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Las precipitaciones en la madrugada del 
domingo y la mañana del lunes en la provin-
cia dejan registros significativos en diferentes 
puntos del territorio, al tiempo de elevar al 
80,4 por ciento la capacidad de embalse de 
las seis presas sureñas, con un acumulado 
total de 262 millones 742 mil metros cúbicos.

El ingeniero Luis Estupiñán Suárez, espe-
cialista en manejo hídrico de Recursos Hi-
dráulicos, dijo que el presente mes se con-
vierte en Cienfuegos en el tercer mayo más 
lluvioso del siglo XXI, con un acumulado de 
279,2 milímetros, solo superado en 2018 con 
672 mm, y en 2012 con 341 mm.

Transcurridos dos meses y cinco días des-
de que se reportara en Cienfuegos el primer 
caso de Covid-19, hoy las cifras se muestran 
esperanzadoras. Desde el pasado 29 de abril 
han dejado de detectarse, a pesar de que se 
mantiene el ingreso de sospechosos y de 
contactos, así como de los viajeros que, por 
razones humanitarias, ingresan al país, a 
centros de aislamiento para mantenerlos en 
vigilancia clínica y epidemiológica.

Desde el comienzo de la epidemia acá y 
hasta la fecha, se han reportado 24 positivos, 
un fallecido, y el resto se encuentra de alta 
clínica; solo restan dos por alta epidemioló-
gica. Fueron 871 los sospechosos, 2 mil 285 
los contactos aislados y 155 los viajeros, pero 
mantienen el control de focos.

Otro tanto ocurre en las fronteras del terri-
torio con provincias vecinas, donde se man-
tienen activos siete puntos de pesquisa, para 
evitar el arribo de contagiados a Cienfuegos. 
Allí se toman los signos vitales, la tempera-
tura, y se consigna el motivo del viaje y direc-
ciones de permanencia, lo que hace posible 

identificar a posibles sospechosos en caso 
de aperturas de foco. Estos espacios, que han 
funcionado con la combinación de personal 
de Salud, la Cruz Roja Cubana, el Gobierno 
y el Minint en los territorios, destacan por su 
excelente trabajo preventivo.

Si de algo debemos ufanarnos los cienfue-
gueros, es del excelente trabajo desarrollado 
por las autoridades de Salud acá, toda vez 
que desde las comunidades, con la integra-
ción del médico y la enfermera de la familia, 
los grupos básicos y el personal de las dife-
rentes áreas de Salud, reforzados por estu-
diantes y profesores de la Universidad Médi-

Agregó el funcionario que todos los muni-
cipios sobrepasan el 124 por ciento del valor 
histórico; en tanto, en las últimas horas solo 
en la capital provincial cayeron 134 milíme-
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tros, aunque se reportan cifras de interés por 
encima de los 100 mm en Arimao (243), La 
Sierrita (153), Caunao (156), CPA Mártires de 
Barbados (147), Mayarí (116), El Naranjo (116), 
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ca, han llevado a cabo las pesquisas activas, 
un método infalible para detectar, a tiempo, 
sintomáticos y asintomáticos, y hasta perso-
nas con Insuficiencias Respiratorias Agudas 
(IRA) que requerían asistencia.

El Centro de Especialidades Ambulatorias 
(CEA) y la Escuela de Iniciación Deportiva 
(EIDE) devinieron hospitales para sospe-
chosos, donde se desplegaron los recursos 
médicos y humanos necesarios para la asis-
tencia durante la estancia de pacientes, a 
la espera de la confirmación de las PCR en 
tiempo real. Recursos humanos provenien-
tes del Hospital Pediátrico Paquito González 
Cueto, del “Provincial” (HGAL) y del propio 
CEA, entre otras instituciones, se distribuye-
ron en turnos de trabajo y se mantienen en 
primera línea contra la Covid-19, contados 
entre ellos los jóvenes residentes que se in-
corporaron a este movimiento, porque al 
jurar a Hipócrates, pactaron un compromiso 
con la vida.

Sin embargo, pese a todo el esfuerzo de-
sarrollado en estos casi 80 días en los que 
Cuba lidia con el SARS-CoV-2, todavía no 
es tiempo de desmovilizarnos, porque esos 
números que ahora bajan la curva, podrían 
cambiar. De tal modo, sigue en pie el recla-
mo a mantener todas las medidas sugeri-
das, tanto las higiénicas como las sociales, 
observar el aislamiento; quedarse en casa; 
usar el nasobuco, que es una barrera ante 
las microgotas que provocan el contagio; 
lavarse las manos con agua y jabón; evitar 
los lugares públicos; y solo acudir a merca-
dos, tiendas, farmacias y otros sitios, en ca-
sos de extrema necesidad.

 Es hora de contribuir con las autorida-
des, que se han esmerado en el cuidado y 
protección del pueblo.

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Cuatro Vientos (110), Castillo de Jagua (115), 
Consejo Popular Camilo Cienfuegos (120), 
Horquita (105) y Yaguaramas (102).

Desde el punto de vista económico, a 
juicio de Estupiñán Suárez, además de las 
aguas embalsadas con destino al abasto a 
la población, fueron beneficiados los prin-
cipales polos productivos de la agricultura y 
áreas cañeras, condiciones muy favorables 
para las respetivas campañas de siembra de 
primavera.

En cuanto al llenado de las presas, el espe-
cialista significó que la de mayor asimilación 
fue Avilés, con 4 millones 500 mil metros cúbi-
cos. Y aunque no está en la demarcación pro-
vincial, resultan interesantes los 3 millones de 
m3 que embalsó la presa Hanabanilla, lo cual 
le permitió alcanzar el 45 por ciento de su ca-
pacidad, algo importante, pues por medio del 
su trasvase a la presa Paso Bonito, impacta en 
la distribución de agua potable a las ciudades 
de Cienfuegos y  Santa Clara.

A todas luces, las últimas precipitaciones 
han dejado muchos más beneficios que daños. 
Según el especialista de Recursos Hidráulicos, 
las inundaciones han sido puntuales y mode-
radas, y en la zona montañosa del macizo de 
Guamuhaya, fueron los accesos a El Nicho, El 
Naranjo y Aguacate los más afectados.

Las pruebas de PCR en tiempo real confirman los casos positivos, test con los que cuenta Cuba gracias a la solidaridad internacional. / Foto: Internet

Transeúnte bajo la lluvia, el lunes en la mañana en el Prado. / Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)
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Reorientación laboral 
del Turismo en apoyo al 

combate a la Covid-19

El amplio vínculo que ya existía entre 
la Dirección Provincial de Salud Públi-
ca (DPSP) y la Universidad de Cienfue-
gos (UCf )  permitió sincronizar canales 
cuando en Cuba se lanzó una aplicación 
multiplataforma para captar información 
en tiempo real sobre el estado de salud de 
la población, un complemento al proce-
so de pesquisa activa en pleno enfrenta-
miento epidemiológico a la pandemia de 
la Covid-19.

Según explicó Juan Luis Vidal Martí, jefe 
de sesión de informática y comunicacio-
nes de la DPSP, la aplicación de la auto-
pesquisa fue desarrollada por ingenieros 
de la Universidad de Ciencias Informáticas 
(UCI) de La Habana, y comenzó a imple-
mentarse aquí desde hace más de un mes. 

“Entre las ventajas está que su descarga es 
gratis, a través de la página www.etecsa.cu, o 
en la dirección web autopesquisa.sld.cu; de 
igual modo, a través de la tienda cubana 
de aplicaciones: Apklis (...). La encues-
ta resulta una herramienta más que no 
va a minimizar la pesquisa física, pero sí 
puede viabilizar el flujo de información 
y abarcar un mayor número de cienfue-
gueros”, agregó Vidal Martí.

El uso de la aplicación debe ser por parte 
de aquellas personas mayores de 18 años de 
edad, y que estén en plena capacidad legal. 

Para Roberto Francisco Padrón López, coci-
nero del hotel Rancho Luna desde 1984, apren-
der a cocinar en el tacho (caldero grande al 
vapor) es una novedad desde hace algo más 
de un mes. El cese temporal del sector turístico 
significó un vuelco en su vida laboral.

