañía de la viceprimera 
ministra Inés María Chapman; el miembro del 
Comité Central y primer secretario del Partido 
en la provincia, Félix Duartes Ortega; el gober-
nador de Cienfuegos, Alexandre Corona Quin-
tero; y el ministro de la Agricultura, Gustavo 
Rodríguez Rollero.

Su visita dio fe del intencionado trabajo del 
territorio, al tiempo que contribuiría a pro-
pulsar la continuidad del desarrollo de im-
portantes objetivos.

Las impresiones del vicepresidente apun-
tan a que “la solución a los reclamos econó-

micos de la nación está en nuestras manos 
—de forma especial en la Agricultura— y 
radica en trabajar, en emplear de forma in-
teligente la ciencia, la técnica y crecer en las 
áreas, que es justo cuanto he visto aquí en 
Cienfuegos, donde se cuentan con todas las 
condiciones para avanzar”.

A juicio de Valdés Mesa, “a escala nacional 
hay que buscar crecimiento de áreas, como se 
ha hecho en esta provincia, porque si no esta-
ríamos trabajando en lo mismo. Además, de-
bemos aumentar los rendimientos agrícolas, 
con buena semilla, buena atención, buen cul-
tivo. Es imprescindible, reitero, la expansión 
en superficie, y tierras tenemos las suficientes 
en pos de cumplir ese objetivo”.

El alto dirigente cubano corrobora que 
“vamos a priorizar la producción de alimen-
tos y estamos confiriéndole preeminencia a 
la Agricultura”.

Destaca que “las inversiones del país con 
alto impacto en el desarrollo, como por 
ejemplo Mariel y los trasvases, no van a ser 
detenidas. Por muy difícil que resulte, van a 
mantenerse”.

En relación con la experiencia suscitada 
en el programa de desarrollo integral agro-
pecuario y forestal en avance asociado al 
trasvase Paso Bonito-Cruces, aprecia que 
“aquí se debe trabajar con la perspectiva, el 
legado de Fidel cuando, en medio del Perío-
do Especial, orientó la creación de pedraple-
nes que asegurarían el desarrollo del turis-
mo en la cayería norte”.

En dicho objetivo económico —precisa el 
vicepresidente— ha de procederse sobre la 
integración entre la Agricultura, Azcuba y la 

industria nacional, teniendo en cuenta la in-
corporación de todo cuanto pueda fabricarse 
en Cuba. 

“Como siempre, a la hora de proyectar 
este trasvase, Fidel tuvo una gran visión, y se 
terminó esta inversión. Las presas están en 
buen estado y poseen el agua necesaria, los 
canales también se encuentran bien, habría 
que revisar solamente qué inversión debe-
mos realizar en los sistemas de bombeo para 
darle el uso necesario a semejante riqueza 
acuífera. Luego, pensar en los sistemas de 
irrigación, ir de lo simple a lo complejo, aco-
meter lo que de forma más inmediata nos 
brinde resultados a menos costo y más tar-
de llegar entonces a las técnicas de riego por 
goteo y gravedad tecnificada”.

De acuerdo con su estimación, es menes-
ter “utilizar de forma rápida el tipo de suelo 
aluvial (2 mil 271 hectáreas del área total de la 
primera etapa de desarrollo: 59 mil 260 hectá-
reas), muy productivo”, de cara a las siembras. 

Alrededor de la primera planta producto-
ra de harina de yuca del país, enclavada en 
la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) 
Antonio Maceo, perteneciente a la Empresa 
Agropecuaria Horquita, la autoridad cubana 
no oculta su entusiasmo por la obtención de 
un producto que puede emplearse como sus-
titutivo de la harina de trigo.

“Pienso que debemos permitirle a las 
nuevas generaciones el descubrimiento de 
la harina de yuca, porque nosotros no va-
mos a poder producir trigo en el país; pero sí 
yuca, y es una variante loable.

“De modo que para garantizar la materia 
prima de esta minindustria, es preciso cam-

Valdés Mesa: “El país debe crecer en áreas, 
como se crece en Cienfuegos”

biar la estrategia de siembra del cultivo; sobre 
todo aumentarla, porque la cantidad diaria 
de yuca necesaria para la planta es conside-
rable” (3,5 toneladas de yuca generan una 
tonelada bruta de harina de yuca, de las dos 
diarias a producir en el objetivo económi-
co). También debe acercarse lo más posible 
el producto al enclave, para ahorrar por con-
cepto del combustible empleado en la trans-
portación”, expresa Valdés Mesa.

Son elevadas las propiedades de la yuca, 
un cultivo que, si se aprovecha, no se pierde 
nada, acota.

“Esta fábrica es una respuesta a la solución 
de nuestros problemas, la cual pasa nece-
sariamente por el tema agrícola y radica en 
trabajar, en emplear la ciencia, la técnica, y 
crecer en las áreas, que es justo lo que he visto 
aquí en Cienfuegos, donde se cuenta con to-
das las condiciones para avanzar. Aquí, en un 
corto o mediano plazo, podrán pasarse a bajo 
riego muchas áreas, lo cual permite producir 
todo el año, en primavera y en invierno”.

El mercado tiene que estar surtido, para 
que no haya preocupación y ansiedad en la 
población. Todavía nuestros niveles produc-
tivos no satisfacen su demanda y tenemos 
que resolverlo, satisfacerla y lograr esa tran-
quilidad, opina el vicepresidente.

