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Seis áreas protegidas ya declaradas y otras 
propuestas para tal denominación exaltan 
nuestra geografía  este 5 de junio, según ase-
veró Caridad Casales Dueñas, subdelegada 
de Medio Ambiente del Citma en Cienfue-
gos, quien explicó además acciones en 
la preservación de la montaña y la bahía, 
los dos ecosistemas más importantes del 
territorio.

El proyecto Conectando paisajes (con 
centro en Topes de Collantes) desarrolla pla-

Cuando se ven las imágenes de los últimos 
días, en que la policía reprime brutalmente las 
manifestaciones antirracistas en ciudades de 
Estados Unidos, o aquella del uniformado que 
le causa la muerte por asfixia al joven George 
Floyd por ser negro, entonces resulta imposi-
ble sustraerse a los enormes contrastes con 
los agentes del orden público y otras fuerzas 
del Ministerio del Interior (Minint) en Cuba, 
mientras velan por la seguridad de la pobla-
ción en espacios colectivos, ante las amena-
zas por la pandemia del nuevo coronavirus.

Y es que la ética, formación y principios de 
los combatientes del Minint, que este 6 de 
junio arriban a su aniversario 59, están ba-
sados en la esencia misma del concepto de 
que ellos son el pueblo uniformado, sus re-
presentantes y fieles guardianes de la Patria 
y de la tranquilidad ciudadana.

Los antecedentes de este cuerpo ar-
mado hay que buscarlos en la etapa de la 
lucha insurreccional contra la tiranía de 
Fulgencio Batista. Desde entonces, y ante 
la amenaza por destruir el movimiento 
guerrillero, comenzaron a organizarse los 
futuros pilares de la defensa de la Revolu-
ción, derivadas del propio Ejército Rebelde 
(ER), la Policía Nacional Revolucionaria y 
la Seguridad del Estado, con anteceden-
tes en el Servicio de Inteligencia Rebelde 
(SIR), el Departamento de Inteligencia del 
ER (DIER), y la Policía Rebelde.

La historia del Minint está estrechamente 
vinculada a la defensa heroica, legendaria 
y sistemática, en la que han tomado parte 
sus integrantes durante más de medio siglo, 
frente a los actos hostiles de las adminis-
traciones norteamericanas y las acciones 
financiadas, organizadas y dirigidas por la 
CIA, en función de sostener a la contrarre-

La gratitud de nuestro pueblo para estas y otras fuerzas del Minint, cuyo aniversario conmemoramos mañana 6 de junio. / Foto: Dorado

Guardianes de la seguridad ciudadana

volución interna y externa, cuyo fin supremo 
ha sido siempre  derrocar a la Revolución.

Con ese valladar se han estrellado to-
dos estos años los intentos anexionistas 
y retrógrados. Empero, el Ministerio del 
Interior es mucho más. De la institución 
forma parte la Policía Nacional Revo-
lucionaria, no para reprimir al pueblo, 
sino para defenderlo y proteger su tran-
quilidad y demás bienes; velar por el or-
den público y el cumplimiento de la ley; 
combatir a la delincuencia y contribuir 

con su actuación cotidiana a neutralizar 
esas manifestaciones antisociales.

Tampoco puede soslayarse la preserva-
ción de nuestra soberanía territorial, misión 
que cumplen cabalmente las Tropas Guar-
dafronteras, hoy protagonistas, junto a la 
Marina de Guerra de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, en el combate contra el 
tráfico internacional de drogas.

Como es imprescindible mencionar en 
este nuevo aniversario a los abnegados y 
fieles hombres y mujeres de la Seguridad 

Personal, custodios de la vida de los altos 
dirigentes de la Revolución; como a los in-
tegrantes del Cuerpo de Bomberos de Cuba, 
con su humanitaria y no menos arriesgada 
labor de salvar vidas y recursos en medio de 
incendios, derrumbes y otras contingencias.

Igual reconocimiento para quienes desde 
sus puestos realizan labores del Carné de 
Identidad, Inmigración, Guardabosques, 
Criminalística, Técnica Canina y seguridad 
y protección del tránsito. Para todos ellos, la 
gratitud de nuestro pueblo.

nes en pos de la conservación ambiental del 
lomerío, en las tres provincias centrales, es-
pecíficamente en cinco municipios: Mani-
caragua, Cumanayagua, Fomento, Trinidad 
y una parte de Sancti Spíritus. El objetivo es 
diseñar un corredor biológico mesoameri-
cano, espacio natural para las especies de 
flora y fauna de la región.

Por otra parte entre las labores para el sanea-
miento de las aguas de la rada de Cienfuegos 
figura el examen de zonas afectadas por verti-
mientos de hidrocarburos, según reportes del 
Grupo Estatal de Bahía, adscripto al Citma aquí. 
El Centro de Estudios Ambientales de Cienfue-
gos (CEAC) es líder en la aplicación de técnicas 

“Vamos a vencer 
a la Covid-19 y 

seguir resistiendo”. 
Entrevista con 
el Dr. Salvador 
Tamayo Muñiz

nucleares para exámenes de las aguas.
La fecha ambientalista tiene el eslogan Pro-

tege la casa de todos, cuida la vida, y está de-
dicada este año a la biodiversidad. En ese sen-
tido destaca el Jardín Botánico de Cienfuegos, 
donde sobresale el estudio del Agave grisea o 
Maguey azul, especie endémica amenazada, 
única del mundo, solo existente en la parte 
costera El Perché y Caletón de Don Bruno, y 
para el cual proponen el manejo ambiental.

Hoy viernes premiarán los concursos alegó-
ricos al Día Mundial del Medio Ambiente, que 
por primera vez se realizaron de forma virtual 
en las redes sociales, dado el contexto de la 
pandemia de Covid-19. 

S A N A R  L A  R E D  D E  L A  V I D A

Dagmara Barbieri López     
@DagmaraBarbieri
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Para que no falte 
luz en la montaña

El Sindicato Provincial de 
Energía y  Minas de Cienfuegos 
realizó su asamblea correspon-
diente a la segunda conferen-
cia nacional del gremio. Vale 
destacar que esta vez el proce-
so concluyó en esa instancia, 
con quince reuniones simila-
res en el país, dadas las condi-
ciones sociales vigentes y por 
acuerdo de la CTC.

Greter Liranza Cordoví, secre-
taria general de ese sindicato 
aquí, expresó que desde sus an-
tecedentes, en las discusiones 
de base, el proceso asambleario 
cumplió los objetivos propues-
tos de profundizar el papel de la 

Las más de 2 mil 120 personas resi-
dentes en el Consejo Popular de Cua-
tro Vientos-El Sopapo, del municipio 
de Cumanayagua, ya se benefician de 
las inversiones que ejecuta la Empresa 
Eléctrica Cienfuegos en esa zona mon-
tañosa de la provincia, con la intención 
de disminuir las averías y procurar la 
estabilidad del servicio en 32 asenta-
mientos.

Siete brigadas con alrededor de 65 
obreros vinculados de forma directa a 
la producción se agrupan en el contin-
gente que desde inicios de marzo lle-
va a cabo estos trabajos, cuya primera 
etapa demandó la construcción de dos 
kilómetros (km) de línea con conduc-
tor semi aislado para enlazar el circui-
to del lomerío cienfueguero (No. 48) 
con el de Topes de Collantes (No. 69), 
de Sancti Spíritus.

“Ello permite disponer de dos luga-
res desde los cuales servir a la monta-
ña”, aseguró Fernando Novoa Angulo, 
quien dirige el proceso inversionista. 
De acuerdo con el funcionario, “ahora 
estamos en la segunda fase, cambian-
do calibre por conductor semi aislado 
en aquellos tramos donde existe mu-
cha vegetación. Así no tenemos que ta-
lar árboles, y en caso de ocurrir contac-
tos con la línea, esto evita que sucedan 
fallos”.