“Estuvimos un mes con el cien por ciento 
del salario retribuido, y luego nos ofrecieron 
plazas en centros de Salud. No pude negar-
me, considero que es un granito de arena en 
el combate contra esta epidemia del nuevo 
coronavirus. Por eso vine para el Centro Espe-
cializado Ambulatorio (CEA) Héroes de Playa 
Girón; aquí aprendo a la vez que tributo mis 
experiencias de alta cocina”.

Así nos expresó mostrando su elegancia 
de uniforme, mientras ablandaba frijoles en 
el tacho, pues aquí se trata de un comedor 
con gran capacidad y  mayores cantidades de 
alimentos, que demandan otros métodos de 
cocción. No obstante el aprendizaje, pacien-
tes y trabajadores se asombran por las buenas 
presentaciones de los platos, pues como bien 
expresa Roberto Francisco, está  en un proce-
so de retroalimentación.

En el CEA hay ocho trabajadores del Tu-
rismo, entre ellos, Adriana Odalis Rodríguez 
Boza: “Di el paso al frente, pertenezco al de-
partamento Comercial del hotel Rancho Luna, 
y aquí apoyo en el área de Contabilidad, tarea 
nueva para mí, pero hago mi mejor esfuerzo”.

Gihana Galindo Enriquez, subdelegada del 
Ministerio de Turismo en Cienfuegos, refiere 
que luego del receso del sector por la pande-
mia, los trabajadores son redistribuidos en 

Cienfuegos, en el mes de abril, contabilizó 
días de hasta 650 personas que emplearon 
tal método virtual, y quienes refirieron sín-
tomas fueron contactados por el equipo 
básico de Salud del territorio.

Para que ningún eslabón quedara suel-
to, ante la nueva metodología, la DPSP 
convocó a la Universidad, en específico a 
la carrera de Informática, con el objetivo 

faenas de mantenimiento de sus unidades, 
capacitación y apoyo a instituciones de Salud.

“Actualmente hay otros en centros de aisla-
miento, como el Pedagógico y los hoteles del 
Micons y Deportivo; también en los lavatines 
de Argüelles y San Luis, así como el de la calle 
de San Carlos, que ejecutan el lavado de todas 
las unidades de ingreso”.

Por otra parte, Celina Mejías Acea, depen-
diente gastronómica de la mencionada en-
tidad turística, hoy labora en el CEA, junto a 
otras cuatro colegas, como regidoras (espe-
cialistas de limpieza).

“Nos enseñaron los métodos de desinfec-
ción, tarea clave en los centros de Salud hoy.  
Me siento satisfecha de ayudar; nos hemos 
integrado a un colectivo de excelencia, y las 
normas de uso de hipoclorito, desinfección 
de pasillos, el lavado de tallas y lencería extre-
man la pulcritud de este lugar”.

Elevar las medidas de bioseguridad ha sido 
un éxito en el CEA. Desinfectan, ponen puer-
tas, limitan accesos, replantean flujos de per-
sonal; todo un cambio en esta antigua pero 
renovada instalación, cuyos inicios se remon-
tan a 1959, decisiva en la actual coyuntura.

ZONA ROJA DEL CEA

“El manejo epidémico ha marcado el cami-
no en este combate a la Covid-19. La tarea de 
reorganización hospitalaria comenzó de in-
mediato. Era preciso asumir a los sospechosos 
de la enfermedad, y cuidar a los 88 pacientes 
de hemodiálisis del centro; para eso cambia-
mos estructuras, flujos; separamos los niveles 
primero y tercero completamente; nada se 
cruza ahí, ni los recursos humanos”, expresa 
la doctora Vivian Chávez Pérez, directora del 
CEA.

Agrega que, además, fue necesario preparar 
la unidad de Covid-19 con cálculos poblacio-
nales acorde con los comportamientos de los 
epicentros de la pandemia en ese entonces, 
que eran China, Italia y España, y adecuaron 
el lugar para sospechosos leves, moderados y 
graves, con Terapia Intensiva incluida, tanto 
para adultos como para niños.

También adaptaron un salón quirúrgico 
(destinado a ingresados que necesitaban 
ese servicio), así como se dispuso de un ri-
ñón artificial para los nuevos pacientes, todo 
eso a fin de aislar al Hospital Provincial Dr. 
Gustavo Aldereguía Lima de toda afluencia 
de tales casos; allá solo se recibiría la parte 
de Ginecobstetricia, en sala aislada para tal 
efecto.

“También contamos con un anexo en la 
Eide Provincial para sospechosos leves, y 
todo eso sumaba casi 500 camas”, agregó la 
doctora Vivian.

¿Cuántos positivos diagnosticaron aquí?
“Solo tres, de los 700 ingresados. El resto 

estaba en los centros de aislamiento”.
Alega la directiva que al cerrarse los focos 

cienfuegueros, el pico ha bajado, y ahora pue-

den dedicarse a la investigación académica 
de todo lo transcurrido. “El doctor Alfredo 
Espinosa Brito nos asesora desde la distancia 
—dice—, y aportó que es la primera epide-
mia afrontada en el CEA, pues en Cienfuegos 
hubo brote de fiebre tifoidea en 1971, pero no 
fue atendido aquí, sino en el antiguo sanato-
rio; por tanto, nuestros manuales de estudio 
hacen historia.

“Esto es una gran experiencia, pues por este 
lugar han transitado especialistas de todos los 
centros de la provincia, y ha sido clave como 
parte de la cooperación territorial el apoyo de 
fuerza laboral del Turismo, que solicitamos a 
través del Consejo de Defensa Provincial”.

¿Podremos hablar de un antes y un des-
pués de esta pandemia en el CEA?

“Sí, y reitero que extremar la bioseguridad 
es la mayor lección, debemos mantener el es-
tricto uso de las tallas, hipoclorito, lavado de 
manos y mascarillas, pues luego de esta etapa 
han bajado los índices de sepsis hospitalaria”.

Adaptados a la nueva misión, estos traba-
jadores han mantenido la vitalidad del CEA, 
una institución emblemática del sistema de 
Salud sureño.

Dagmara Barbieri López     
@DagmaraBarbieri

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

de gestionar el asesoramiento al personal 
de empresas o centros de Salud.

“Siete estudiantes se involucraron en la 
capacitación a entidades cienfuegueras 
para un uso eficiente del pesquisador vir-
tual. Ya recorrieron el Hogar de Ancianos, 
Gobierno Municipal, el Hospital Psiquiá-
trico, la Empresa Pesquera y otras entida-
des del territorio. Cuba contaba con los 

recursos humanos y tecnológicos para de-
sarrollar este tipo de metodología, la cual 
ha dado buenos resultados en otros países; 
ello tiene que ver con el progreso en las 
ciencias informáticas y la cultura que ya 
poseen los cubanos en el uso de los medios 
digitales”, explicó el MSc. Kadir Héctor Or-
tiz, jefe del departamento de Informática 
de la UCf, y coordinador entre la UCI y la 
DPSP.

En las dos últimas semanas se reconoce 
un descenso en el uso de esta aplicación, 
por ejemplo, apenas unos 122 cienfuegue-
ros registraron sus datos el viernes 15 de 
mayo, lo cual se asocia a que desde el 29 
de abril no se reportan nuevos positivos 
en la provincia, y en el archipiélago los 
números de confirmados por día también 
han dismuido. 

La pesquisa activa ha sido en Cuba una 
de las tecnologías sanitarias más impor-
tantes que se emplean en el enfrenta-
miento al nuevo coronavirus, pues llega 
a miles de personas diariamente. Entre-
tanto, la web de Apklis refiere que ha sido 
descargada cerca de 80 mil veces hasta la 
fecha.

Este tipo de recurso no ha sido exclusivo 
de Cuba. En China, por ejemplo, las auto-
ridades desplegaron una herramienta en 
Wuhan para que los ciudadanos enviaran 
dos veces al día sus datos de temperatura, 
y también existen otras herramientas simi-
lares impulsadas por gigantes tecnológicos 
como Facebook, Google y Apple.