Imbuidos de tal espíritu laboran en la pro-
vincia para, de forma progresiva, aumentar 
la producción e ir equilibrando progresiva-
mente esa balanza. Además de los polos es-
tablecidos, los nuevos espacios productivos 
en fomento y desarrollo de Citrisur, Maleza 
y Venero comenzarán a producir en fecha 
próxima, para beneficio de la población.

El vicepresidente de la República de Cuba durante su recorrido por la provincia. A su lado, el miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en el territorio, Félix Duartes 
Ortega; y el gobernador de Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero. / Foto: del autor

Julio Martínez Molina
@juliogranma
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EN LA HABANA, una vez graduado, 
al doctor Alfredo Espinosa Brito le 
dijeron que lo mandarían para un 

lugar de Cienfuegos, en las montañas de 
Cumanayagua, casi imposible de identificar 
en el mapa. Sin embargo, aquello le pareció 
Francia, comparado con la Sierra Maestra, 
adonde los habían llevado en el año 1965.

A cada rato le llegaban historias de las 
dificultades que enfrentaban sus compa-
ñeros en el Servicio Médico Rural. Por eso 
Alfredo se preparó. Pasó un internado que 
le hizo bajar quince libras. “Parecía un en-
trenamiento, para los centroamericanos 
no, para las olimpiadas”, contaría los entre-
vistadores más de 50 años después. 

Según recuerda el renombrado galeno cien-
fueguero, allí se encontró con situaciones que 
le exigieron mucho. Muchísimo. “¿Una de las 
peores? Bueno, imagínate tú que me llega una 
pareja de personas retrasadas mentales. La 
mujer era la hija de un campesino y se había 
casado con uno de Cuevitas. Vino pariendo 
casi. Con una gritería terrible. Cuando le hago 
el tacto, siento una cosa blanda. ‘Viene pelvia-
na’, pensé. ¿Pelviana? ¡El niño estaba muerto! 
Era un feto acráneo. Le he preguntado a obs-
tetras de mucha experiencia y nunca han visto 
un acráneo. ¡Me tocó a mí, solamente lo había 
visto en libros hasta entonces!”.

El doctor Espinosa fue uno de los impulsores 
de la Medicina rural en Cuba…

Rememora que tuvo, durante sus andanzas 
por Crucecitas —así se llama el pueblo—, dos 
casos de partos con desgarro de cuello uteri-
no, donde tenía que suturar hasta que cesara 
la hemorragia. Hubo un caso en el que se dijo: 
“Nunca más va a parir”. ¡Porque mira que le me-
tió puntos! Había que suturarla y suturó, suturó, 
suturó… 

“¡Yo creo que le uní el cuello! Tuve que man-
darlas para Cienfuegos para que las transfun-
dieran luego. Toda esa operación era sin instru-
mentos, prácticamente, solo contaba con una 
‘valvita’, una lucecita. Las auxiliares de Enferme-
ría tenían sexto grado. Así que imagínense”, dice.

De la experiencia del servicio social, el doc-
tor en Ciencias Médicas valora los beneficios 
que le aportó el estar solo en un pico a más de 
650 metros de altura, sin electricidad, sin pe-
tróleo. Siempre ha confesado en las entrevis-
tas a la prensa que fue en Crucecitas donde se 
hizo médico.

Cerca del lugar donde trabajaba, había una 
Unidad Militar, donde estaban el teniente, el 
sargento, el cabo y dos o tres guardias. Alfre-
do cuenta que por aquel entonces el Batallón 
Serrano era como de 500 campesinos, pero ya 
había terminado la Lucha Contra Bandidos. 
Todos andaban con pistola, porque muchos 
habían luchado contra los alzados. Y le traían 
a él las mujeres para que les hiciera el parto, 
pero con el machete y el revólver en la cintura. 
Un día, apareció un paciente que era psiquiá-
trico y la gente creyó que era un alzado.

“Se formó un rollo del diablo”, dice ahora, 
mientras se mece en el sillón de la sala de 
su casa.

¿Es verdad que su esposa le ayudaba en el 
trabajo?

“Mi esposa estudió un tiempo Ingeniería 
Industrial. Entonces yo traté de hacer un labo-
ratorito en medio de un clóset, con un micros-
copio viejo, para que ella hiciera los análisis. 
Había que esperar a que fuera de día o de no-
che, cuando se ponía la planta”.

Alfredo no ha cambiado mucho desde que 

nació, por muy exagerado que parezca. Si no 
fuera (ironías de la vida) por su salud deterio-
rada, que lo obliga a moverse con un bastón 
por la casona; si no fuera por el cabello, que 
ha ido cediendo de a poco a las leyes de la gra-
vedad; si no fuera por la voz, demasiado mal-
tratada por años de magisterio, conferencias y 
charlas con amigos, pacientes y familiares; si 
no fuera por algún gesto que recuerda que el 
tiempo no pasa por gusto, cualquiera pensaría 
que Alfredo está, ahora mismo, en la sala de su 
casa, empezando a vivir.