A la par de estas labores, también se 
acomete la rehabilitación de todos los 
ramales del macizo de Guamuhaya, 
que competen a varias comunidades 

 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

organización en la garantía de 
los planes de producción.

Patentizó la importancia de 
este sector, imprescindible en 
los planes estratégicos del país 
de cara al 2030, integrado aquí 
por la Unión Eléctrica y empre-
sas subordinadas al Cupet, en 
especial la Comercializadora de 
Combustible y la Refinería de 
Petróleo Camilo Cienfuegos.

Con vehemencia defendieron 
sus afiliados la importancia de 
la atención al hombre en temas 
como salario y alimentación, así 
como el aseguramiento de las 
materias primas y los materiales 
para una producción de calidad, 
entre otros. También eligieron 
tres miembros del consejo na-
cional del Sindicato Nacional de 
Energía y  Minas.

Permanecen abiertos en Cien-
fuegos 19 círculos infantiles, uno en 
cada municipio y doce en la capital 
provincial. Cuando se decrete la 
primera fase de recuperación de la 
Covid-19 en Cuba, aún por definir, 
todo volverá a la normalidad, salvo 
que algunos aspectos cambiarán 
para ajustarse mucho más a estos 
tiempos de pandemia.

Según explicó Mayda Lien Pérez  
Carballada, jefa del departamento 
de la Primera Infancia en la Direc-
ción Provincial de Educación, no 
han existido incidencias sanitarias 
relacionadas con el nuevo coro-
navirus en estas instituciones, las 
cuales son constantemente super-
visadas por el personal de Salud y 
funcionarios del Consejo de De-
fensa Municipal.

De igual modo, ha disminuido 
mucho la asistencia: de unos 6 mil 
578 educandos inscriptos en este 
sistema educativo, solo llegan cada 
mañana apenas 160, cifra que bajó 
en semanas atrás hasta unos 50 
niños en toda la provincia. “Hoy 

de difícil acceso: Cuatro Vientos, Gua-
nayara, Cien Rosas, Aguacate, Pico San 
Juan y El Naranjo.

Novoa Angulo destacó el montaje de 
un sistema automático con diferentes 
interruptores, a través del cual es posi-
ble localizar con mayor rapidez la ave-
ría “y se logra que, cuando uno de esos 
ramales falla, no quede incomunicada 
la montaña completa; solo pierde el 
servicio el lugar donde está la afecta-
ción”, explicó.

Se trata de la primera automatiza-
ción de su tipo habilitada en Cuba, la 
cual mejorará notablemente la elec-
trificación de más del 50 por ciento 
de la zona montañosa del centro sur 
del país, comentó Fredy Luis Sánchez, 
presidente del Consejo Popular Cua-
tro Vientos-El Sopapo y diputado a la 
Asamblea Nacional.

“Era algo que necesitábamos, dijo. 
Aún sin concluir, las inversiones han 
limitado el número de quejas que re-
cibíamos de la población por los apa-
gones y los cortes. Demoraba mucho 
reponer el servicio; el carro debía re-
correr entre 60 y 70 km desde la ca-
becera provincial hasta aquí, y hallar 
la avería en un tramo de cerca de 100 
km. Con el nuevo sistema es más rá-
pido y preciso, y un gran número de 
pobladores son beneficiados, entre 
ellos grandes productores y campe-
sinos, junto al Banco de Semillas del 
Café, localizado en el asentamiento de 
Mayarí”, agregó.

Las faenas para optimizar el servicio 
eléctrico aquí pudieran extenderse por 
otros dos meses, todo para que no falte 
luz en las cimas de Cienfuegos.

Dagmara Barbieri López     
@DagmaraBarbieri

Zulariam Pérez Martí
@zulariamMEnergía y Minas, 

pilar del desarrollo

el promedio es bajo en los salones. 
Eso es muy favorable para enfrentar 
la actual situación epidemiológica. 
Desde marzo, los padres dejan a 
sus hijos en el vestíbulo y la direc-
ción del centro es quien los condu-
ce hasta su área escolar. Eso se va 
a mantener en el tiempo. De igual 
modo, cuando volvamos a la nor-
malidad, los trabajadores usarán 
permanentemente el nasobuco, y 
deberán cumplir con las medidas 
higiénicas dictadas por nuestro mi-
nisterio”, agregó.

Antes, el juego era por ciclos de 
vida, ahora se prevé que sea por 
años, y así cumplir con las normas 
de distanciamiento social. También 
está dentro de la nueva estrategia 

el trabajo docente por subgrupos, 
y el uso de los pasillos para la co-
locación de catres en el tiempo de 
sueño. Sin dejar de mencionar una 
flexibilidad en el horario de entrada 
(desde las 7:00 a. m. y hasta las 9:00 
a. m.) y salida (desde las 3:00 p. m. y 
hasta las 7:00 p. m.).

En la actualidad, los sectores más 
beneficiados con las prestaciones de 
los círculos infantiles en Cienfuegos 
son Salud y Educación,  le siguen las 
áreas de las ciencias sociales y eco-
nómicas, donde labora un grupo 
importante de mujeres. Tras el im-
pacto de la Covid-19 en Cienfuegos, 
después del 20 de marzo, unas 2 mil 
605 madres trabajadoras solicitaron 
a las administraciones de sus enti-
dades laborales la suspensión tem-
poral de sus funciones para cuidar 
a sus hijos menores, por ello reciben 
protección salarial hasta la fecha.

En la provincia no se ha dejado a 
un lado el mantenimiento y repara-
ción capital de entidades educativas 
para la primera infancia. Entre aque-
llos en los que se  trabaja se encuen-
tra Caracolito del Sur, ubicado en 
la Ciudad Nuclear, y que fuera, por 
mucho tiempo, un planteamiento 
constante de los pobladores.

Fotos: Dorado

Círculos infantiles 
ajustados a los 
tiempos de la 

Covid-19
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TRESCIENTOS AÑOS de esclavitud  
a la América africana parecieron no bastarles 
a los déspotas que gobiernan los Estados Uni-
dos, e instituyeron el racismo como política 
de estado, porque ¿qué si no significa coartar 
derechos de forma institucionalizada, desfa-
vorecer económica y sanitariamente, llenar 
las cárceles del país de jóvenes negros, dejar 
de modo criminal que una pandemia los eli-
mine, permitir que los agentes uniformados 
los masacren en las calles?

Los policías asesinos no son entes inde-
pendientes, nunca lo fueron. Responden a 
un modelo político sustentado en el privile-
gio de la mayoría blanca, sajona y en la dis-
criminación a las clases sociales preteridas, 
especialmente a los negros, a quienes odian 
y desprecian.

El asesinato de George Floyd, motivo 
original de, hasta hoy viernes, diez días de 
protestas masivas alrededor de los Estados 

Cuando triunfó la Revolución cubana 
aquel 1.0 de enero de 1959, los jóvenes es-
tudiantes y trabajadores que habíamos  
participado en huelgas contra la tiranía y 
ayudado un poco en lo que sirviera para 
destronarla, nos sentimos felices y al mis-
mo tiempo angustiados por los compañe-
ros que no pudieron estar en esta resurrec-
ción de la Patria. Pensamos en lo que nos 
dijo Fidel a los cubanos: “Nadie crea que 
en lo adelante todo será más fácil. En lo 
adelante todo será más difícil”. 