Pesquisador virtual: denominador común entre
 Salud Pública y Universidad de Cienfuegos

Estudiantes de la UCf capacitan sobre el uso eficiente del pesquisador virtual. / Foto: cortesía de la UCf

Roberto Francisco Padrón López, de Rancho Luna a la cocina del CEA. / Foto: Karla Colarte
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Hace pocos meses, el periodista cubano 
radicado en Miami, Edmundo García, reto-
mó su programa La tarde se mueve, antiguo 
espacio radial que, de lunes a viernes, trans-
mitiera durante ocho años y recesase en 2016 
ante la falta de fondos para asumir los costos. 
Pero ahora se difunde en su canal homónimo 
de Youtube, a tono con la realidad que impo-
ne un escenario de transformaciones en las 
expresiones mediáticas con que enfrentar la 
guerra cultural e ideológica sufragada contra 
Cuba por el gobierno de los EE.UU.

Edmundo es, ante todo, un patriota provis-
to del mismo coraje de quienes entregaron 
su vida por nuestro país. Se bate, cada día, 
desde esa ciudad estadounidense, contra la 
poderosa maquinaria anticubana, que entre-
ga elevadas sumas de dinero, tanto allí, como 
aquí u otros sitios donde se hospedan los me-
dios enemigos encargados, las 24 horas, de 
agredir a nuestro pueblo.

El colega, quien para mayores credenciales 
posee un nivel cultural, político e ideológico 
vasto, representa ejemplo de resistencia y 
combate en un escenario de lucha necesaria.

En su canal La tarde se mueve ha entrevis-
tado, en fecha reciente, al embajador de Cuba 
en los Estados Unidos, José Manuel Cabañas; 
a personalidades como Ricardo Alarcón de 
Quesada; a pensadores del patio y también a 
artistas a la manera de Haila María Mompié e 

Hay orgullo y admiración en la correspon-
dencia de familiares y amigos que residen en 
otros países del ancho mundo, por la manera 
en que estamos enfrentando a la Covid-19 en 
Cuba: salvando vidas aquí, y acullá ayudando 
a otros pueblos a salvarlas. Es la respuesta del 
sistema social socialista cubano, en que pue-
blo y gobierno tienen ideales e intereses comu-
nes y se despliega la inteligencia popular.

Mi nieta, en el centro del horror, en el Gua-
yaquil ecuatoriano, conducido a la debacle 

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

por el gobierno del traidor Lenín Moreno, 
está viviendo experiencias aterradoras. Ha 
visto demasiados cadáveres en las aceras por 
el colapso de los sistemas hospitalarios, las 
funerarias y los cementerios privados por ese 
neoliberalismo que es “la versión más desver-
gonzada e impúdica” del capitalismo mundial. 
Para pagar intereses leoninos de préstamos de 
los buitres mundiales del Fondo Monetario In-
ternacional y el Banco Mundial, los gobiernos 
neoliberales —en Ecuador, Chile, Perú o en el 
martirizado Brasil de Bolsonaro, entre otros—  
tienen que eliminar “gastos” de los sistemas 
públicos de Salud y Educación, las pensiones y 

Andrés García Suárez

5 de Septiembre en La tarde se mueve

Israel Rojas, blancos los dos de campañas hos-
tiles, entre otros. E igual, a los dos directores de 
los diarios Granma y Juventud Rebelde.

El pasado 22 de mayo, La tarde se mueve in-
vitó al periódico 5 de Septiembre, de Cienfue-
gos, en la persona de su directora, Mercedes 
Caro Nodarse. Ha sido el primer medio pro-
vincial del país en recibir tal convocatoria.

El hecho no es fortuito. Se relaciona tanto 

con el alcance internacional de los mate-
riales publicados en nuestro órgano, como 
con la meridiana intencionalidad política de 
esos textos. Este constituye, en la actualidad, 
uno de los periódicos cubanos más leídos en 
el exterior, y objeto sistemático de ataques 
de los medios mercenarios.

Nuestra directora, Mercedes Caro Nodar-
se, dialogó por espacio de una hora con Ed-

Edmundo García, periodista conductor de La tarde se mueve, en Youtube.

Orgullosos de ser cubanos

mundo, quien la interrogó sobre diversos 
temas: a saber, la contienda ideológica, el 
enfrentamiento a la Covid-19 en el territorio 
y su abordaje periodístico, el trabajo para la 
alimentación del pueblo y su observancia 
en las páginas, el tratamiento del humor en 
el medio, la línea política de su contenido 
editorial, el futuro de la prensa impresa, los 
nuevos escenarios de confrontación, el ata-
que armado a la Embajada de Cuba en los 
Estados Unidos...

La colega al frente del Órgano del Comité 
Provincial del Partido Comunista de Cuba en 
Cienfuegos —periódico que el próximo sep-
tiembre arribará a su aniversario 40— res-
pondió de forma certera a cada una de las in-
terrogantes, con elocuencia, tino y el dominio 
del oficio que le brindan sus cuatro décadas 
ininterrumpidas de labor en el mismo.

Edmundo estuvo de acuerdo con sus 
planteamientos, y manifestó públicamente 
su favorable impresión del cotidiano cien-
fueguero. 

Ambos cruzaron bromas, como parte de 
un ambiente distendido que impregnó los 60 
minutos de conversación.

Este reconocimiento internacional estimula 
al colectivo de 5 de Septiembre a continuar su 
trabajo en todos los frentes, presto su equipo 
del interés constante por  construir un pro-
ducto comunicativo todavía mucho más in-
tegral y sólido, como el que merece el lector.

la asistencia social. La pandemia atacó cuando 
carecían de un sistema de Salud Pública im-
prescindible.

Mi nieto reside en La Florida norteameri-
cana, en el país más rico de la Tierra a costa 
de la explotación del resto de la humanidad, 
donde los ciudadanos quedan a merced del 
imperio que, para mantenerse incólume, re-
quiere apoyar, apuntalar, la continuidad de la 
gran producción y el flujo financiero antes que 
asegurar la vida de sus meros productores asa-
lariados prescindibles. Ellos prefieren el capital 
financiero al capital humano. Millones de in-
documentados  resultan aún más preteridos.

Los cubanos somos privilegiados. Siempre 
hemos tenido hombres excepcionales diri-
giendo la marcha unida, y hemos enfrentado 
y vencido a dos imperios en siglo y medio. Y 
cuando desde el primero de enero de 1959 fui-
mos libres del neocolonialismo, pronto Fidel, el 
gran estratega, creó nuestro avanzado sistema 
de Salud Pública, y fundó centros científicos y 
tecnológicos superiores.  Desarrolló hombres y 
mujeres de ciencia y conciencia. Sus notorios 
resultados ya dan la vuelta al mundo. Acaso 
pronto aparezca una vacuna cubana, sin im-
provisación ni apresuramiento. Son dos siste-
mas sociales diametralmente distintos.

Los pueblos, que después de esta pande-
mia ya no serán iguales, escogerán mejor, sin 
dejarse influenciar por las mentiras. Ya crece 
en el mundo el apoyo a la propuesta de Pre-
mio Nobel de la Paz para las brigadas médi-
cas Henry Reeve. En este antes y después, los 
cubanos podemos sentir orgullo de nuestra 
cubanidad.

Mercedes Caro 
Nodarse, directo-
ra del periódico 
5 de Septiembre. / 
Foto: Jany
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Unas veintidós empresas integran el sec-
tor del Transporte en la Perla del Sur, que se 
han mantenido vitales en la actual etapa de 
pandemia. La economía y el ámbito social 
han tenido en sus trabajadores un sostén 
importante.

En opinión de Roberto Fabelo Martínez, 
director, se han garantizado, previa coordi-
nación con el Consejo de Defensa Provincial 
(CDP), todas las tareas previstas para la eco-
nomía y la transportación de los trabajadores.  