Por un convenio que se tenía con los paí-
ses socialistas, realizó la tesis doctoral en 
Checoslovaquia. Según recuerda, se titulaba 
“Mortalidad en el adulto en tres provincias 
cubanas en los años 81 y 82”. En su tesis, él 
comparó la mortalidad de los adultos en La 
Habana, Cienfuegos y Las Tunas, con los da-
tos “frescos” que había reportado un recien-
te censo poblacional.

“El problema es que la gente muere según 
vive, entonces, al analizar la mortalidad, pue-
des, retrospectivamente, detectar el estilo de 
vida que impera en determinada provincia”.

Así fue como se dio cuenta de algo que parece 
una obviedad: con médicos, hospitales, enfer-
meras se había llegado a un punto. Para seguir 
progresando en bienestar, calidad de vida, felici-
dad (anhelos que siempre han tenido los seres 
humanos), había que ir a los sectores, a la comu-
nidad. Por ejemplo, Educación debía enseñar a 
la gente a disminuir los factores de riesgo como 
la falta de ejercicios físicos, el alcoholismo, el ta-
baquismo, la incorrecta inversión del tiempo li-
bre. Había que tomar otras acciones además de 
la creación de hospitales y policlínicos.

De esa manera y de la mano de Alfredo, 
surgió el Proyecto Global, una de las páginas 
mejor escritas en la historia de la Salud Pú-
blica cienfueguera.

Siempre ha debatido el tema de si debemos 
decir valores o virtudes. Comenta que “Martí 
nunca habló de valores, sino de virtudes, de la 
utilidad de la virtud, de que se necesitan más 
virtudes que talentos. En la religión se maneja 
mucho más el concepto de virtud. Se habla de 
las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la 
caridad, que son la base. Se remontan a la épo-
ca escolástica y son bastante tomistas. Y, por 
supuesto,  la creencia que tenga un ser huma-
no lo va a influir toda su vida”. En el caso suyo, 
criado en un ambiente católico, estudiante de 
una escuela católica incluso, esta afirmación 
parece una verdad como un templo.

En los evangelios hay unos preceptos muy im-
portantes: amar a Dios por sobre todas las cosas 
y amar al prójimo como a ti mismo. También 
está ese decálogo donde se incluye: respetar a 
los padres, no decir mentiras, no robar, no ma-
tar, no amar a la mujer del prójimo… Lo más 
importante, indiscutiblemente, es la actitud de 
servicio a los demás. Y claro que en una pro-
fesión como la Medicina, esto influye. No sé si 
conscientemente. ¿Ha reflexionado al respecto? 

“Claro. Además, esa pregunta me la hacen 
frecuentemente”. 

El primero que le hizo la pregunta, “al pe-
cho, en el aire, y sin previo aviso”—aclara con 
picardía—, fue Fabio Bosch en un Triángulo de 
la confianza. La pregunta fue en vivo, en una 
época donde no se hablaba mucho del tema. 
Alfredo le contestó que, al final, la gente lo que 
no tolera es la simulación ni la doble moral. 
“No es que yo sea un bravo, ni que ande regan-
do eso. Solo trato de poner al servicio de los de-
más las cosas que me ha dado Dios. Pienso yo, 
otros dirán que fue la naturaleza”, dice.

El Dr. Alfredo Darío Espinosa Brito, Alfredo 
o…. Espinosita, como le llama todo el mundo, 
casi no puede salir de su casa. “Yo estoy en cua-
rentena desde hace rato”, confesó después a uno 
de los entrevistadores. La salud deteriorada, sin 

Historia de un señor 
inverosímil 

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Miguel Ángel Castiñeira García*

embargo, no le impide continuar buscando in-
formación y enviando correos. “He tenido que 
reformatearme. Hago tres sesioncitas de traba-
jo diariamente. Por la mañana, en la compu-
tadora, hasta las 12:00 más o menos. Después 
descanso. Me pongo a leer el periódico. Por la 
tarde tiro dos o tres horas más. Y por la noche, 
en dependencia de como esté la televisión, 
continúo trabajando”.

Hoy se lamenta por no poder estar “al pie 
del surco”. Sin embargo, “desde bien a la re-
taguardia” continúa aconsejando a quienes 
piden asesoría. 

“Me escriben amistades de todas partes 
para contarme lo que está pasando en sus 
países con el tema del nuevo coronavirus, y 
para preguntarme por Cuba. Otros, me man-
dan información para que yo la analice o veri-
fique. Me mantengo haciendo lo que siempre 
he hecho en esta etapa: enviar correos, reci-
birlos. Algunas semillas caen en tierra fértil, 
como en la parábola del campesino”.

El corazón de Cienfuegos palpita en una casa 
que mira al Prado más extenso de Cuba. Cada 
diez minutos suena la aldaba. Son pacientes, 
vecinos, periodistas, estudiantes de la Univer-
sidad de Cienfuegos que vienen a buscar infor-
mación. Una vez franqueado el umbral, el visi-
tante descubre que hay libros por todas partes. 
Los miserables, de Víctor Hugo; El vecino de los 
bajos, de Enrique Núñez Rodríguez; la biografía 
de Martí, redactada por CintioVitier; así como 

una inmensa cantidad de textos de (y sobre) el 
Apóstol, son algunas de las piezas que acom-
pañan a tomos y tomos de Medicina en los 
anaqueles que celosamente preserva este se-
ñor inverosímil.