Cuando surgieron las leyes y actos que 
nos hicieron más libres, cultos y dignos, 
sentimos confianza. Cuando con armas 
y coraje, tuvimos que defendernos de la 
maldad del Norte, comprendimos mejor 
el rojo del triángulo de nuestra bandera. 
Cuando llegaron los tiempos duros de la 
defensa solitaria de la ideología que nos 

Andrés García Suárez     

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

hace tiernos y firmes en el resguardo de 
nuestro cielo libre y soberano, entendi-
mos mejor el simbolismo del azul de sus 
franjas.

Cuando analizamos la pureza, la humil-
dad, el valor diario de los que con inteli-
gencia y esfuerzo colectivo multiplican los 
panes y los peces, prolongan la vida, des-
cubren cómo disminuir dolores, prevenir y 
curar enfermedades, admiramos el blanco 
redentor de las franjas de la  bandera de la 
estrella solitaria. Es una estrella que nos 
representa como mujeres y hombres li-
bres, limpios, humanistas, solidarios, que 
contrastan con el egoísmo y la ambición 
imperial. Es entonces que sentimos que la 
Patria crecía, y nosotros con ella.

Con los años, errores y triunfos, trai-
ciones y sacrificios, nos endurecieron 
sin perder el humanismo, la sensibili-
dad, los sueños. Ahí estaba Fidel, la ge-
neración de fundadores para impulsar 
la obra de todos. Creció la familia propia 
y la Patria alcanzó los confines más le-
janos, al influjo de Martí: Patria es hu-
manidad. Y los hijos y nietos propios, y 
los niños de todas partes que tenían sue-
ños semejantes, fueron compañeros del 
maravilloso viaje de mejorar futuros. En 
esta nueva misión estamos.

Dagmara Barbieri López     
@DagmaraBarbieri

¡No 
más!  

Llevamos en Cuba varias semanas 
de aislamiento, en el mundo un poco 
más y faltan otras y otras contemplan-
do el caos, el obsceno espectáculo de 
la muerte sin semblante, ocasionado 
todo por un diminuto ente que inten-
ta tumbar al planeta. Sin embargo, a 
nuestro alrededor y en muchos lares, 
tras el equinoccio de primavera desde 
las postrimerías de marzo, hay suelos 
atestados de flores, aguas fétidas de-
vienen cristalinas, la Tierra librada de 
pisotones hace un festín natural, como 
si Cibeles, la diosa de la Madre Tierra, 
celebrara una orgía.

Como argumenta el sitio Rebelión: 
“El nuevo virus ofrece la oportunidad 
de corregir errores históricos: el abuso 

de la Madre Tierra y de los grupos mar-
ginados, los mismos que más sufrirán 
esta pandemia”.

Este brote viral es una señal de que, 
al ahondar demasiado en la explotación 
del resto de la naturaleza, la cultura glo-
balizadora dominante ha erosionado la 
capacidad del planeta para mantener la 
vida y los medios de sustento.

El llamado Antropoceno es una uni-
dad de tiempo para aquilatar la acele-
ración del cambio climático. El término 
lo acuñó a principios del año 2000 el 
premio Nobel de Química, Paul Crut-
zen, para referirse a la época en que es-
tamos viviendo, un tiempo en el que las 
actividades humanas han comenzado a 
provocar grandes cambios en el globo 
terráqueo, porque el uso que hacemos 
de los recursos va más allá de la capaci-
dad de reposición.

La Covid-19 nos confronta con una 
crisis de civilización tan inmediata y 
severa, que la única estrategia real será 
la que pueda reparar y sanar la red de 
la vida, ese es el desafío este 5 de junio, 
Día Mundial del Medio Ambiente, en 
un nuevo e inusitado contexto.

Empujando juntos un planeta Reclamo de Cibeles

Unidos, constituye la consecuencia de un 
proceder continuado e impune de las fuer-
zas policiales contra dicha comunidad. Pero, 
sobre todo, de la clase dominante contra el 

pueblo de ese país. Las manifestaciones, 
por tanto, sobrepasan por mucho el tema de 
inspiración y alcanzan el rechazo al mismo 
principio de articulación de mecanismos 

de sojuzgamiento popular concebidos para 
mantener aplastadas a las masas. Parecen 
decir: ¡No más! Basta ya de tanto abuso.

La tempestad social que sacude hoy a la 
nación más rica y desigual del mundo podría 
no ser solo otra revuelta contra la injusticia, 
de las tantas escenificadas en la historia de 
la nación, repleta de atentados a la integri-
dad del pueblo negro. Podría convertirse 
en un clamor de justicia unánime, activo en 
el tiempo; pero no solo de los afroestadou-
nidenses, sino también de las minorías, los 
vapuleados por el sistema, los pisoteados de 
siempre por poderes definidos en función 
de los omnipotentes, al servicio de las clases 
dominantes, en contra de los necesitados.

Estados Unidos es un enigma convertido 
en país. Habría de suceder todo, habría de 
suceder nada. Intentar adivinarlo resultaría 
inútil. Pero cuanto sí no cabe duda es que 
movimientos colectivos de respuesta como 
el que está en curso ahora contribuyen —de 
forma fehaciente— a la necesaria madura-
ción de esa conciencia social indispensable 
para que, de una vez por todas “el pueblo de 
Seattle”, “la gente del Ocuppy Wall Street”, “el 
99 por ciento contra el 1 por ciento”, adopte 
el inevitable compromiso político contra un 
sistema que no solo es cervalmente racis-
ta, sino además excluyente por razones de 
condición social, con siglos de atraso en su 
estructura constitucional, asimétrico en la 
cobertura de los derechos elementales del 
ser humano.

Más allá del orden interno de la nación 
del norte, es un sistema de depredación 
mundial montado en contra de la propia 
existencia de la raza humana, que siembra 
de guerras el mundo, amenaza, destruye y 
bloquea a países durante décadas, por el 
único crimen de pensar diferente.
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Viaje a la semillaASEGURAN LOS especialistas 
que hasta el 50 por ciento de los ren-
dimientos agrícolas dependen de la 
calidad de la simiente. A tono con ese 
presupuesto, los trabajadores de la Fin-
ca Provincial de Semillas, enclavada en 
el municipio de Abreus, aplican con-
secuentemente la ciencia, la técnica y 
otros requerimientos agrónomos, a fin 
de garantizar los amplios  programas de 
siembra en Cienfuegos.

“Hasta el 31 de agosto, cuando cierra 
la campaña de primavera, debemos 
plantar no menos de 33 mil 250 hectá-
reas en los principales polos agrícolas 
y áreas de otras formas productivas de 
los autoabastecimientos municipales, 
cifra sin precedente para la etapa”, pre-
cisa Jesús Negrín Capote, subdelegado 
del Área Funcional Agrícola de la Dele-
gación Provincial de la Agricultura en 
Cienfuegos.

Por supuesto, acometer tarea de ta-
maña envergadura, además de la pre-
paración de las tierras, muchas de ellas 
rescatadas del marabú, requiere del ase-
guramiento de semilla de calidad, capaz 
de multiplicar los rendimientos en el 
surco.

De ello está consciente el experi-
mentado finquero Antonio Machado 
Verdecia, un manzanillero aplatanado, 
literalmente hablando, en los campos 
de Yaguaramas. “Hoy tenemos sembra-
das seis variedades de boniato, además 
de maíz, yuca y plátano, todos de un 
alto potencial genético”, explica mien-
tras muestra satisfecho el fruto de su 
trabajo.

El labriego, con nombre de poeta y alma 
de agricultor, agrega que, cuando comen-
zó a cultivar la tierra, hace ya un cuarto de 
siglo, estaba muy lejos de avizorar cuánto 
podría aprender de variedades, clones y 
atenciones culturales, producto de la per-
manente capacitación teórica y práctica, 
a cargo de especialistas del Instituto Na-
cional de Investigaciones de Viandas Tro-
picales (Inivit).