“La Empresa Provincial de Transporte ga-
rantiza hoy, de lunes a viernes, el servicio de 
los 16 medibús que funcionan en los munici-
pios; la transportación de los trabajadores de 
salud, tanto en el municipio cabecera como 
en el resto, ya que hay muchos de ellos que 
vienen desde los diferentes territorios cada 
día.  De igual manera, la Empresa de Ómni-
bus Nacionales no ha dejado de trasladar a 
los enfermos que requieren atención en La 
Habana (lunes, miércoles y viernes).

“En estos momentos se procede, según in-
dicaciones del CDP, el traslado de personas de 
otras provincias que quedaron en Cienfue-
gos.  Ya  han viajado dos guaguas a la región 
oriental, y también hacia la capital el país.

Pero no quedan ahí, porque las cinco  ba-
ses de cargas regionales con que cuenta el 

territorio muestran hoy coeficiente de dispo-
nibilidad técnica de un 73 por ciento, lo que 
ha posibilitado asumir importantes labores: 
“Se ha garantizado todo lo relacionado con 
la canasta familiar normada y la mayoría de 
los productos alimenticios destinados a la 
población y al consumo social. Otras bases 
especializadas han asegurado el envío de soya 
hacia La Habana, las fábricas de pienso y hari-
nas proteicas, y el Porcino. En síntesis, se han 
mantenido con todo lo que estaba previsto a 
un cien por ciento”.

Importante resulta el hecho de que en un  
centro donde se analiza la Operación Puer-
to-Transporte-Economía Interna (OPTEI), 
se planifican las cargas del día. “Hasta ahora 
se ha cumplido sin problemas”, asegura el 
directivo.

FERROCARRILES, TRANSPORTE  
MARÍTIMO Y TRABAJO POR  

CUENTA PROPIA 

“Ferrocarriles también sigue garantizando 
el traslado de combustible, cemento y  áridos; 
ahora se encuentran en proceso de activación 
de los trenes de pasajeros, para cuando llegue 
la etapa de recuperación, estén disponibles”, 
agrega Fabelo Martínez, quien precisa que 
“los marítimos, por su parte, están transpor-
tando a trabajadores de la Salud y de otros 
centros que económicamente son importan-
tes para la provincia. El resto de las empresas 
que pertenecen a esta rama trabajan en el en-

rolo y desenrolo de los tripulantes de los bu-
ques; así como en el avituallamiento de estos 
a su entrada a la rada cienfueguera y a su aten-
ción de manera general”.

¿Han recibido las embarcaciones alguna 
acción de mantenimiento o reparación de 
mayor envergadura?

“Cuando inició este período, una sola em-
barcación se encontraba laborando; actual-
mente hay dos que se rotan indistintamente 
en la semana; mientras que se trabaja en 
otras dos: Castillo de Jagua y el Ferrocemento 
CEN 18, los cuales una vez se retorne a la nor-
malidad, se sumarán a tan demandada vía de 
transportación.

“Respecto a los transportistas privados, se 

Transporte en Cienfuegos: 
trabajadores y cargas bien respaldados 

mantienen suspendidas las actividades, y solo  
se encuentran trabajando algunos, subordi-
nados a los consejos de Defensa municipales; 
dos camiones particulares, previo contrato 
con la Fábrica de Cemento, se encuentran la-
borando en el traslado de ese material”.

La máxima dirección de la Empresa en la 
provincia tiene una positiva valoración del 
desempeño de los transportistas cienfuegue-
ros. Tanto el personal de la Salud en las diver-
sas unidades asistenciales, como las cargas 
que se traducen en alimentos y otros produc-
tos necesarios, tienen en cada uno de ellos un 
garante de seguridad y calidad, porque aun en 
tiempos de Covid-19, la vida y la economía del 
país no se detienen.

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Roberto Fabelo Martínez, director de la Empresa Provincial de Transporte. / Foto: Dorado

Desde que se decretaran los primeros 
casos de la Covid-19 en el país, las activi-
dades económicas y sociales fueron modi-
ficadas, siempre en bien de todos.

Los servicios que presta la Empresa Taxis 
Cuba no resultaron la excepción, y ello pue-
de apreciarse en esta porción centrosureña 
del país, donde funciona una agencia cuyos 
derroteros son guiados por Daniel Cruz 
Borroto, a quien acudimos en busca de 
detalles de cómo se ha comportado el que-
hacer de choferes y medios en esta etapa 
de pandemia.

“En los momentos iniciales, cuando aún 
se mantenía activo el servicio, nos dimos 
a la tarea de preparar, de conjunto con 
la Universidad Médica de Cienfuegos, a 
todo nuestro personal (370 compañeros); 
es decir, choferes, ayudantes y a todos los 
que laboramos en la agencia. Se logró muy 
buena disciplina en el empeño de com-
prender a qué nos estábamos enfrentando.

“De igual manera, creamos condiciones 
para la higienización de los trabajadores 
(hipoclorito de sodio, jabón, soluciones 
alcohólicas), así como de los locales y la 
totalidad de nuestros vehículos; por su-
puesto, estas medidas se mantienen hasta 
el momento”.

El objeto social de la agencia es principal-
mente el Turismo, lo que incluye el servicio 
de los mototaxis amarillos. Si la transpor-
tación está suspendida, ¿cómo es que man-
tienen la vitalidad?, ¿hacia qué direcciones 
se enfocan ahora?

“Cuando se produjo la paralización del 
transporte urbano, inmediatamente se de-
tuvo el servicio de los mototaxis amarillos; 
es decir, se les recogió la documentación 
y la chapa, y se les  indicó el parqueo en 
lugares designados para su protección, 
algunos están en las áreas de la agencia; 

de manera que actualmente ninguno está 
activo”, responde el director de la Agencia 
de Taxis de Cienfuegos, perteneciente a la 
Empresa Taxis Cuba.

“Hoy tenemos 112 vehículos (autos, micro-
bús y jeeps) trabajando. Esto representa el 67 
por ciento del parque, y se vinculan princi-
palmente al sector de la Salud, aunque tam-
bién prestamos servicios a empresas.

“Con Salud Pública tenemos alrededor 
de una treintena de servicios”, y acota el di-
rectivo que en esos casos se trata de la dis-
ponibilidad de un vehículo durante doce 
horas, con un recorrido de 180 kilómetros 
aproximadamente. “Estamos hablando de 
los policlínicos de la provincia; el Centro 
Provincial de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología; el Sistema Integrado de 
Urgencias Médicas, y el Hospital Provin-
cial Dr. Gustavo Aldereguía Lima; también 
hemos apoyado en los centros de aisla-
miento. De manera rotativa, los choferes 
y medios se ocupan de esa actividad tan 
importante en los momentos actuales.

“En cada oportunidad que tenemos 
de intercambio con ellos, no dejamos de 
brindarles información de todo cuanto 
acontece, con prioridad a los tópicos de la 
pandemia, porque así serán mucho más 
consecuentes en su quehacer”.

No termina el intercambio con Daniel 
Cruz Borroto sin que en su voz llegue el 
reconocimiento a todos los que —desde 
la transportación por taxis— dan su aporte 
para ganarle la batalla al nuevo coronavi-
rus: “No hay quejas de la calidad de nues-
tro servicio; los choferes se han ganado el 
respeto y el cariño de las direcciones mu-
nicipales, y algunos quieren que se les deje 
fijos. Son choferes profesionales, con mu-
cha experiencia y dedicación”, concluye. 
(T.B.T.J.)

En tiempos de pandemia,
Taxis Cuba al servicio de la Salud

Daniel Cruz Borroto,  director de la Agencia de Taxis de Cienfuegos, perteneciente a la Empre-
sa Taxis Cuba. /  Foto: Dorado
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Si para los adultos y personas mayores 
resulta difícil lidiar con el necesario confi-
namiento al que nos obliga la pandemia de 
la Covid-19, imagínense cuán angustioso 
puede ser para los niños, que acostumbra-
dos a socializar con sus amigos en la escuela, 
a jugar en el barrio, vieron cómo su rutina 
cambió de imprevisto y se encerró con ellos 
dentro de las casas.

Luis Daniel O’ Farrill Domínguez, de nue-
ve años, llegó a decirle a su madre que to-
dos los días, cuando veía la calle, tenía de-
seos de llorar.