“El médico que solo de Medicina sabe, ni de 
Medicina sabe”, ha sido la máxima de un gale-
no polifacético, que jugó pelota, incluso fútbol 
(además de softbol, handball, natación), cuan-
do estudiaba en el colegio de los Hermanos 
Maristas, y desde entonces no ha dejado de se-
guir el deporte y debatirlo; a quien enseñaron a 
tocar guitarra unos tíos “medio fundadores del 
feeling”, cuando cursaba la carrera de Medicina 
en La Habana.

Un señor a quien le fascina estudiar la histo-
ria local, la demografía y las nuevas generacio-
nes y quien ha tenido tiempo para incursionar 
en investigaciones de “alto impacto social”, sin 
preocuparse “por el papelito y la burocracia”, 
porque piensa, como aseguró en una entre-
vista, que “el profesional de la Salud de hoy no 
puede ser solo un administrador de verdades 
que otros le proporcionan y que él aplica en su 
práctica clínica, basado en su experiencia”.

Ha sido maestro de generaciones, ha vivido 
para los demás, ha cosechado amistades en 
Cuba y gran parte del mundo. 

Se ha vuelto el corazón de una Ciudad, de 
tanto amarla.

*Estudiante de Periodismo.
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Oficio de leer
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Entre los diversos títulos para 
el lector infantil que las editoria-
les cienfuegueras aún tienen dis-
ponibles en librerías se encuen-
tra Las sobras de la buena pipa, 
7 textos jóvenes para niños, texto 
publicado en 2015 por Reina del 
Mar Editores, sello de la Asocia-
ción Hermanos Saíz (AHS) en el 
territorio y que constituye plau-
sible aproximación a la escritura 
teatral infanto-juvenil cubana 
reciente.

Cuando acabe de pasar la 
pandemia, la vida cultural sea 
retomada y reabran las institu-
ciones, usted ganará si adquiere 
en las librerías territoriales este 
título para sus hijos, y de paso 
también lo lee.

Constituye una recopilación 
de obras escénicas, dedica-
da al público más pequeño y 
también al juvenil, cuya selec-
ción corrió a cargo de Rafael 
González Muñoz, actual pre-
sidente nacional de la AHS. 
Mas, son obras estas donde 
se intenta dialogar a través de 
sus destinatarios primos, me-
diante temas y tonos no usua-
les en la proyección autoral de 
los dramaturgos de esa parce-
la en tiempos pretéritos. Corre 
el siglo XXI, han pasado Selick 
y Burton, por solo mencionar 

Esta es la historia de un hombre que mar-
có la memoria de cuantos le conocieron y 
que, sin embargo, parece haber sido se-
cuestrado por el olvido. Fue un cubano que 
en abril de 1961 no vaciló en alistarse como 
miliciano del Batallón 339 de la Perla del 
Sur, cuando el ataque mercenario a Playa 
Girón. Un cienfueguero conocido en toda 
la Isla por su carácter jovial, dicharachero, 
jaranero, de personalidad ocurrente, origi-
nal y simpática, distinguido por sus valores 
ético-morales, políticos y profesionales. Así 
era Julio Valdés, a quien llamaban “Cobar-
de” en ámbitos familiares, artístico-musi-
cales y hasta patrióticos.

En su natal Cienfuegos dio sus primeros 
pasos en la música. De él conservo testi-
monios como los del cantante, guitarrista 
y tresero Felito Molina, acerca de la osadía 
de Valdés durante los combates en Playa 
Girón. En sus recuerdos, Felito se remontó 
al escritor Ricardo Jiménez Monteagudo, 
quien divulgara la anécdota sobre Julio  
—con tan solo 32 años de edad—, subido 
en la azotea del edificio principal del aero-
puerto de Cienfuegos mientras disparaba 
con una “metralleta” a los aviones piratas.

  Desde muy joven, Felito conoció a su co-
terráneo, con quien comenzó vida artística 
en un trío, junto al cantante de la Orquesta 
Aragón, Felo Bacallao. “Cobarde” organizó 
con músicos noveles de su demarcación un 

grupo musical llamado Jóvenes Estrellas. 
Luego integró las orquestas cienfuegueras 
de Efraín Loyola y su Ritmo Propio; Ritmo 
Alegre, de Céspedes; Los Hermanos Pintao; 
Revelación; y los conjuntos de Félix Ordó-
ñez y el de Nelo Sosa. Con esas agrupacio-
nes, muchos clubes y plazas públicas cien-
fuegueras acogieron al naciente cantante y 
músico.

En la Villa de San Cristóbal  de La Habana, 
también bañada por el mar, se incorpora a 
la orquesta que amenizaba los bailables del 
cabaret Montmartre, y en ocasiones se hacía 
acompañar por el pianista cienfueguero Ru-
bén González. Allí se codeó con directores 
de agrupaciones, quienes lo captaron como 
cantante principal. Grabó varios fonogra-
mas con las orquestas de Neno González, de 
Pancho El Bravo, de Ninón Mondéjar, Amé-
rica, la de Rosendo Rosell, Melodías del 40, 
Sublime, y Sensación. Así fue hasta que creó 
la orquesta que llevó su nombre: Julio Val-
dés, que devendría Típica Sonera.

El talentoso músico trabajó siempre en 
orquestas con formato charanga.