A esos propios reclamos responde el 
boyero Carlos Bonilla Montero, solo que: 

“Mi tarea fundamental, dice, es hacer 
parir la tierra con el concurso de mis 
fieles Jovellanos y Ojinegro, los insepa-
rables bueyes de yunta que rinden por 
20 hombres y ahorran combustible y 
otros gastos al país”.

Al decir de Oxiel Moreno Rumbaut, 
director de la Unidad Empresarial de 
Base (UEB) Semillas Cienfuegos, el 
objeto social, tanto de la finca como 
de la planta de beneficio y la biofábri-
ca de vitroplantas, consiste en garan-
tizar la simiente agámica, botánica y 
biotecnológica registrada a todas las 
fincas municipales de semillas y polos 
del sistema de Agricultura en la pro-
vincia, también a otros organismos 
como AzCuba.

Agrega el directivo que la introducción 
del girasol responde al interés de la Agri-

cultura en fomentar el desarrollo de la 
oleaginosa para la producción de aceite 
y forraje para alimento animal en la ga-
nadería. “Por lo pronto, acota, ya pue-
den verse las plantaciones florecidas con 
cinco híbridos diferentes, cuyo cultivo es 
asesorado por especialistas españoles”.

En el combate diario contra las plagas 
y enfermedades se destaca Rolando Ra-
mos Sánchez, quien desde su desempeño 
como técnico en Gestión de la Calidad 
y Sanidad Vegetal, se erige máximo res-
ponsable de mantener los cultivos libres 
de esos patógenos.

“Luego, comenta, es preciso un buen 
control fitosanitario a partir de mues-
treos sistemáticos. Si bien las limitacio-
nes de pesticidas, insecticidas y otros 
productos químicos de importación 
afectan, hemos apelado al empleo de 

medios biológicos como los huevos de 
Trichogrammas, las larvas de Tetraticho  
y la Beauveria bassiana para combatir el 
tetuán del boniato, además de barreras 
vivas a modo de hospederos de biorre-
guladores”.

Por su lado, Alberto Díaz Moreno, jefe 
de la finca, tiene palabras elogiosas para 
los 58 trabajadores del colectivo, sobre 
todo para las cuatro compañeras que 
comparten, a la par de los hombres, las 
tareas agrícolas.

“Gracias a la constancia, preparación y 
entrega, habitualmente cumplimos con 
nuestros compromisos y lo seguiremos 
haciendo con la misma eficiencia, ya sea 
la semilla o la entrega del subproducto 
a Acopio para su comercialización en la 
red de mercados, más en estos tiempos 
en que la pandemia por el nuevo coro-
navirus obliga a incrementar la produc-
ción de alimentos para el pueblo, buscar 
otros rubros exportables y sustituir im-
portaciones”, asegura.

Lo que fue en su momento el auto-
consumo del otrora Complejo Agroin-
dustrial Guillermo Moncada, de Abreus, 
cuenta con tierras muy fértiles, clasifi-
cadas en suelos negros y pardos rojos, 
todos beneficiados con riego por anie-
go. “Hoy requerimos de mejores siste-
mas de irrigación (se piensa en enrolla-
dores), pues tantos años de explotación 
por ese antiguo método degrada la su-
perficie”, observa Díaz Moreno.

A ojos vistas, la Finca Provincial de 
Semillas no solo se ha convertido en un 
polígono experimental para multiplicar 
simientes de categoría. Resulta tam-
bién eslabón en el proceso de gestación, 
cuyo parto proyecta, de ahí que, como 
le escuché decir al joven Eddy González 
López, “somos como un buen híbrido 
entre las nuevas y viejas generaciones 
de agricultores”.

Armando Sáez Chávez
@arsacha Viaje a la semilla

El incremento en el uso de la tracción animal está entre las estrategias para disminuir el 
gasto de combustible, y así lo corrobora el boyero Carlos Bonilla.

Eddy González es un buen ejemplo de la incorporación 
de los jóvenes a las labores agrícolas.

La finca dispone de 80 hectáreas para producir semilla registrada, agámica y botánica, de alto poder genético. / Fotos: Karla Colarte
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Viaje a la semilla Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Juan Ariel Toledo

“A finales de 2019, exactamente en sep-
tiembre, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) emitió un informe previsor, 
elaborado por un comité de expertos, rela-
cionado con el pronóstico de un fenóme-
no pandémico, que apuntaba a un virus 
de transmisión respiratoria; sin embargo, 
no resulta traído a lugar, en lo fundamental 
por los medios de prensa internacionales, 
ni atendido por muchos de los países, con 
énfasis por su destinatario principal, el go-
bierno de EE.UU.”, expresa Salvador Tamayo 
Muñiz, director provincial de Salud.

“Tenemos que decir, que en Cuba, y en el 
caso particular de Cienfuegos, sí fue consi-
derada la alerta de la OMS. Como parte del 
dispositivo para enfrentar situaciones excep-
cionales, que siempre viene a colación, que 
siempre repasamos y le incluimos variantes, 
se trabajó intensamente, mucho antes de que 
apareciera el virus SARS-CoV-2, en el sentido 
de actualizar las variantes de manejo, incluso 
ante terremotos, fenómenos naturales me-
nos conocidos en esta geografía. Nuestra ex-
periencia para enfrentar las arbovirosis fun-
cionó como entrenamiento, con un impacto 
diferente, que no ha resultado importante en 
la mortalidad, pero sí en la morbilidad. Todo 
ello nos permitió hacer una valoración res-
ponsable de aquella situación y aprovechar 
las experiencias”.

Añade que “el elemento decisivo en la res-
puesta cubana a la Covid-19, es el sistema 
social nuestro, basado en una gestión de la 
justicia social. El socialismo es el responsable 
del manejo de la epidemia, y en otro orden, 
el entusiasmo y la pasión con la que han tra-
bajado instituciones, organismos, sectores…, 
porque, por muy duras que sean las circuns-
tancias, esa es la actitud, una demostrada 
disciplina en el acatamiento de las orienta-
ciones. Desde que el 9 de marzo se informó 
a la población sobre el primer encuentro re-
gional en Villa Clara, para presentar la nueva 
actualización de la respuesta cubana, dirigida 
por nuestro presidente, otorgándole a la epi-
demia prioridad máxima, incluso cuando 
no había sido declarada pandemia, ya se evi-
denciaba la clara muestra de responsabilidad 
del Estado. Se ha desplegado desde entonces 
el trabajo integrado de organizaciones que 
habitualmente no se usan en la atención 
médica masiva a la población, como son los 
hospitales militares, que si bien siempre han 
estado a disposición del pueblo, su función 
no ha sido de asistencia masiva a pacientes. 
En mi opinión, ese es el secreto de los resul-
tados en el enfrentamiento a la pandemia, y 
es un secreto que conocen todos los cubanos.

CIENFUEGOS

“Si de algo peculiar pudiéramos hablar, 
mencionaría el aprovechamiento de las expe-
riencias que hemos acumulado acá en el ma-
nejo a situaciones excepcionales, y que no han 
ido a parar a una gaveta sin fondo ni a un ar-
chivo, sino que, respondiendo a una tradición, 
nos hemos mantenido activos e integrados, en 
respuesta a las condiciones de emergencia. Se 
ha aprovechado la red de instituciones con las 
que cuenta el sector, incluso aquellos aspectos 
de los cuales nos quejamos como debilidad, 

“Vamos a vencer a la Covid-19 y seguir resistiendo”

Salvador Tamayo Muñiz, director provincial de Salud Pública. / Foto: Dorado

han devenido en fortaleza, por ejemplo, el he-
cho de tener un solo hospital para adultos y 
otro pediátrico, ciertas limitaciones en la red 
de instituciones de la Atención Secundaria, 
podrían parecer una debilidad, porque desde 
muy temprano previmos que en ese encargo 
que teníamos de pensar y de prepararnos para 
lo peor, estábamos obligados a disponer ese 
escenario como uno que pudiera resistir hasta 
las últimas consecuencias en la labor asisten-
cial, en el caso de una epidemia. Así comenza-
ba marzo.