“Él solía pasarse el día entero jugando 
afuera con los muchachos. Ahora sube al 
techo y conversa con la vecina de ‘placa a 
placa’, limpia las ventanas, baldea la casa 
con mi mamá, se divierte con su perro, di-
buja, mira las teleclases y juntos resolvemos 
los ejercicios por la noche”, cuenta Lissy Do-
mínguez Tereñes, madre del niño.

Luis Daniel cursa el 4to. grado en la es-
cuela primaria Mariana Grajales, ubicada 
en el populoso reparto de La Juanita, de la 
ciudad de Cienfuegos. Repite que “hay que 

“¡Mi nombre es María Batista Sosa y nací 
el 25 de mayo de 1920 en el pueblo de Con-
gojas!”, así fue el recibimiento de la cente-
naria cienfueguera para el equipo perio-
dístico, de modo que no quedara la menor 
duda de la lucidez, a pesar de haber reba-
sado el siglo de existencia.

Entre buenos y malos recuerdos de la 
niñez, lo que más marcó su infancia fue la 
extrema pobreza de la familia. Por eso, tal 
vez, guarda con celo en su mente la ima-
gen del padre Fernando, después de tan-
tas horas en el campo labrando la tierra, o 
el tiempo que pasaba su madre frente a la 
batea o estirando con la plancha la ropa la-
vada para afuera, como le decían entonces 
al malpagado servicio.

“Fueron tiempos muy duros aquellos del 
machadato, comenta, o los que vinieron 
después con la dictadura de Batista, cuyos 
crímenes se hicieron notorios...; por cierto, 
nada que ver ese apellido con el mío, que 
es de Canarias, y de gentes muy humildes, 
honestas y nobles”.

No obtante, María sostiene que fue muy 
feliz aquellos primeros años en su pueblo 
natal, rodeada del cariño de los suyos. Mo-
mentos especiales para ella eran las excur-
siones familiares al río cercano al poblado. 
“Figúrate, era la playa de los pobres de en-
tonces”, rememora con una rara mezcla de 
nostalgia y alegría.

Más tarde vendría una etapa inolvida-
ble para la casamentera que encontró 
en Rigoberto García Cañizares el amor 

A la vuelta del siglo, María y su bondad

En el mismo balcón de su preferencia, María aplaude cada día, a las 9:00 de la noche, al ejército 
de batas blancas. / Foto: Dorado

de su vida. Por eso no dudó en seguir su 
derrotero como ganadero, primero en la 
finquita de Cartagena y luego allá, por las 
estribaciones de Colón. De aquella época 
conserva las vivencias de los quehaceres 
domésticos y las largas esperas del amante 
ausente.

“Siempre me gustó mantener la cría en 
el patio; tenía muchas gallinas, guanajos 
y guineos, y hasta alimentaba mis puer-
quitos de corrales. Por supuesto, a veces 
hacía de amazona y me atrevía a montar a 
caballo junto a Rigoberto”.

Luego, no tardaron en consolidar el 
amor de ambos. De esa unión nacieron 
Mildrey, Magalys, Miriam y Rigoberto Mi-
guel, los mismos que han fructificado una 
linda descendencia de quince nietos, once 
bisnietos y seis tataranietos…, así que “la 
guitarra estuvo bien templada para rega-
larnos tanta música, como decía mi papá”, 
alude, mientras deja que una pícara  sonri-
sa se dibuje en sus labios.

Tras el triunfo de la Revolución, la fa-
mila García Batista se estableció en la ciu-
dad de Cienfuegos. Por entonces, según 

la propia María, vivió a plenitud aquellos 
años de efervescencia como cederista y fe-
derada. Dejó de ser el ama de casa habitual 
para asumir la administración de bodegas, 
peleterías y tiendas de ropa. “Y aunque no 
era graduada de Administración Pública ni 
de Economía, jamás en mis unidades hubo 
faltantes ni sobrantes, porque primó siem-
pre la honestidad”, reconoce con orgullo.

Aunque buena parte de los hijos viven 
lejos, siempre están al tanto de la madre. 
“Vivo rodeada de cariño, dice, los vecinos 
me quieren, me visitan y les sirvo en todo 
lo que puedo…; ¡ah, y tengo una Muñeca 
negra (como la de Martí)!”. Así le llama a 
su inseparable Francisca González Heche-
varría, la mulata sexagenaria que la ha ro-
deado de afectos y cuidados.

“Me siento muy bien de salud, y ni los 
callos me duelen porque no los tengo. Así 
que no padezco de nada”, riposta ante la 
insinuación de este reportero sobre los 
achaques propios de la edad.

Entonces, ¿nos vemos a los 120?, le pro-
voco.

Me mira con los ojos inundados de su 
bondad, sonríe con indulgencia, y me ilu-
mina con una respuesta de miel:

“Ohhh, esa es una muy buena propues-
ta…; no se cuánto más pueda vivir, hijo 
mío, pero ¿quieres que te confiese algo?, 
desearía que sean muchos más!”.

Y ante el requerimiento del fotógrafo 
por la instantánea del momento, marcha 
ligera, a su paso menudo, hacia el balcón 
donde cada noche le aplaude a los solda-
dos de primera línea contra la Covid-19, 
y le escucho entonar, clarito, clarito, la 
Internacional.

Armando Sáez Chávez
@arsacha

 Luis Daniel y la historia de un mural
 contra los días grises

El niño dedicó 
parte de estos 
días de aisla-
miento social a 
la confección de 
un mural sobre 
la Covid-19, 
realizado con 
recortes de pe-
riódicos.
/ Foto: del autor

quedarse en casa, lavarse las manos y usar 
el nasobuco”, pero agobiado por tantas jor-
nadas de aislamiento social, sin poder salir, 
decidió ocupar parte de su tiempo en hacer 
algo útil y diferente.

“Primero pensé en un álbum —dice— y 
luego mi abuela me dio la idea de realizar 
un mural para ponerlo en el consultorio, 
y que todas las personas lo vieran. Utiliza-
mos periódicos y recortamos las figuras y 
artículos más interesantes, y después los 
pegamos en las cartulinas.

“Explica lo que es la Covid-19, se reflejan 
los médicos que fueron a otros países a ayu-
dar, los pacientes que ya están de alta y tam-
bién la manera en que cuido a mi abuela”, 
añade. 

Sin embargo, el mural de Luis Daniel 
nos habla de muchísimo más. En sus 
secciones hay espacios para las “Risas y 
ternuras”, para las “Historietas de la Co-
vid-19”, y asimismo para las trágicas noti-
cias de la muerte. Transmite su confianza 
en la vida y la esperanza que el mundo si-
gue guardando en los niños como él.

Esa obra suya dialoga con el público en 
primera persona. Asegura, por ejemplo, que 
“No me pierdo las teleclases” y hasta revela 
su inusitada devoción por el doctor Francis-

co Durán: “A correr, no me puedo perder la 
conferencia de prensa”. Él mismo afirma que, 
de todos los recortes de periódicos, le gustan 
mucho las imágenes relacionadas con el di-
rector nacional de Epidemiología, “porque 
debemos estar informados”, argumenta.

Lissy, la madre, confirma que Luis Daniel 
atiende a los partes informativos diariamen-
te. “Por la ventana le avisa incluso al vecino de 
al lado y a la señora de los bajos. Llama por te-
léfono a mi trabajo y me dice ‘mamá, hay tan-
tos casos’; es una cosa permanente”, sostiene.

Estudiar, leer, buscar el significado de pala-
bras, escuchar música, imitar a Pánfilo y a los 
narradores de pelota, son otras de las aficio-

nes que colman las horas de este niño duran-
te el prolongado aislamiento que impone el 
nuevo coronavirus. 

Un mural sobre la Covid-19 en Cuba fue la 
forma que él mismo halló para agregar más 
colores a las propias noticias que recortó de 
los diarios y semanarios del país. El cartel ya 
está concluido y cuelga en la sala de su casa, 
con el deseo de poder mostrarlo a los amigos 
cuando todo vuelva a la normalidad.