 Muchas personas recalcan la cubanía  de 
Julio, su madurez artística, su originalidad  
y el respeto por las raíces. Entre ellas, Pío 
Leiva, El Montunero de Cuba, quien dejó 
dicho: “Julio era muy noble. Ganó mucho 
dinero, pero dinero... Él era muy parecido al 
Benny, a quien no le interesaba lo material. 
Le gustaba cantar y vivir bien, disfrutar de 
los placeres de la vida, comer, beber. Era un 
buen cantante; ahí están sus discos, ¿no? 

Fíjate que llegó, grabó y alborotó. Perte-
neció a la firma discográfica Velvet, donde 
ganó el Disco de Oro. Ese ‘Cobarde’ metió 
un palo..., como decimos nosotros. Julio era 
muy buena gente, buen amigo, era sencillo, 
siendo una persona con tanto nombre. Lo 
de él era su música”.

En giras nacionales para amenizar los 
carnavales y las fiestas tradicionales popu-
lares que indistintamente se sucedían por 
toda la Isla, Julio Valdés compartió escena-
rios con Benny Moré, Pío Leiva, Tata Güi-

nes, La Aragón  y otras tantas importantes 
figuras y agrupaciones del patrimonio mu-
sical cubano. 

Durante la década de los 60, entre las 
11:30 y  las 12:00 del mediodía, Julio Valdés 
y su Orquesta tenían un programa diario 
en vivo en la emisora Radio Rebelde. Su se-
gunda casa fue Radio Progreso, con la par-
ticipación asidua en Alegrías de sobremesa 
y la Discoteca Popular.

Con su orquesta, el artista exclusivo de la 
Velvet, tuvo frecuentes apariciones en pro-
gramas televisivos como San Nicolás del Pe-
ladero, y en emisiones del mediodía bajo la 
conducción de Cepero Brito.

Los Jardines de la Tropical; el Hatuey, de 
San Francisco de Paula; y otras diversas lo-
caciones en Bauta y el territorio nacional, 
fueron espacios donde Julio, como voz líder 
de varias orquestas, participó en bailes pú-
blicos. También en el Club Social de Buena 
Vista y otros clubes como el Isora Cruz, el 
Rosa Enríquez, Las Águilas, y Jóvenes del 
Vals, donde solía presentarse como cantan-
te de  las orquestas Melodías del 40, Subli-
me y Sensación.

Existen algunos atisbos por sacar a la luz 
el quehacer musical de este hijo de Cien-
fuegos.  Uno de ellos fue la investigación del 
Centro de Desarrollo de la Música Cubana 
(CIDMUC), que arrojó el CD-Antología Feliz 
Navidad (2001), de la Empresa de Grabacio-
nes y Ediciones Musicales (EGREM), y don-
de, entre los 18 cortes grabados en su tiempo  
por varias agrupaciones cubanas, se en-
cuentran los temas Rosada Navidad y Reyes 
Magos, a cargo de Julio Valdés y su Orquesta.

*Corresponsal del Canal Caribe en Ita-
lia, e hija de Julio Valdés. Especial para 
5 de Septiembre. (Fragmentos).

el cine, y se entiende que los 
receptores de dicho sector de-
mográfico están más curtidos 
para apreciar otras gradalida-
des, al margen de que tampo-
co resulten los más pequeños 
el blanco central de atención.

En el prólogo, la investiga-
dora y profesora Yudd Javier 
considera que “las obras es-
tán dirigidas a niños más gran-
des, se ha extendido el radio de 
edad del receptor que les interesa 
a los dramaturgos. Desaparecen 
los paisajes bucólicos. Con ello 
se corrompe la idea de los lugares 
idílicos poseedores de situa-
ciones monolíticas. Se estable-
ce ya en estos textos otras instan-
cias de conflictos. Deja de ser la 
escuela un recinto inofensivo en 
el que todo ocurre según las re-
glas y para el bien común. La pro-
pia casa, el río, la corte, el hospi-
tal, el jardín incólume, todos se 
convierten en lugares “peligro-
sos” y beligerantes para mutar 
como espacio de evoluciones 
para su happy end. El final feliz 
está en todas estas obras, por-
que el héroe termina su viaje 
con éxito, aunque lo realiza con 
experiencias dolorosas”.

Los textos para la escena reco-
pilados en el volumen de la casa 
librera local son Balada para 

Jake y Mai Britt (Yerandy Fleites 
Pérez, Ranchuelo, 1982), El gato 
de Lilio (Maikel Rodríguez de la 
Cruz, Santa Clara, 1979), Pedro 
Épico (Yorelbis Toledo González, 
Sancti Spíritus, 1979) y Siddartha 
y el cisne (Marcel Méndez Fari-
ñas, La Habana, 1985).

También figuran en la reco-
pilación los materiales Adonde 
van los ríos (María L. Germán 
Aguiar, Matanzas, 1989), Aven-
tura en Pueblo Chiflado (Maikel 
Chávez García, Villa Clara, 1983) 
y la pieza Un reino medio(ocre) 
(Rafael González Muñoz, Cien-
fuegos, 1987).

Desde el punto de vista edito-
rial, Las sobras de la buena pipa, 
7 textos jóvenes para niños, ha 
sido uno de los volúmenes más 
ambiciosos de Reina del Mar, 
tanto por su cantidad de ejem-
plares —4 mil— como por su 
número de páginas, superior a 
las 200.