“Por eso se pensó en transformar la misión 
del Centro de Especialidades Ambulatorias 
(CEA), con amplia capacidad para atender 
pacientes que incluso fueran confirmados 
y hasta graves, previendo que se presentara 
la situación más dramática para Cienfuegos. 
Hay una parte de la ‘película’ que nuestra po-
blación no ha visto, como la de apreciar qué 
había en el CEA: 50 camas listas para la aten-
ción a positivos graves a la Covid-19, con ven-
tilación para pacientes, sin afectar la capaci-
dad de ventilación que mantenía el Hospital 
Gustavo Aldereguía Lima (HGAL). La pro-
vincia no tiene un gran stock de ventiladores, 
pero tras un reordenamiento, se mantuvo la 
vitalidad del HGAL en la atención al resto de 
la morbilidad; y se preparó al CEA como una 
institución de alta rigurosidad para recibir a 
cientos de enfermos y a los más graves. Esa 
fue una misión que se cumplió”, asevera.

Agrega que “Cienfuegos tuvo 24 pacientes, 
no conocimos casos graves, y ya hoy hace 36 
días que no tenemos un positivo. Lamentamos 
un fallecido, al que, como todos conocen, se le 
realizó PCR post morten, por la preocupación 
de los médicos que lo atendieron en el Hos-
pital; este paciente no ingresó por un cuadro 
respiratorio agudo, sino por su enfermedad de 
base (una neoplasia de laringe de larga evolu-
ción), que sí constituía una afección del apara-
to respiratorio alto, y estuvo hospitalizado va-
rios días. En esos momentos se había valorado 
ampliar el número de pruebas, así que se le 
practicó, y arrojó positivo.

“En el control de foco alrededor de este 
caso, tanto para trabajadores como para fa-
miliares, y en su comunidad de residencia, no 
dio positivo alguno, ni arrojó luz sobre la na-
turaleza del contagio, lo cual nos deja en cier-

ta incertidumbre, pero con garantía, porque 
se procedió tal y como indica el protocolo, y 
de manera rigurosa. Se buscó como una agu-
ja en un pajar, y no se encontró ni en el Hospi-
tal ni en la comunidad la fuente de contagio. 
Hemos leído sobre el tema de los enfermos de 
cáncer y el virus, lo que posiblemente expli-
que otras posibilidades, como la de un falso 
positivo, pero la literatura científica no es muy 
clara aún. Fue lamentable, un hombre joven, 
en una larga lucha contra el cáncer, de él, la 
familia, y también de los especialistas que lo 
atendieron durante el proceso, sin embargo, 
queda demostrada la transparencia y la ve-
racidad de las estadísticas con las que se ha 
manejado la epidemia en Cuba.

“De los restantes 23 casos, once no exhibie-
ron síntomas. Fueron atendidos en el Hospi-
tal Militar Mario Muñoz Monroy, de la vecina 
Matanzas, colectivo al que le reconocemos 
la profesionalidad, prestancia, y la excelente 
retroalimentación que mantuvimos; la dis-
posición al recibir a nuestros enfermos y su 
cuidado, la fluida comunicación con nuestros 
equipos profesionales y en el suministro de la 
información de interés clínico y estadístico, 
para conocimiento, y ulteriores investigacio-
nes y estudios”.

LAS COMUNIDADES

“Del gran secreto del abordaje de la epi-
demia tiene gran responsabilidad y peso el 
Sistema de Atención Primaria, aun con in-
conformidades de que puede ser mejor. Aho-
ra y en muchas oportunidades, se ha visto 
reforzada con los estudiantes de Medicina. 
No existe parangón en el mundo de ese mé-
todo; están ubicados cerca de sus zonas de 
residencia; en las pesquisas, se han creado la-
zos afectivos con las familias que visitan cada 
mañana. Ellos se preparan para el futuro, con 
el ‘examen’ que están pasando, y la oportu-
nidad de ser protagonistas en medio de una 
pandemia, que no es más que una prueba de 
la continuidad de la Revolución y de reforzar 
los valores.

“No puedo dejar de reconocer que nuestro 
pueblo sí tiene percepción de riesgo, es culto, 
preparado, responsable, porque si no, cuál 
puede ser el efecto de la Revolución, que le ha 
dedicado tanto a la cultura general integral; lo 

cual no quiere decir que no existan conductas 
criticables, pero de manera general, el desem-
peño del pueblo en todos los escenarios ha 
sido decisivo. En algunos lugares del mundo 
el confinamiento ha generado miedo a enfer-
mar, al desempleo, y a no tener una atención 
sanitaria, las pruebas cuestan; el aislamiento 
de nuestro pueblo, en cambio, es conscien-
te y responsable. Las medidas adoptadas en 
Cuba son de respaldo a los trabajadores, y con 
la protección y preservación de la vida, aten-
ción a los más vulnerables; es una respuesta 
de cultura y con condicionantes distintas. Sí 
hay indisciplinas y actitudes reprochables, 
pero aquí nadie queda desamparado por 
muy difíciles que sean las circunstancias.

“El rol de Salud como institución no ha 
sido solo técnico, es tenido en cuenta en las 
opiniones, sugerencias, propuestas, en las 
decisiones que se toman en los Consejos de 
Defensa, un trabajo muy colegiado; partici-
pamos todos los días en las sesiones en com-
posición reducida, y allí tenemos el privilegio 
de tomar parte en el análisis de las situaciones 
y dar opiniones. El respaldo de las autorida-
des de la provincia ha sido total, porque cual-
quier decisión que se tome en situaciones de 
emergencia sanitaria trasciende lo técnico y 
repercute en el pueblo; hemos tenido la res-
ponsabilidad de consultar lo relacionado con 
la organización de los servicios asistenciales. 
En Cienfuegos hay cultura en ese sentido, a 
partir del Proyecto Global de Salud nacido 
acá. Definitivamente se ha demostrado co-
herencia, sin improvisaciones, todo se ha dis-
puesto para lo que demanda el momento, sin 
dejar de pensar en la peor de las variantes.

“En esta provincia se dispuso de todo lo ne-
cesario para los centros de aislamiento. Llega-
mos a contar con más de 2 mil capacidades, 
no faltó nunca la previsión. No hubo titubeos 
en el cerco antiepidémico cuando tuvimos 
un caso sospechoso, con la total compren-
sión de las autoridades del Gobierno y el 
Partido. Siempre estuvimos ‘por delante’ en 
los controles de foco. Desde los municipios, 
se ha trabajado, en algunos ha resultado solo 
un ejercicio. Tuvimos centros de aislamiento 
en todos, aun cuando no llegaron a funcionar 
por falta de contactos, y eso es experiencia 
positiva”, sostiene.