Luis Daniel, como muchos niños en la Isla, 
aguarda ese momento. Su pelea contra los 
días grises de la pandemia se asemeja a la de 
otros tantos que escriben y pintan desde sus 
hogares esta historia.

Roberto Alfonso Lara
      @lararoberto06
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Julio Martínez Molina
@juliogranma

Hacia 2011 se produce en la Isla el lanza-
miento de una serie audiovisual que con 
enunciados inéditos y salvando la tradición de 
los imperecederos El hombre y la tierra y En-
torno, que condujeran los biólogos Félix Rodrí-
guez de la Fuente (España) y José Ramón Cue-
vas (Cuba), en orden, se aventura en el noble 
propósito de robustecer la política medioam-
biental que aúpa Cuba. Aludimos al espacio 
Hábitat, producido por RTV Comercial, la Te-
levisión Cubana  y la Empresa Nacional para la 
Protección de la Flora y la Fauna.

Mucho se ha encomiado el desempeño del 
director Randol Menéndez Cruz, biólogo col-
gado; camarógrafo de las telenovelas El eco 
de las piedras, La otra cara y Doble juego; asi-
mismo realizador de Historias de un zoológico 
(Canal Educativo 2, 2005), anticipo de Hábitat, 
la portentosa fotografía del equipo compues-
to por Aliesky del Río Leal, Víctor Isla Lara y 
Sandy León de Armas, y el inteligente  guion 
de Susana Rodríguez Mendoza; empero, no 

Lo expresamos en texto cir-
culado en esta misma página al 
inicio del confinamiento casero 
por consecuencia del nuevo co-
ronavirus: leer sería herramien-
ta perfecta para intentar mitigar 
la desazón provocada por este 
período tan difícil para todos. Y 
el escritor y periodista Luis Ra-
mírez Cabrera contribuye a esa 
premisa a través de una plau-
sible iniciativa, consistente en 
ofrecer libres, sus libros, “con el 
objetivo de contribuir al espar-
cimiento de quienes se quedan 
en casa para combatir la Covid-19”, según él 
mismo se encargó de comunicar a los medios 
de prensa.

El miembro de la Uneac envía, gratis, sus 
volúmenes a todos quienes estén interesados. 
Para esto solo deben cursarle un mensaje a su 
correo: ramirez@azurina.cult.cu, indicando 
cuáles títulos de los propuestos les motivan.

Los libros gratuitos a disposición del pú-
blico son las novelas La gruta de Cristina, La 
muchacha de los espejos rotos, Retrato de mu-
chacha en azul (las tres eróticas, las dos últi-
mas publicadas por Ediciones Mecenas y re-
señadas en la columna literaria de esta página 
cultural) y Otá Okán (Editorial Ávila).

También distribuye, a petición, los volúme-
nes de entrevistas Los cuatro vientos; Flauta 

por flauta, conversación con Efraín Loyola 
(ambas de Mecenas) y Cuando sobra corazón: 
tres agentes de la Seguridad del Estado en lu-
cha contra el terrorismo (Editorial Capiro). Se 
suman el libro de relatos Afuera acechan los 
demonios y otros relatos (Mecenas) y El Dic-
cionario básico de religiones de origen africano 
en Cuba, publicado por Editorial Oriente, tam-
bién reseñados ambos  en nuestra sección Ofi-
cio de leer y que este periodista les recomienda.

Los anteriores no son todos los libros edi-
tados o inéditos del autor, cuyo número es 
mayor, pero sin dudas representan un contin-
gente editorial nutrido y balanceado, que le 
aportará y distenderá durante los días restan-
tes de la estancia hogareña permanente para 
proteger nuestra salud.

Jorge Luis Urra Maqueira*

En la red de estanquillos del territorio cir-
cula el primer número de 2020 de la publi-
cación humorítica La Picúa, materializada 
tras el restablecimiento del grupo de pu-
blicaciones pertenecientes a la Editora 5 de 
Septiembre, una vez reactivado el poligráfico 
villaclareño luego de un necesario proceso 
de modernización tecnológica que permitió 
la salida a color de los órganos de prensa que 
allí se tiran.

Como el mundo se halla bajo los efectos 
de la Covid-19, pueden encontrarse varios 
dibujos sobre dicha temática en las páginas 
del semestrario humorístico de “5 de Sep-
tiembre”. Igualmente, son publicadas las 
habituales caricaturas de humor general y 
costumbristas.

El equipo de dibujantes se mantiene casi 
inamovible, con muchos de los de siempre, 
pero en el actual número con la colabora-
ción de lujo de Arístides Hernández (Ares). 
La plantilla está compuesta por Ángel Fer-
nández (Ández) como subdirector editorial, 
Manuel Villafaña como diseñador, y los di-
bujantes son: Reynerio Tamayo (Tamayo), 
Alfredo Martirena (Martirena), Ernesto Ro-
dríguez (Beli), Jorge Sánchez (Jorge), Ramón 
Díaz (Mongo), Manuel Villafaña (Villafaña) 
y Arístides Hernández (Ares).

CONCEPTOS SE INCORPORA EN JUNIO

A raíz de la próxima publicación de Con-
ceptos, la de temas culturales de nuestro Pe-
riódico, prevista para el segundo viernes de 
junio, convocamos a críticos, periodistas, 

podía menos que focalizar, por esta vez, la 
labor de los conductores, que siguiendo la se-
ductora línea popularizada por el ecologista 
australiano Steve Irwin (1962-2006), artífice 
de la serie The Crocodile Hunter, utilizan su 
propio temperamento o gracia para atrapar 
el interés de los públicos y lograr la necesaria 
empatía. Justo, existe un mecanismo habitual 
en sus principales conductores: la actuación 
como resorte para acercarnos a la belleza de 
nuestra flora y fauna endógenas y consumar 
una cultura ambiental. 

Se explica que es ardua la labor de los con-
ductores, quienes deben atravesar manglares, 
llanuras, trepar montañas, árboles o caballos 
(como lo hiciera muchas veces Raulito, en en-
tornos peligrosos, para mostrar los nidos de al-
gunas aves o recorrer ciertos parajes), bordear 
ríos, sitios costeros, penetrar en cavernas, en 
cualquier ecosistema de la Isla, y hasta palpar 
algunos de los animales o plantas naturales, 
como hemos visto hacer a Ángel Luis reciente-
mente. Ellos se agotan en los sofocantes reco-
rridos, pero ante cámara se muestran lozanos, 
como si interpretaran el rol de un científico 

asombrado y conocedor del entorno, que co-
munica con vehemencia sus saberes. Afor-
tunadamente los textos no acusan de estri-
dencias o cientificismos y cada uno ha sabido 
articular bien las palabras, intencionar los giros 
y dinamizar la puesta con sus interminables 
desplazamientos. 

Raúl Isidrón Pisch (Cienfuegos, 1977), si bien 
no tiene estudios de actuación, ha incursiona-
do en esta especialidad, liderando la radiono-
vela Recuerda mi nombre (Radio Ciudad del 
Mar, 1999) y personificando pequeños roles en 
documentales propios, como Nuestra Señora 
de los Ángeles, la fortaleza de Jagua (2002) o 
Mateo (2003), concebidos en Perlavisión an-
tes de partir a la capital, donde se convierte 
en locutor de programas como Buenos Días, 
Sácame del apuro, Todo natural, que dirige 
Menéndez Cruz, y el Noticiero Cultural de TV. 
Precisamente en 2012 se le otorga el Premio 
a la Mejor Conducción en el 7mo. Festival 
Nacional de Televisión. Por su parte, Rubén 
Araujo (La Habana, 1992), quien debuta en La 
Colmenita y vimos crecer en el programa La 
sombrilla amarilla, es graduado de la Escuela 

Nacional de Arte y fue locutor de proyectos 
televisivos al modo de Conexión, dramatiza-
dos como la serie Mucho ruido o el teleplay 
En la otra acera, y radiales al estilo de De tí 
pa’ mí. Ángel Luis Montaner Capey (Cien-
fuegos, 1993), uno de los últimos en apare-
cer, se titula de actor en la escuela profesio-
nal Samuel Feijóo, de Santa Clara, en 2010, 
y del Instituto Superior de Arte en 2020. De-
buta en la pequeña pantalla en el telecentro 
Perlavisión,  bregando como conductor y 
protagonista de tres cortos de ficción, hasta 
que se traslada a la capital y conduce progra-
mas en el Canal Educativo o Canal Habana, 
al modo de Cinecito y Contar la historia. Al 
tiempo labora en la agrupación teatral Reta-
blo, en obras como En el Jardín se durmió un 
vampiro, que le merecen una nominación al 
Premio Caricato de 2019 y el Premio Adolfo 
Llauradó de actuación masculina en teatro 
para niños. Actualmente encarna al doctor 
Richard en la telenovela El rostro de los días, 
que transmite el canal Cubavisión.