La edición y corrección corres-
pondió a Melba Otero del Sol, 
actualmente en el equipo de 
nuestro periódico 5 de Septiem-
bre. El diseño e ilustración de 
cubierta, que conforman un 
atractivo continente, estuvie-
ron a cargo, respectivamen-
te, de Arnaldo Morán López y 
Alain R. Cuba.

Teatro para niños, 
por Reina del Mar Editores

Julio Valdés, un hombre que fue más allá de la música
Carmen Oria Valdés*
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

La Dirección Provincial de Deportes, con-
juntamente con la Comisión Provincial de 
Atención a Jueces y Árbitros, convoca a to-
das las Comisiones Municipales, Eide, Epef 
y FCCFD, a participar en el fórum virtual 
provincial de Arbitraje Deportivo Cubano, a 
celebrarse del 25 de mayo al 21 de junio.

Las temáticas del evento son: La informa-
ción e informatización aplicada a la historia 
del arbitraje deportivo local; los proyectos que 
aporten una mayor calidad y eficiencia a la di-

Ni siquiera las lluvias de mayo impi-
den los trabajos que se acometen en el 
estadio 5 de Septiembre, instalación 
donde se ha aprovechado muy bien la 
parada obligatoria de la actividad de-

Adiel Palma López, otrora estelar lanza-
dor de los equipos Cienfuegos y Cuba, in-
terrumpe el aislamiento en su hogar para 
incorporarse a las labores de mantenimien-
to que por estos días se llevan a cabo en el 
estadio 5 de Septiembre.

“Fuimos convocados a esta tarea y, por 
supuesto, no podíamos negarnos. No solo 
por la experiencia que tenemos en cuanto a 
las características idóneas del terreno, sino 
por lo que representa este estadio para no-
sotros. De estos trabajos dependerá el éxito 
en la venidera preparación, así como las 
condiciones de la instalación para acoger 
los próximos certámenes”.

Recientemente, toda la fanaticada del país 
revivió emociones con la retransmisión de los 
partidos de Cuba en el Primer Clásico Mundial 
de Béisbol, histórica cita donde Palma, junto 
a otros dos lanzadores zurdos de Cienfuegos, 
integró el plantel que a la postre terminó en el 
segundo puesto.

“Fue volver a vivir algo inmenso, que nos lle-
na de orgullo. También me sirvió para analizar 
acciones que ahora, desde fuera, entiendo que 
pudiera haber ejecutado mejor. Pero así es la 
vida, y esos vídeos serán material de estudio 
para los más jóvenes, que basados en nuestros 
aciertos y desaciertos, podrán desempeñarse 
mejor sobre la lomita”.

No podía faltar el mensaje a todos en tiem-
pos donde la prevención es la mejor vacuna 
contra el nuevo coronavirus.

“La mejor medicina es la prevención, y eso 
nuestro país lo ha demostrado con creces, con 
todas las medidas tomadas y las acciones para 
enfrentar y controlar la enfermedad. Pero todo 
será en vano sin el aporte de cada uno de los 
ciudadanos. Así que, por favor, cumplan con 
el necesario aislamiento social, quédense en 
casa, y estén totalmente seguros de que en esta 
batalla saldremos también victoriosos”.

Ya Palma no levanta las gradas desde el 
montículo, pero otra vez enorgullece a los 
cienfuegueros, al incorporarse a esta, la 
principal de las misiones. (C.E.CH.H.)

La Comisión Provincial de Atención a Atle-
tas del Inder nos hizo llegar la lamentable no-
ticia del fallecimiento de Antonio Capote Vera, 
gloria deportiva de nuestro territorio.

Capote nació el 7 de noviembre de 1934 y 
desde bien pequeño se inclinó por el atle-
tismo, específicamente por las carreras de 
larga distancia.

Participó en disímiles eventos provincia-
les y nacionales, en los cuales acumuló una 
cifra importante de premios.

Gracias a su dedicación y esfuerzo, integró 
la delegación cubana que tomó parte en los  
IX Juegos Deportivos Centroamericanos y 
del Caribe, celebrados en Kingston, Jamai-
ca, en 1962. Allí obtuvo el octavo lugar en los 
5 mil metros, el sexto en los 10 mil y el quinto 
puesto en la maratón de 21 kilómetros.

Cuatro años más tarde, Capote tuvo el 
honor de formar parte del grupo de atletas 
cubanos que dignamente nos representó 

Ejecutan labores de mantenimiento en estadio 5 de Septiembre

portiva, debido a las medidas de en-
frentamiento al nuevo coronavirus.

“Es conocido que esta es la única ins-
talación para las competiciones de to-
das las categorías, por lo que la parada 
nos ha venido como anillo al dedo para 
poner a tope el estadio, nos dice Rafael 
Surí, director del centro. Primero nos 
ocupamos del césped, que como ves ha 

recuperado totalmente su color verde, 
y aquí es digno destacar que las lluvias 
llegaron recientemente, así que todo el 
regadío fue a manguera. Luego solu-
cionamos las alturas correspondientes 
del montículo, los bullpen, los cajones 
de espera. Y ahora estamos enfrasca-
dos en la media luna, la cual levantare-
mos por completo, para luego determi-
nar en qué sitios se necesita agregarle 
arcilla y otros elementos”.