“Hemos vivido en el terreno la disposición 
de la gente que fue necesario aislar, se apre-
ció disciplina, de otro modo no hubiese sido 
posible. Recuerdo de manera particular el 
control de foco de Tulipán. Cuando ya se ha-
bía confirmado el tercer caso, analizamos y 
valoramos si aplicábamos o no la cuarentena, 
y no fue necesario por la cooperación de la 
población. Allí se hicieron cientos y miles de 
pruebas, entre tests rápidos y PCR en tiempo 
real; logramos un máximo nivel de pesquisas 
activas, 22 manzanas del Consejo Popular 
Tulipán-La Barrera, correspondientes a cinco 
consultorios. Allí se movilizaron profesores, 
médicos, directivos, entre otros. Ahora resta 
aprender de lo que hemos vivido. Al parecer, 
la epidemia va a quedar en Cienfuegos como 
un recuerdo, sin apenas víctimas, en la que se 
develaron más héroes de los conocidos, en las 
comunidades, en las Áreas de Salud, en los 
centros de aislamiento, instituciones del sec-
tor, del deporte, la cultura... La Covid-19 vino 
a causar molestia y daño, no hay nada que 
agradecerle que no sea lo que hemos ganado 
en preparación. De hoy en adelante, hay que 
seguir resistiendo, porque vamos a vencer”, 
concluye.
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Julio Martínez Molina
@juliogranma

Si bien queda mucho tiempo para deshacer-
nos de ese morador indeseado y nocivo que es 
la Covid-19, no es insensato pensar desde ya 
aquellas mutaciones que el nuevo orden psi-
cosocial exige para la fase de reconstitución; 
esencialmente desde una anchura cultural y 
artística, toda vez que los públicos urgen del 
ocio o entretenimiento para indemnizar las 
mutabilidades somáticas y de tipo emocio-
nal devenidas del retraimiento y las tensiones 
provocadas por el riesgo. A todas luces, el pro-
ceso nos ha hecho distintos y condiciona las 
realidades en favor de un modo inédito en el 
acto de gestar y consumir los reservorios del 
arte. En principio, se trata de hacer accesibles 
esas acciones que han estado sometidas por el 
valor de los dineros fuertes y de enjundiar los 
programas recreativos, que a la par de solazar-
nos, nos permitan tener una conciencia de las 
identidades culturales.

El cabaret es acaso uno de esos espacios que 
permiten a los públicos la construcción de la 
comunidad, en la medida que consienten a los 
ciudadanos reunirse y consagrar parte de su 
existencia (depende de los peculios tenidos) 
en la búsqueda de la felicidad, que también 
es una política de Estado. En este acto gozoso, 
como en cualquier festejo popular, se erige, al 
decir de Roger Chartier, una estructura social 
y un sistema de cultura, que asimismo trasluce 

Tres artistas cienfuegueros de la plástica 
(los hermanos José Carlos y Pedro Enrique 
Beltrán Labrada, y Mario Velázquez Triana) 
están empeñados en darle el impulso necesa-
rio y continuo al mural cerámico a relieve so-
bre la fundación de la Colonia de Fernandina 
de Jagua, que se colocará en la pared frontal 
de la librería Dionisio San Román, en el Bule-
var de la Perla del Sur, y contará además con 
iluminación nocturna.

Avalada por la máxima autoridad de Cul-
tura en Cienfuegos, el Consejo Provincial de 
las Artes Plásticas y el Consejo Asesor para el 
Desarrollo de la Escultura Monumentaria y 
Ambiental (Codema) en Cuba, la obra (de 12 
metros de ancho por 3 de alto) debió ser ter-
minada para el Bicentenario de la urbe, pero 
ahora se pretende inaugurar el próximo 5 de 
septiembre, cuando arribaremos al aniver-
sario 63 del heroico levantamiento popular 
armado contra la dictadura batistiana en la 
Linda Ciudad del Mar.

Según declaraciones de José Carlos, los tra-
bajos de moldeado de la arcilla (procedente 

Jorge Luis Urra Maqueira*

Una institución escénica ineludible a la 
hora de investigar el desarrollo artístico de 
Cienfuegos desde el siglo XIX hasta la actuali-
dad, como lo es el teatro Tomás Terry, amerita 
cualquier intención enfilada a reactivar su re-
cuerdo y legarlo, a través de diversas expresio-
nes, a la posteridad.

En esa cuerda marcha la idea del equipo 
profesional del “Tomás Terry” de convocar 
al concurso Memorias del teatro, el cual, de 
acuerdo con sus organizadores, pretende que 
la participación popular ayude a completar la 
historia de un sitio tan caro a esta ciudad.

La liza queda abierta en dos categorías, una 
infantil y otra juvenil. Yankiel Ayala, especia-
lista del Departamento de Programación del 
centro, informó a los medios de prensa que los 
niños, divididos en dos grupos de 6-11 años y 
de 12-16, podrán contar historias o experien-
cias vividas  relacionadas con el palacio escéni-
co local, a través de las distintas manifestacio-
nes del arte. Con ayuda de los padres podrán 
enviar su trabajo al Messenger del teatro, a su 
WhatsApp (59986029) o al correo electrónico 
yankielayala@nauta.cu

A idénticas direcciones deben remitir sus 
creaciones los pertenecientes a la franja ju-
venil, quienes habrán de presentar cualquier 
tipo de material informativo (videos, audios, 
fotografías, libros, documentos, testimonios, 

las hendiduras, tensiones y representaciones 
que atraviesa una sociedad. Igual, aquí conflu-
yen dos dinámicas de fondo: la invención y ex-
presión de las tradiciones y la proyección de la 
cultura dominante; dicho de otro modo, usted 
paga por servicios cuyos modelos son erigidos 
por los ministerios del Turismo y Cultura a tra-
vés de sus especialistas (directores, escenógra-
fos, coreógrafos, músicos, productores).

Pareciera una verdad de Perogrullo; empero, 
¿por qué el desempeño del cabaret en regiones 
como Cienfuegos ha perdido el impacto que 
tuvo, incluso, en peores tiempos económicos? 
A todas luces, domina el criterio de que se trata 
de un género menor, de pocas exigencias, cuya 
función es ofrecer comida, bebida y áreas para 
bailar o escuchar música, como sucedía con 
los cafés-concert de inicios del siglo XX. La rea-
lización de los espectáculos apenas es foco de 
interés, con la excepción de las presentaciones 
de los “famosos”. Este criterio reduccionista es 
lastrado por la ausencia de impactos de toda 
naturaleza.

La primera limitación es que no existe una 
tipología que marque las pautas para la enun-
ciación de los servicios. Nuestros cabarets com-
binan la tradición del Le Chat Noir con la del 
Moulin Rouge (es una broma, pero no tanto), 
en espacios chicos o medianos suelen tener 
bar y hasta restaurante, gran cantidad de mesas 
y sillas, que apenas permiten la asistencia de 
cantidades discretas de públicos y poder bai-
lar mientras se escucha el show. Uno del tipo 

cerrado como el del hotel Jagua (práctica-
mente desaparecido) ocasiona la incomodi-
dad de la temperatura, mientras que los erigidos 
al aire libre sobreviven a expensas del clima. En 
ocasiones no se tiene en cuenta la pertinencia 
de la oferta cultural que reclama cada proyecto, 
clonándose viejas y probadas fórmulas. 

¿Es atinado consumar espectáculos de 
enormes dimensiones en espacios peque-
ños? Son frecuentes las propuestas de co-
reografías complejas (y no) repletas de bai-
larines y figurantes, intérpretes musicales, 

incluso grupos y hasta artistas circenses o 
humoristas en plataformas tan reducidas 
que se amontonan unos y otros, invisibi-
lizando cualquier posibilidad de sorpresa. 

Por seguir con el ejemplo del hotel Jagua 
(Meliá Hotels International), es el caso de 
un escenario maltratado, donde apenas 
hay espacio para un DJ, que lamentable-
mente dejó perder proyectos innovadores 
que se habían gestado desde la década de 
los años 80, sobre los que hablaremos en 
próxima ocasión. (Continuará).

investigaciones...)  relacionado con la historia 
cultural del “Terry”.