A todas luces, se trata de conductores que 
asumen una construcción estalisnavskiana, 
la fe y sentido de la verdad (no se trata de ex-
pertos en las ciencias y responden a una co-
reografía para desplazarse); deben incluso im-
provisar ante los accidentes, como ocurriera 
en el episodio Rapaces (2013), cuando Isidrón 
es atacado por una ciguapa mientras asciende 
a su nido. Sin dudas, a la seducción que oca-
sionan los conductores se debe gran parte del 
éxito que ha hecho de Hábitat una de las obras 
clásicas de su género en la Isla.

A los públicos que buscan sorpresas como 
estas, en momentos en que debemos aislar-
nos para evitar la Covid-19, les recomiendo el 
visionaje de la serie Hábitat, que se exhibe los 
viernes a las 10:45 de la mañana por el canal 
Cubavisión. Téngalo en cuenta… Vista hace fe. 

*Crítico de arte. Miembro de la Uneac.

La seductora conducción de

Luis Ramírez ofrece sus libros para paliar pandemia

El miembro de la Uneac en la presentación de uno de sus volú-
menes  / Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

Publican La Picúa y convocan
aConceptos

 Portada del primer número de La Picúa este 
año.

narradores, poetas, pensadores, profesores y 
estudiantes universitarios, compañeros de la 
Cultura y de las organizaciones de vanguar-
dia… a presentar sus propuestas editoriales.

Los textos, de temas culturales, deben es-
tar escritos en Arial 12, digitalizados, con una 
extensión de 60 a 110 líneas e interlineado 
sencillo, más acompañamiento gráfico en 
el caso requerido. Pueden enviarse al correo 
electrónico: jmmolina@enet.cu
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El corresponsal Alfredo Landabu-
ro muestra su habitual productivi-
dad aun desde casa, y esta vez nos 
facilitó la conversación con Olfides 
Sáez Vera, indiscutiblemente el me-
jor pesista cienfueguero y uno de los 
pilares de Cuba en la actualidad.

Bien lejos de su natal Horquita 
anda Olfides, pues cumple el aisla-
miento social, junto a su esposa y su 

El cubano Miguel Ángel 
López sigue brillando en su 
joven carrera. La figura del 
“UPCN San Juan” fue distin-
guido con el premio Rus de Oro 
como el mejor punta-receptor 
en la temporada 2019-2020 en 
la Liga Argentina de voleibol.

De 23 años y 1.90 de estatura, 
López marcó en el torneo 375 
puntos (319 puntos en ataque, 30 
en servicio y 26 en bloqueo) en 
21 partidos de la Liga, que fue in-
terrumpida por la Covid-19.

El estelar deportista de Cien-
fuegos ha recibido elogios de 
varios medios de prensa especia-
lizados en el voleibol por su ex-
plosividad y habilidades técnicas.

Luego de brillar por segunda 
temporada consecutiva en Ar-

Olfides Sáez exhorta a quedarse en casa
pequeña Paola, de tres años, en Ba-
hía Honda, Artemisa. Pero gracias a 
la magia de las comunicaciones, el 
fornido joven de 25 años nos hace 
llegar sus declaraciones.

“Ha sido una etapa difícil, pues 
uno está acostumbrado a otra ruti-
na. Sin embargo, me satisface poder 
estar más tiempo junto a mi esposa 
y mi niña.

“Claro que estoy haciendo algo 
para mantener la forma, en la medi-
da de lo posible. Dispuesto a entrarle 
con todo a los entrenamientos, pues 

conseguir el boleto a Tokio sigue 
siendo la principal meta.

“Desde aquí quiero enviar un sa-
ludo a todos los cienfuegueros, en 
especial a mi gente de Horquita y 
Abreus. Por favor, quédense en casa, 
respeten las orientaciones, tomen 
todas las medidas. Pronto nos abra-
zaremos de nuevo”.

Este año, Olfides reinó en los 89 
kilogramos de la Copa del Mundo 
de Levantamiento de Pesas, al con-
seguir el triplete dorado en la cita ce-
lebrada en Roma, Italia.

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

gentina, varios clubes de Améri-
ca y Europa han mostrado interés 
en sus servicios y se habla de un 
posible fichaje el próximo año 
para el Sada Cruzeiro de Brasil.

Con la distinción entregada a 
López, cuatro voleibolistas de la 
selección de Cuba acapararon 
premios esta temporada en la 
fase regular de la Liga Argenti-
na: Livan Osoria (mejor central), 
Jesús Herrera (mejor opuesto) y 
Osniel Melgarejo (segundo pun-
ta-receptor).

Los cuatro integraron el Equipo 
Ideal de la Liga, junto a Ignacio 
Lazarte (“Monteros”), como me-
jor armador, y Agustín Loser (“Bo-
lívar Voley”), segundo central.

Al momento de la interrup-
ción por la pandemia, todo es-
taba listo para comenzar las 
semifinales, a base de “Ciudad 
Voley”-”Gigantes del Sur” y “Bo-
lívar” contra “UPCN”.

El “Bolívar” lideró la fase re-
gular con 51 puntos, seguido por 
“Ciudad Voley” (45), “Gigantes 
del Sur” (40) y “UPCN” (39).

Los voleibolistas cubanos lle-
van varios años destacando en la 
Liga Argentina, aunque expertos 
consideran que este año ha sido 
el mejor de todos. (Con informa-
ción de Radio Habana Cuba)

Miguel Ángel López
recibe premio en la Liga 

Argentina de voleibol 

El estelar 
deportista  

cienfueguero 
recibió elogios de 
medios de prensa 
especializados en 

el voleibol

El entrevistador llega sin previo 
aviso a la morada de Jorge Robei-
si Rodríguez, preparador general 
de los Elefantes de Cienfuegos 
para la Serie 60 del béisbol cuba-
no revolucionario. Son vecinos. 
El exparacorto bate un merengue 
para un pastel que ha de devorar 
más tarde su hija de dos años, 
Ana Mary, que prefiere jugar en 
el zaguán a esconderse detrás de 
la motocicleta del padre. “Dispa-
ra, Erik”, espeta Jorgito sin sobre-
saltos, mientras su esposa Taymí 
Barrueta, doctora del Centro de 
Genética, prepara un café que le 
vendrá como anillo al dedo al pe-
riodista, cuando son casi las 4:00 
de la tarde del domingo.

¿Cómo sobrellevas el aislamiento?
“En casa con la familia, auto-

preparándome para, cuando lle-
gue la orientación, incorporarme 
a los entrenamientos, a mi traba-
jo, y hacerlo de la mejor manera 
posible”.

Para un preparador es impor-
tante conocer la fecha de inicio de 
la competencia, y en correspon-
dencia, proyectar su trabajo.

“Es cierto. Para planificar y or-
ganizar el entrenamiento es ne-
cesario saber cuándo comienza y 
el tiempo de duración que va a te-
ner la Serie Nacional. Inicialmen-
te se nos ha dicho que la prepara-
ción va a constar de seis semanas, 

cuando se decida por la dirección 
del organismo un calendario 
para el evento. Los miembros del 
colectivo de dirección estamos 
a la expectativa. Hablamos des-
de las casas, nos comunicamos, 
y vamos organizando esta parte 
para cuando den la orientación 
de que ya podemos empezar los 
entrenamientos, tener todo lo 
más adelantado posible”.

¿Desde aquí cómo puedes in-
cidir en el comportamiento, en la 
conducta de los atletas? 

“Mantenemos comunicación, 
hablamos del tema salud, les doy 
consejos, que continúen cum-
pliendo las orientaciones de la 
dirección del país, en aislamiento 
físico, y a la misma vez orientán-
doles cómo pueden mantener su 
condición, aspectos técnicos que 
no deben descuidar, y la autopre-
paración que ellos pueden llevar 
en las cuestiones tácticas que son 
de suma importancia en nuestro 
deporte”.

¿De qué fuentes bebes para ser 
un buen preparador general? 

“He tenido de cerca muy bue-
nos compañeros de trabajo. Ini-
cialmente como atleta tuve la 
suerte de contar con la experien-
cia de varios preparadores como 
Rafael Ignacio Torres, de Alaín 
Álvarez, que hoy es nuestro direc-
tor. Una vez de este lado (entre-
nador), me ha ayudado mucho el 
compañero Torres, al que le envío 
un saludo, y el apoyo de Alaín es 
decisivo, pero además tenemos 
el respaldo del grupo técnico, que 
es muy importante”.

El equipo parece robusto.
“Sí, la selección se ve mejor, 

ha ido avanzando con el tiempo, 
se ha venido puliendo el trabajo 
de figuras nuevas en compene-
tración con atletas de vasta ex-
periencia, como son los casos 
de Soriano, Ibáñez, Pável, que se 

reincorporó, y los jóvenes que ya 
acumulan cuatro o cinco series 
nacionales. Son bisoños, pero ya 
tienen una experiencia de juego 
dentro de los diamantes y eso se 
ha revertido en que tengamos un 
equipo más compacto”.

¿Qué expectativas tienes con la 
Serie 60?

“Nuestra meta es mejorar el 
resultado, teniendo en cuenta 
el desempeño de la temporada 
pasada, y siendo objetivos y rea-
listas, podemos mantener o me-
jorar la ubicación en la tabla”.

¿Qué opinión te merece el área 
de los lanzadores, señalada habi-
tualmente como la menos fuerte?

“Ya tiene lanzadores que tam-
bién llevan varios años dentro 
de las series nacionales y no 
comparto el criterio de un sector 
de la afición que apunta a una 
involución de la misma. La tem-
porada anterior mostró dentro 
de su decurso que los mucha-
chos pueden hacer el trabajo y 
los resultados fueron en ascenso. 
Considero que están en mejo-
res condiciones de enfrentar la 
venidera campaña y esperemos 
que el resultado individual tribu-
te al colectivo en pos de alcanzar 
nuestras metas”.

¿Cómo se ha integrado Reinal-
do Costa a la cultura cienfuegue-
ra, más allá del equipo?

“Pienso que muy bien. Es una 
excelente persona, un excelente 
entrenador también, el grupo de 
lanzadores y el resto del colectivo 
lo han asimilado muy bien; un 
botón de muestra es Yasmany 
Ínsua, que fue otro lanzador en 
la campaña precedente y espero 
que se van a sumar otros tirado-
res también”.

¿La exigencia de la afición está 
en consonancia con las expectati-
vas del equipo?

“La afición siempre va a que-
rer más, pero creo que sí, que las 
expectativas del cuerpo técnico 
van de la mano con el deseo de la 
mayoría de nuestros aficionados”.

¿Extrañas el terreno?
“Mucho, desde que tengo nue-

ve años estoy en un terreno de 
béisbol, y se extraña el trabajo”.

“La afición siempre va a querer más”
Erik Mendilahaxon

Foto: del autor
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Los gemelos Por : Villafaña

El sistema educacional de Cuba 
ha diseñado tres fases de recupera-
ción tras el impacto de la Covid-19 
en la Isla, las cuales deben iniciarse 
en las primeras semanas de junio, 
aunque todavía no existe una fecha 
señalada. 

En Cienfuegos, la enseñanza Se-
cundaria Básica tiene bien definida 
la estrategia docente para reanudar 
el presente curso.

Cuando las condiciones sanita-
rias lo permitan, los estudiantes 
volverán a las aulas; sería en la fase 
dos, y para culminar este período 
lectivo se prevén diez semanas de 
docencia bajo normas higiénicas 
muy precisas.

“Se mantendrán las medidas sa-
nitarias establecidas en el protocolo 
de enfrentamiento a la Covid-19 en 
Cuba, lo cual incluye el uso del na-
sobuco y el distanciamiento social. 
El horario será readecuado de la si-
guiente manera: séptimo, en la ma-
ñana, de lunes a jueves; octavo, en la 
tarde, igualmente de lunes a jueves; 
y noveno grado, los viernes, todo el 
día. Así podremos hacer subgrupos 
y evitar los hacinamientos en las 
aulas”, explicó a la prensa, Sady Sosa 
Pérez, jefa provincial del departa-
mento de Secundaria Básica.

En la tercera fase, inicio oficial 
del curso 2020-2021, volverán los 
cambios en los días y horarios, pero 
siempre con la intención de man-
tener el distanciamiento social. Ello 

será informado con tiempo en los 
consejos de familia.

Un tema que ocupa a los padres 
hoy, es la continuidad de estudio, 
según Sosa Pérez, los secretarios do-
centes de cada centro están prepa-
rando los escalafones a partir de los 
acumulados de séptimo, octavo y los 
trabajos de control ya aplicados en 
noveno grado hasta el 20 de marzo.

“Cuando se reinicien las jornadas 
escolares, habrá en las escuelas un 
cronograma de continuidad de es-
tudios para que la familia fiscalice 

el proceso y se rectifiquen errores 
en caso de que existan. Una vez que 
estén listos los escalafones, se pasa 
al llenado de las boletas y de ahí al 
otorgamiento, siguiendo los pasos 
establecidos por el Ministerio de 
Educación”, agregó.

La provincia cuenta con dispo-
nibilidad de carreras para ofertar a 
estos estudiantes que terminan el 
noveno grado; el 41 por ciento del 
total que culmina la enseñanza, 
podrá optar por el preuniversitario. 
Mientras que el resto será cubierto 

por las especialidades de la técni-
co-profesional.

En la actualidad, los educandos 
visualizan las teleclases que se dan 
por el canal Educativo, pero a partir 
del 1.0 del mes próximo, solo se re-
cibirán por esa misma vía las de Es-
pañol, Matemática e Historia. Ade-
más, habrá paneles y conferencias 
para los docentes y estructuras de 
dirección, con vistas a una mayor 
preparación de estos.

En el mes de junio se debe co-
menzar con la inserción de los 

PicúaLa

Secundaria Básica: estrategia definida para reanudación del curso

La Asociación Cubana de Comunicadores 
Sociales en Cienfuegos convoca a todos los 
diseñadores gráficos a participar en el con-
curso de carteles conmemorativos al aniver-
sario 67 del ataque a los cuarteles Moncada 
y Carlos Manuel de Céspedes. 

Las piezas deben entregarse en formato 
digital, con posibilidad de ser reproducidas 
en cartel de 70 x 50 cm. y variante de valla de 
3 x 7.20 m. El plazo de admisión vence el 30 
de junio del presente año. 

Los trabajos se recepcionarán vía digital 

por las siguientes direcciones electrónicas: 
cienfuegos@accs.co.cu o accscfg@gmail.com. 
Se otorgarán tres premios y tantas mencio-
nes como el jurado estime pertinente. El ju-
rado estará conformado por expertos de la 
disciplina y su fallo será inapelable.

claustros y el personal no docente 
en los centros educativos, para la 
higienización de las aulas, prepara-
ción de actividades curriculares, y 
demás arreglos necesarios para un 
reinicio exitoso. Un tanto después, 
volverán los alumnos a las aulas, 
pero bajo otras condiciones.

Actualmente, en Cienfuegos 
hay 43 secundarias básicas, con 
una cobertura docente del 96 por 
ciento y una matrícula de 11 mil 864 
estudiantes, solo superada por la 
primaria.

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Foto: Cedeño

Convocan 
a realización 

de carteles por 
el 26 de Julio