Aunque los trabajadores de la ins-
talación deportiva cumplen con otras 
tareas asociadas a la prevención y 
control de la Covid-19, asumen con 
responsabilidad el mantenimiento de 
su cuartel general, en cuyas tareas han 
recibido la ayuda de otros integrantes 
de la familia del béisbol.

“Como en otras ocasiones, todos han 
dado el paso al frente y en verdad han 
demostrado un sentido de pertenen-
cia increíble, agrega Surí. También nos 
acompañan en la labor, los miembros 
del cuerpo de dirección de los Elefan-
tes, el comisionado provincial, y las 
glorias deportivas. Esta es la casa de 
la pelota en Cienfuegos, y cada uno de 
ellos lo siente de esa manera. Nuestro 
objetivo es devolver al estadio todo su 
esplendor, para recibir la actividad de-
portiva por todo lo alto”.

Más temprano que tarde se dará la 
voz de arrancada para la 60 Serie Na-
cional de Béisbol, y llegado el momen-
to, el Palacio de los Elefantes pretende 
vestir sus mejores galas.

El Palacio de los Elefantes en mantenimiento 

Foto: del autor

Palma retorna 
a la lomita

Convocan a Fórum virtual de arbitraje deportivo
vulgación de la historia del arbitraje deportivo 
local; las investigaciones relacionadas con la 
historia de glorias o figuras relevantes del arbi-
traje deportivo local;  y las investigaciones de la 
historia del arbitraje en los deportes o comisio-
nes que hayan existido en la localidad.

Los trabajos se presentarán en un resu-
men de no más de 250 palabras en formato 
Word, y una presentación en Power Point 
con evidencias de fotos, si posee. Deberán 
enviarse en soporte digital, desde el 25 de 

mayo y hasta el 20 de junio, a las direccio-
nes de correo: yohandyrm@nauta.cu y 
yohandyrm@gmail.com

Debe incluir título, autores, coautores, enti-
dad, municipio y provincia. El cuerpo de la po-
nencia contará con introducción, desarrollo, 
conclusiones, recomendaciones y anexos.

Las direcciones municipales de Deporte 
y las instituciones organizarán la selección 
de los trabajos en sus respectivos territorios, 
atendiendo al rigor científico–técnico, la cali-

dad y aporte de los resultados.
A cada nivel se entregarán tantos premios 

como decida el jurado y estarán clasificados 
como:

- Municipio con más trabajos presentados.
- Municipio con más variedad de deportes 

o actividad presentados.
- Trabajo con impacto en las redes.
Cada propuesta presentada en el Fórum 

será divulgada por todos los medios a dispo-
sición del Inder Provincial. (C.E.CH.H.)

Falleció Antonio Capote, 
gloria deportiva de Cienfuegos

Antonio Capote (a la derecha) siempre se inclinó por las 
carreras de largo aliento. 

en la cita centroamericana 
de Puerto Rico, a la cual lle-
gó a bordo del buque Cerro 
Pelado, para competir otra 
vez en los 10 mil metros y la 
maratón.

Su constancia fue premia-
da en los Juegos de Panamá 
1970, cuando logró agenciar-
se la medalla de plata en los 
42 kilómetros. Un año des-
pués, estaba listo para los 
Juegos Panamericanos, pero 
una lesión de tobillo lo alejó 
para siempre del atletismo.

Ayudó en la formación de 
nuevas generaciones como 
técnico en la Eide Provincial, y luego pasó 
a trabajar en la Fábrica de Cemento Carlos 
Marx, hasta su jubilación.

En el momento de su muerte, el domin-

go último, contaba con 85 años de edad. 
Llegue a sus familiares, amigos y compa-
ñeros del deporte, el más sentido pésame 
de la prensa cienfueguera. (C.E.CH.H.)
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Los gemelos Por : Villafaña

El artista que llevamos dentro, 
Galería Creación-Line, constitu-
ye una iniciativa virtual del Museo 
Nacional de Bellas Artes, inaugura-
da en la plataforma web de dicha 
institución el 18 de mayo, Día Inter-
nacional de los Museos, y en capa-
cidad de recepción hasta diciem-
bre de este año. Consiste en una 
exposición colectiva, con enfoque 
multicultural e intergeneracional, 
que pretende, desde la multiplici-
dad de potencialidades cognitivas 
que conforman las comunidades, 
mostrar el arte que de ellas emana. 

Así, a este proyecto abierto, el 
cual seguirá creciendo, de manera 
permanente, con las ideas de todos, 
se suman voluntades de diversas 
partes del país.

Entre estas, resalta la de la cien-
fueguera Laritza Beatriz Suárez del 
Villar Suárez, estudiante de quinto 
año de la carrera Historia del Arte 
en la Universidad de La Habana, 
quien presentó un conjunto foto-
gráfico en blanco y negro. La joven 
pupila de tan bella especialidad de 
las Humanidades narra a 5 de Sep-

tiembre que su obra se denomina 
Percepción de riesgo.

Ella afirma que “la fotografía 
nace de mi visión y postura como 
ser social en el contexto actual, 

protagonizado penosamente por la 
pandemia del coronavirus. Desde 
los primeros meses del año 2020 
escucho en los medios de difusión 
las medidas higiénicas que pro-

mueven los médicos, investigado-
res y periodistas. Entre tantas, mi 
atención se centra en evitar el con-
tacto de las manos con los ojos, na-
riz y boca”.