Según precisó Yankiel, el plazo de admi-
sión vence el 20 de diciembre de este año. 
Serán premiados tres concursantes, con di-
ploma de participación, una obra de arte e 
invitación para dos personas para asistir al 
teatro durante seis meses. Quienes interven-
gan deben consignar sus nombres y apelli-
dos, dirección particular, centro de trabajo o 
escuela, correo electrónico y teléfono.

La reinvención como desafío: 
el cabaret en Cienfuegos (I)

En el “Terry” realizarán concurso 
de memoria histórica

Avanza obra 
de mural cerámico 

conmemorativo 

De izquierda a derecha, Mario Velázquez Triana, 
José Carlos Beltrán Labrada y su hermano Pedro 
Enrique, frente a una parte de lo que será el mural 
que recoge el momento de fundación de la Colo-
nia de Fernandina de Jagua. / Foto: Igorra

del poblado de Simpatía, en Abreus) en las 
partes del mural que ahora acometen, se en-
cuentran a un 40 por ciento, por los exigentes 
requerimientos plásticos intrínsecos de la co-
losal obra. Sin embargo, asegura que todo el 
proceso de elaboración está garantizado y el 
montaje de las piezas deberá comenzar hacia 
finales de agosto.

Ildefonso Igorra López
     @igorralopez

Foto: Cedeño
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

El mismísimo Antonio Muñoz descubrió 
en él las cualidades del brazo de lanzar, 
asegura con orgullo. Por entonces, Michel 
Abreu López era un espigado muchachón 
que a ratos dejaba la guataca en reposo 
para la práctica dominguera de la “pelota 
de manigua”, como le llamaban, junto a 
otros guajiritos de la zona.

“Estuve en siete ediciones de la Serie 
Nacional, vistiendo la camiseta de Cien-
fuegos, precisamente cuando su mánager 
fue el Gigante del Escambray. Durante un 
juego en Puerto Padre, frente a los Leña-
dores de Las Tunas, tuve una lesión que 
me sacó para siempre del montículo, a 
pesar de los esfuerzos de los ortopédicos 
del ‘Frank País”, cuenta el hoy asociado a la 
Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) 
Mal Tiempo, de Cruces.

¿Recuerdos de la carrera deportiva?
“Muchos, buenos y malos. Para los en-

tendidos mi mejor arma en la lomita fue 
la velocidad. Tiraba rectas de hasta 94 mi-
llas, y ello suplía un poco otros recursos 
no tan efectivos como el rompimiento o el 
tenedor. A mi cuenta, en el deporte activo 

Desde el 22 de marzo y hasta hace muy pocos 
días, la Eide Jorge Agostini Villasana, de Cienfue-
gos, transformó su rol para convertirse en centro 
de aislamiento para personas sospechosas de 
contagio con el SARS-CoV-2. Muchos de sus 
trabajadores asumieron sin reparos la nueva 
e importante tarea. Y una mujer se agenció el 
calificativo de “la Heroína de la Eide”.

Marisol Garrido estuvo presente desde el día 
en que la escuela deportiva comenzó a prepa-
rarse para servir como centro de aislamiento 
de personas sospechosas de Covid-19.

Durante la nueva misión, siempre se man-
tuvo en lo que allí se llamó la “zona roja”, en 
la planta alta habilitada para la estancia de 
los pacientes. Al frente de otras ocho mujeres, 
Marisol se entregó a las labores de limpieza y 
pantry, por lo que en todo momento estuvo en 
contacto directo con los posibles enfermos.

“Mi primer temor fue al informarle a mis 
compañeras la tarea que nos habían enco-
mendado. Traté de ser lo más transparente 
posible, aclarando los riesgos, pero también la 
importancia de la necesaria misión. Todas te-
níamos miedo al inicio, no podemos negarlo”.

Muchas fueron las vivencias que ahora re-
cuerda con satisfacción.

“Aquí creamos una verdadera familia, y en 
todo momento primó el esfuerzo colectivo. 
Además de nuestros quehaceres habituales, 
también tuvimos que transmitir confianza, 
cariño y afecto por cada uno de los pacientes. 
Recuerdo a un profesor de ballet, de la Escuela 
de Arte, que me decía: ‘mi madre está en casa, 
pero aquí te tengo a ti’. Eso, sin dudas, recon-
forta, y hace que uno le ponga alma, corazón y 

Luis Enrique González Duncan es 
uno de los ocho cienfuegueros que in-
tegra el grupo de 116 talentos dado a 
conocer por la Comisión Nacional de 
Béisbol.

“La noticia me alegró mucho, pues es 
un premio al esfuerzo y la dedicación. 
Esto me motiva para cada día entregar-
me más a esta pasión que es el depor-
te nacional”, nos dice el muchacho, sin 
dudas, una de las figuras más promete-
doras de la pelota en la provincia”.

El 2019 le deparó alegrías al joven pe-
lotero, que desde las filas del conjunto 
Sub 23, llegó a la titularidad en la ali-
neación de los Elefantes, e incluso, re-
presentó a Cuba en el Premundial para 
menores de 23 años.

“Sí, fue un año bonito, en el cual 
pude hacer realidad algunos de mis 
sueños. Primero, integrar el equipo a la 
Serie Nacional, luego ir escalando has-
ta jugar de titular, estar en la segunda 
etapa del torneo, y como colofón, vestir 
el uniforme de la selección cubana, en 
evento donde, colectivamente, logra-
mos el objetivo del boleto mundialista; 
y en el orden individual, tuve un buen 
desempeño”.

En la etapa de aislamiento social no 
ha interrumpido sus rutinas de ejerci-
cios, en aras de llegar en buena forma 
a la Serie Nacional de Béisbol, donde 
Cienfuegos aspira a mantenerse en la 
élite.

“Para nadie es un secreto que hay 
que contar con Cienfuegos a la hora 
de nombrar favoritos. El equipo ha 
madurado mucho, y esa mezcla de ju-
ventud y experiencia que poseemos, 
vuelve a ser una de las armas funda-
mentales del conjunto. Puedo asegu-
rarte que estamos en condiciones de 

Marisol Garrido funge como subdirectora de 
Formación y Educación en la Eide Provincial.  
/ Foto: del autor

La “Heroína 
de la Eide”

vida a lo que está haciendo”.
La subdirectora de la Eide reconoce que 

hubo momentos de tensión, pero en ningún 
instante ella y sus muchachas pensaron en 
abandonar la tarea encomendada.

“Jamás flaqueamos. Luego del impacto ini-
cial, que era lógico, comenzamos a trabajar 
muy unidas y enfocadas en lo que había que 
hacer. El personal de Salud siempre estuvo ahí 
para orientarnos y ayudarnos. Nunca descui-
damos la protección. La propia directora de 
la escuela se preocupaba constantemente por 
que cada una de nosotras contara con los me-
dios imprescindibles. Pero te repito, no hubo 
un momento de duda”.

La experiencia vivida reafirma en ella la con-
vicción de responder ante cualquier llamado.

“Ojalá no haga falta ante esta pandemia, la 
cual esperamos vencer más temprano que 
tarde. Pero siempre que la Revolución me ne-
cesite, ahí estaré, para lo que haga falta. Y estoy 
totalmente convencida de que ese es el sentir 
de mis compañeras”.

Recorre ahora su querida escuela, la cual 
acogió a más de 150 pacientes, y que, ojalá muy 
pronto, volverá a cumplir con su rol habitual: 
formar a los atletas cubanos.

repetir una actuación satisfactoria”, 
concluyó el jardinero de los Elefantes. 
(C.E.CH.H.)

Talento y ambiciones

“Sentí añoranza por la 
lomita, pero como la 
tierra, no hay”, afirma 
el ex relevista derecho 
del equipo Cienfue-
gos. / Foto: del autor

Del surco al montículo, y viceversa

tengo cuatro juegos ganados, uno perdido 
y siete salvados.

“Cuando miro atrás, veo que por aque-
llos años el atleta se entregaba más y ju-
gaba con deseos y garras de equipo. En 

cuanto a mi especialidad, 
opino que actualmente 
falta mayor pensamien-
to técnico-táctico en los 
lanzadores; en pocas pa-
labras: pichar pegado y 
afuera. Eso lo aprendí 
de ese gran entrenador 
del centro del país, cuyo 
nombre de gloria es Pe-
drito Pérez”.

¿Bateador más difícil?
“El matancero Julio 

Germán Fernández. Se 
me volvía una etcétera en 
el cajón de bateo, y por 

mucho que intentaba ponérsela difícil, 
interpretaba muy bien mis lanzamientos 
con conexiones de fuerza”.

¿Ídolos? 
“De por vida, admiro a Pedro Luis Lazo, 

pero me inclino por el santiaguero Norge 
Luis Vera”.

¿Cómo te resultó el cambio del guante y 
la pelota por los aperos de labranza?

“Le soy muy sincero. La vuelta al campo 
me trajo enormes satisfacciones. Confieso 
que sentí añoranza por la lomita cuando 
me vi obligado a retirarme, la extrañé…, 
pero le aseguro con absoluta franqueza, 
como la tierra no hay.

“A veces digo en broma que no nací, 
me sembraron. Desde niño tuve mucha 
afinidad por los cultivos. Para mí no hay 
disfrute mayor que ver el esfuerzo de tus 
manos y el sudor de la frente convertidos 
en viandas, vegetales, granos o deliciosas 
frutas.

“Al llamado, en estos tiempos de corona-
virus, al campesinado, la respuesta es in-
tensificar en mi finca los cultivos de ciclo 
corto y contribuir así al autoabastecimien-
to municipal. En sentido general, además 
del estímulo moral por el aporte produc-
tivo, salgo bien económicamente, aunque 
con las insatisfacciones del pago de algu-
nos productos del agro”.

¿Sueños por realizar?
“Ver a mi hijo Michelito de pícher tam-

bién, con la chamarreta del ‘Cienfuegos’. 
Condiciones tiene”.

Armando Sáez Chávez
@arsacha
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Cienfuegos continúa con una situación es-
table, sin reportar casos desde el 29 de abril, 
sin embargo, las autoridades llaman a conti-
nuar con las medidas dispuestas. Félix Duar-
tes Ortega, presidente del Consejo de Defensa 
Provincial (CDP), instó al pueblo a respaldar 
las medidas sanitarias y mantener la discipli-
na y responsabilidad, desde los encuentros 
diarios, en composición reducida, del CDP. 

Transcurre la primera semana de junio, 
mes lluvioso en el que en toda la región de las 
Américas se produce un alza de las arboviro-
sis, zona geográfica en la que se inserta Cuba, 
que no escapa de este problema de salud. Así, 
las autoridades sanitarias en Cienfuegos, de-
sarrollan desde el primer día del sexto mes del 
año, dispositivos de lucha antivectorial en las 
comunidades, para combatir al Aedes aegypti, 

Cienfuegos, su pueblo, sus autoridades, y en 
especial los trabajadores de Salud Pública, tu-
vimos durante años el privilegio de la amistad 
y la colaboración de Francisco Rojas Ochoa, 
quien falleciera este 30 de mayo de 2020 y 
debe considerarse como uno de los más altos 
exponentes de la Salud Pública revolucionaria 
cubana. Fue  actor y testigo excepcional de la 
obra de la Revolución en el campo de la Salud.

La Dirección Provincial de Salud Pública y la 
Universidad de Ciencias Médicas manifesta-
mos la convicción de no cejar en la contribu-
ción cotidiana, por modesta que sea o parezca, 
para dar continuidad a su obra por la Salud y la 
Salud Pública. Transmitimos y compartimos el 
más sentido pésame a sus familiares, amigos y 
compañeros.

Nos queda el recuerdo de un hombre ex-
traordinario. Su partida no es una pérdida, 
pues su vida y su obra fueron, son y serán muy 
fecundas; conquistó el derecho a la trascen-
dencia y nos obliga al deber de la continuidad.

Convocamos a encontrarnos próximamente 
en Cienfuegos, en  una jornada de homenaje 
a Francisco Rojas Ochoa, en ocasión de su 90 
cumpleaños, la cual se celebrará el 21 de agosto 
de 2020.

*Director Provincial de Salud y Rectora de 
la Universidad Médica de Cienfuegos.

Covid-19: No echaremos por tierra lo ganado 
Los niños con 
infecciones res-
piratorias agudas 
son tratados en el 
Pediátrico y se les 
realizan las PCR 
en tiempo real. / 
Foto: Dorado

agente transmisor de estas enfermedades.
El día 27 de abril, jornada con más ingre-

sos en el territorio, 524, ya quedó atrás, pero 
se impone extremar el cuidado en los centros 
laborales que permanecen abiertos, el uso 
del hipoclorito como “pase” a los locales, la-
vado de manos con agua y jabón, distancia-
miento de los puestos de trabajo, y extremar 
la higiene; ejercicios que, combinados con el 
autofocal, resultan medidas preventivas para 
evitar el contagio y transmisión de patologías, 
asociadas o no a la Covid-19.

En los hospitales, Dr. Gustavo Aldereguía 
Lima y Pediátrico, se continúa brindando 
asistencia, vitales en sus servicios, con es-
pecial esmero en el cuidado a pacientes con  
infecciones respiratorias agudas (IRA), al ex-
tremar la bioseguridad.

“A todos los hospitalizados con esta patolo-
gía se les realizan pruebas de PCR en tiempo 
real, se evolucionan tres veces al día, tenemos 
en cuenta la aparición de síntomas en los ni-

ños, que están acompañados 
de un familiar, generalmente 
alguno de los padres. Insisti-
mos en la historia epidemioló-
gica de cada paciente, porque 
resulta parte de la vigilancia”, 
comentó la Dra. Caridad Tere-
sa Llull Tombo, especialista de 
I grado en Pediatría, médico 
de la Sala Respiratorio B del 
“Paquito González Cueto”.

Entre el tercer y el quinto 
día de evolución se les hace el 
PCR y no son dados de “alta” 
hasta confirmar. De igual ma-
nera ocurre en el servicio de 
atención a las IRA en adultos 
en el Hospital Provincial Dr. 
Gustavo Aldereguía Lima.

En el Centro de Emergen-
cia Médicas de HGAL son 

atendidos más de 200 pacientes por día, con 
enfermedades crónicas no transmisibles, 
cerebrovasculares, urgencias quirúrgicas y 
Ortopedia, entre otras, y han tenido jornadas 
de hasta 19 pacientes ventilados en atención 
al grave, cifra considerada alta, con patologías 
no asociadas a enfermedades respiratorias, 
dato que ilustra la vitalidad de la institución 
médica, al decir de la Dra. Yagen Pomares, di-
rectora general de la institución.

Al cierre de esta edición, se mantenían in-
gresados siete sospechosos, tres contactos y 
catorce viajeros; 53 pacientes con enfermeda-
des respiratorias agudas, de ellos cinco en el 
Pediátrico; el resto en HGAL. Las autoridades 
de Salud reiteran la observancia de las medi-
das recomendadas, porque hasta tanto no se 
tenga un control seguro, no se retornará a la 
recuperación, para no echar por tierra lo ga-
nado, tal y como lo expresara el presidente 
Miguel Díaz-Canel, en una de sus interven-
ciones diarias.  

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

Salvador Tamayo Muñiz* 

Actor y testigo excepcional 
de la obra de la Revolución

en la Salud

Arelys Falcón Hernández*