Añade que “la medida está dirigi-
da a nuestra percepción sensorial, a 
contener el tacto con los demás sen-
tidos centrados en la zona frontal 
del rostro, y en general, con nuestro 
cuerpo. Dicho sentido, junto con el 
olfato y el gusto, fueron desdeñados 
por la filosofía de la Grecia Antigua, 
y calificados como sentidos caren-
tes de razón. No obstante, la ciencia 
declara que todos los sentidos fun-
cionan prácticamente de manera 
consciente. Con ellos percibimos 
el entorno y la vida, no solo porque 
es un acto físico, sino también cul-
tural. El concepto antropología de 
los sentidos, según la investigadora 
Constance Classen, expresa que la 
percepción sensorial está condicio-
nada por la cultura, y se enmarca 
en las normas sociales prescritas. 
Cuba posee como idiosincrasia 
una desmedida fraternidad y com-
pañerismo; el distanciamiento 
social y el poco contacto corporal 
pareciera no encontrar cabida en 
la cultura cubana. Sin embargo, en 
este tiempo, en medio del embate 

PicúaLa

Laritza Beatriz piensa en fotos la Covid-19

Percepción de riesgo, el conjunto fotográfico publicado a Laritza 
Beatriz. / Foto: cortesía de la entrevistada

Julio Martínez Molina
@juliogranma

Al cierre de 2019, el Banco Central de Cuba le 
otorgó al Popular de Ahorro (BPA), en Cienfue-

gos, la distinción de mejor provincia en la Isla, 
al mantener un crecimiento sostenido de sus 
indicadores y mejorar la calidad del servicio en 
sus sucursales, reconocimiento que les motiva 
en este aniversario 37 de su creación, el 18 de 
mayo. Hoy, el BPA aquí logra sostener el ahorro 
en niveles superiores al 50 por ciento de incre-
mento en relación al plan anual, algo esencial 
para la realización de las demás operaciones y 
servicios que brinda la entidad a la población.

Además, cumplen al 90 por ciento el fi-
nanciamiento de la nueva Política Bancaria, 
asociado a oportunidades de créditos para 
personas naturales con interés en la compra 
de materiales de construcción, un indicador 
muy seguido por la máxima dirección del país, 

y que soluciona planteamientos históricos de 
los ciudadanos. Otra de las buenas nuevas es 
el despegue exitoso de la banca móvil, la cual 
en los primeros cinco meses del año ha regis-
trado más de 6 mil nuevos clientes, el 56,4 por 
ciento del total desde que surgió el servicio.

“La provincia cuenta con una red de oficinas 
representadas en  cada uno de los municipios, 
compuesta por un total de catorce sucursales 
y seis cajas de ahorro; de ellas, tres funcionan  
como áreas anexas a la sucursal tutelar. Tam-
bién prestan servicio once cajeros automáti-
cos”, dijo a la prensa, Leidy González Mederos, 
especialista en Comunicación y Marketing de 
la entidad.

Los financiamientos a personas jurídicas 

y a trabajadores por cuenta propia superan 
en un 80 por ciento el cumplimiento del plan 
anual, muy favorable para el desarrollo de ini-
ciativas creativas y proyectos empresariales 
que generan empleo y mayores ingresos. Más 
de 500 trabajadores conforman la plantilla de 
los trabajadores del BPA en la provincia, don-
de predomina la fuerza de trabajo femenina y 
el promedio de edad es de 41,87 años.

La situación epidemiológica por la que 
atraviesa Cuba debido a la Covid-19, no ha 
cerrado las puertas del sistema bancario, y 
aunque sí tiene varios servicios limitados, los 
esenciales siguen prestándose, como la ban-
ca móvil, la apertura de cuentas de ahorro y 
operaciones en cajas.  

que ha supuesto el coronavirus en 
el mundo y en nuestro país, se está 
modificando la sensorialidad, espe-
cíficamente por la medida de frenar 
el tacto; que, a pesar de no ser no-
vedosa actualmente, se toma como 
un elíxir de la existencia y de la no 
propagación de la enfermedad”.

Al conceptualizar su entrega, La-
ritza agrega que “hoy el tacto es por-
tador de infección, mientras que la 
nariz, la boca y los ojos son recepto-
res de la enfermedad, por tanto, po-
seen la condición de riesgo. A partir 
de mi concientización por evitar la 
enfermedad me he propuesto esta-
blecer maneras o estrategias que de-
muestren mi percepción de riesgo. 
En el trabajo aportado al proyecto, 
coloco mis manos para palpar, sen-
tir mi rostro en zonas determinadas 
sin contactar con los ojos, las vías 
respiratorias, y la boca. Si bien la fo-
tografía es autorreferencial, también 
reflexiona sobre un asunto más glo-
bal: los presuntos cambios o giros 
que están ocurriendo, o que pueden 
llegar a darse a raíz de la lucha contra 
la pandemia y su no regreso”.

El entusiasmo de esta muchacha, 
el conocimiento que denotan sus 
palabras, hablan de la capacidad 
intelectual, sentimental y humana 
de la juventud cubana para reflejar 
su posición hasta este momento de 
necesaria preservación colectiva. 
Jóvenes como Laritza son muestra 
de la calidad de dicha arcilla.

BPA: casi cuatro 
décadas junto 
al desarrollo

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM


