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Cienfuegos se enmarca en los indicadores 
positivos de salud para pasar a la primera 
etapa de recuperación post-Covid-19, este 
jueves 18 de junio, al cierre de esta edición. 
Estándares como tasa de incidencia, índice 
reproductivo, casos activos, número de casos 
positivos con fuente de infección conocida en 
los últimos quince días, y eventos de transmi-
sión local, sitúan al territorio en una situación 
favorable. Tras 85 días de epidemia, 49 sin re-
portar nuevos casos, la tasa de incidencia se 
muestra en 5,8 por cada cien mil habitantes. 
El acumulado hasta la fecha resulta de 24 ca-
sos confirmados y un fallecido.

Según declaraciones de la Dra. Arelis Crespo 
García, jefa de Vigilancia de la Dirección Pro-
vincial de Salud, “se mantienen ingresados en 
el Centro de Aislamiento, ubicado en el Hotel 
Deportivo, 38 personas, de ellas tres sospecho-
sos, 18 contactos y 17 viajeros, que arribaron 
al país en vuelos humanitarios. Se realizan a 
diario un promedio de 50 pruebas de biología 

Todos guardamos memorias infantiles de 
los primeros pasos, descubrimientos y pos-
teriores revelaciones del entramado proceso 
de la vida. En los recuerdos nos concebimos 
pequeñas figurillas a la sombra de una mano 
protectora, candil en las penumbras de la 
inocencia.

La imagen refrenda la importancia del rol 

Gobernador de Cienfuegos: “Medidas 
hacia la normalidad de forma 
progresiva y bien pensadas”...

Aún atentos ante Covid-19 
y activada campaña antivectorial
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Laboral, 
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molecular, que se envían al IPK; al tiempo que 
se mantienen hospitalizados 50 pacientes por 
infecciones respiratorias agudas, y todos están 
bajo vigilancia clínica y epidemiológica”.

En las fronteras de la geografía local se man-
tienen los puntos de pesquisa de personas que 
ingresan al territorio, así como el chequeo de 
los vehículos. El control se extiende al trans-
porte ferroviario, con especial atención en el 
trasiego de buques y tripulantes en la zona 
portuaria de esta ciudad marinera. Al cierre, 
unos seis buques se encontraban en operacio-
nes, con 126 tripulantes, todos asintomáticos.

La medicina familiar continúa con las pes-
quisas activas en las comunidades, método 
de demostrada efectividad en la detección 
de síntomas; y ante el aumento de las arbo-
virosis en la región de las Américas, condi-
cionadas por la época de lluvias y el calor, 
se encuentra activada la campaña antivec-
torial. Las autoridades de Salud reiteran a 
la población la necesidad de continuar con 
las medidas de protección, desinfección y 
distanciamiento social, trascendió en confe-
rencia de prensa de la Dirección Provincial 
de Salud.

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

paternal, reafirmado por canas en la sien. Ellos 
fueron testigos de insomnios en noches afie-
bradas o días de desdicha por infortunios ju-
veniles. Siempre repasamos la firmeza de sus 
consejos, asentados en preclaro saber y sano 
juicio; su papel es casi siempre la seda en la 
mano dura.

Pasa el tiempo y descubrimos que los padres 
no son seres que trascienden solo por su mas-
culinidad, sino por despliegue moral a toda 
prueba e inspirador sentido del deber. Se les 
admira en el fragor de un regaño o el abrazo 
devenido premio.

Muchos han hecho de la paternidad una 
tarea universal, su amor se multiplica para 
imponer la justicia y reparar incorrecciones. 
La historia  ha contado con hombres  bravíos, 
cuya premisa es esparcir semillas del bien y 
adoptar a cada prójimo  como prole.

Cada tercer domingo de junio agasajamos 
su presencia. Son los padres el patrón que se-
guimos para sortear la vida. 

Nuestros parabienes en esta celebración a 
quienes, en cada alborada, tañen la melodía 
universal  de la ternura, para hacer batir las alas 
del amor y diseminar virtudes.

Autoridad 
desde el amor

Ilustración: Martirena

F  E  L  I  Z    D  Í  A   D  E   L  O  S    P  A  D  R  E  S

Dagmara Barbieri López     
@DagmaraBarbieri
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tal, entonces los 
partes se comien-
zan a dar cada 6 h. 
Y mientras más cer-
ca esté de Cuba, los 
avisos llegarían a 
ser cada tres y una 
horas”, agregó.

El Estado Mayor 
Nacional de la De-
fensa Civil rige la 
labor del SAT, por 
medio del cual en-
cara la aplicación de 
las fases pertinentes 
(informativa, alerta 
y alarma), a partir de 
los datos que brinda 
el Instituto de Meteo-
rología y en corres-
pondencia con la tra-
yectoria e intensidad 
de cualquier organis-
mo tropical que amenace con afectar a la 
Isla.

“Cada territorio trabaja según la fase 
en la que se halle, pues para las distintas 
etapas existen protocolos y acciones es-
tablecidas que los Consejos de Defensa 
Provincial (CDP) deben implementar. Ci-
enfuegos tiene la particularidad de contar 
con una muy buena interrelación entre el 
Centro de Pronósticos y las instancias del 
Gobierno y el Partido. Siempre ha habido 
mucha retroalimentación, hemos tenido 
certeza en las predicciones y las autori-
dades confían en nosotros”, sostuvo Pérez 
Senra.

La experiencia del ciclón Lili, de 1996, 
trasciende —incluso en la memoria del 
pueblo— como uno de los hechos que 
probó la valía de los meteorólogos cien-
fuegueros frente a la incertidumbre. “Los 

Luego de que en 2019 la Cooperativa de 
Producción Agropecuaria (CPA) Mártires 
de Barbados, del municipio de Cienfuegos, 
anclara su aparato económico y producti-
vo a una crisis total, hoy no solo se recu-
pera en áreas sembradas, sino que asume 
en su seno laboral a 33 nuevos empleados, 
que fueron notificados en su sector como 
interruptos por el cierre de su actividad 
laboral tras el impacto de la Covid-19 en 
Cuba.

La nueva inyección de fuerza de traba-
jo ha beneficiado considerablemente a la 
CPA, la cual, según reconoce José Ramón 
Rodríguez Cuba, su presidente, necesita-
ría unos 25 trabajadores por cada una de 
las siete máquinas de riego, algo que no se 
cumple ni en sueños.

“Hoy contamos con 45 cooperativistas, 26 
usufructuarios y los que se han incorpora-
do. Un total de 104 trabajadores, muy infe-
rior a la fuerza que demanda la atención de 
las 665 hectáreas (ha) bajo nuestra propie-
dad (...) Estamos enfrascados en mejorar 
las condiciones de vida de nuestros miem-
bros y ampliar la gama de instrumentos 
para sus labores, pero por aquí llegan pocos 
solicitando empleo”, agregó el funcionario.

 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Nueve de los interruptos insertados en 
las labores agrícolas pertenecen a la zona 
del Castillo de Jagua, quienes a su vez afir-
man sentirse motivados por el sistema sa-
larial de la CPA, aunque esperan en algún 
momento regresar a sus antiguos centros 
de trabajo.

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

En la actualidad, la “Mártires de Barba-
dos”, localizada en el Consejo Popular de 
Rancho Luna, posee 169 ha destinadas a 
los cultivos varios y solo 97 ha bajo riego, 
aunque el tema del agua no es problema 
en esa zona bendecida por el cauce del río 
Arimao. Hasta la fecha están al 75 por cien-

to del sellado de las tierras, sin embargo, 
el rendimiento por hectárea debe mejorar 
para que el producto aterrice con calidad 
y más frecuencia en el plato de la familia 
cienfueguera.

“Entre las cosas nuevas se encuentra la 
siembra de 25 ha de plátano vianda en la má-
quina La Caridad, también nueve hectáreas 
del llamado burro y se alistan otras para sem-
brar maíz. En estos momentos tenemos una 
representación de varios renglones: viandas, 
hortalizas, frutas (...) De manera general que-
remos recuperar completamente la CPA”, re-
conoció Rodríguez Cuba.

Según enuncian otros materiales perio-
dísticos en la década de los 80 y 90 del siglo 
anterior, esta CPA acaparó la atención me-
diática tras ser el principal polo agrícola del 
municipio de Cienfuegos y llegó a producir 
la cifra histórica de 100 mil quintales de 
viandas, hortalizas y granos, cifra utópica 
en días de 2020.

Salvar las áreas bajo riego y hacerlas 
producir, además de aprovechar las tierras 
ociosas para el desarrollo de la ganadería y 
la siembra de frutales, constan entre los re-
tos que a corto plazo tiene la “Mártires de 
Barbados”. No menos importante es aglu-
tinar fuerza de trabajo, algo que se benefi-
cia en tiempos de pandemia con el aporte 
voluntario de jóvenes estudiantes de varios 
centros educativos.

Álvaro Pérez 
Senra, meteo-
rólogo, es uno 

de los habi-
tuales presen-

tadores del 
pronóstico del 

tiempo en el 
canal Perlavi-

sión. / Foto: to-
mada del perfil 

en Facebook del 
entrevistado

CPA Mártires de Barbados recupera hectáreas y asume nuevas fuerzas

Muy por encima de lo normal se pro-
nostica la temporada ciclónica 2020, con 
análisis que predicen la ocurrencia de 16 
a 19 tormentas con nombres, de las cuales 
hasta nueve podrían alcanzar la catego-
ría de huracán. Para Cuba, la probabili-
dad de ser impactada por un fenómeno 
meteorológico de este tipo es de un 60 
por ciento, aunque los expertos insisten 
en que puede suceder o no con indepen-
dencia de los comportamientos que se 
observen.

Ahora, está claro que la información y 
preparación oportunas son claves para 
minimizar las afectaciones que inevita-
blemente deja un ciclón a su paso. El co-
nocido Sistema de Alerta Temprana (SAT) 
funciona como una herramienta útil para 
la adaptación al cambio climático y la 
gestión de los riesgos ante eventuales de-
sastres naturales, toda vez que permite 
emitir avisos con tiempo suficiente para 
evitar males mayores.

De acuerdo con Álvaro Pérez Senra, 
especialista en Meteorología del Centro 
Provincial de Pronósticos en Cienfuegos, 
“consiste en una serie de medidas que, 
como su nombre lo indica, se toman de 
forma temprana, desde que avistamos el 
surgimiento de un ciclón; sea en la cuen-
ca atlántica, en el Caribe o en el Golfo de 
México.

“Por ejemplo, si está en el Atlánti-
co lejano, las informaciones son cada 
doce horas (h), porque todavía sigue 
lejos, a más de 2 mil kilómetros de dis-
tancia de nuestro país. Pero cuando 
atraviesa el Arco de las Antillas Meno-
res y entra en el área del Caribe orien-

datos de las estaciones daban que la tra-
yectoria había girado al nordeste; por 
tanto en Cienfuegos se tenía una gran se-
guridad de que fuera a pasar por la provin-
cia, no así en La Habana. Al final, fueron 
concretadas todas las informaciones y el 
huracán entró por el sur del municipio de 
Abreus y salió por el norte de Villa Clara. El 
CDP acató las medidas a partir de los avisos 
que emitió tempranamente nuestro Centro 
de Pronósticos. Gracias a eso no hubo que 
lamentar pérdidas de vidas humanas y se 
pudieron proteger con antelación algunos 
recursos del Estado”, recordó el especialista.

En la actualidad, la Meteorología dis-
pone de mejores modelos para saber con 
mayor rapidez y precisión las posibilida-
des de desarrollo de estos fenómenos na-
turales. Ante la posible aparición de un 
ciclón, se organizan dos equipos de traba-

jo que ejercen de modo permanente: la vi-
gilancia meteorológica y el pronóstico del 
tiempo. Además, son seguidos los partes 
de entidades oficiales como el Centro Na-
cional de Huracanes y la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) 
—ambas de Estados Unidos—, las cuales 
ofrecen información actualizada cada tres 
horas y realizan vuelos de reconocimiento 
hacia esos sistemas.

“Por supuesto, debemos identificar cuá-
les son los modelos meteorológicos que 
podemos usar, para no caer en predic-
ciones sensacionalistas o generadoras de 
pánico. Nuestro Centro de Pronósticos se 
caracteriza por la seriedad, y para que la 
población nos crea, es necesario que la 
información que demos continúe siendo 
veraz y oportuna”, comentó Pérez Senra.

Este año, la Covid-19 impidió la realiza-
ción del tradicional ejercicio Meteoro. No 
obstante, el CDP fue alertado sobre los 
vaticinios de la presente temporada cicló-
nica.

“El 60 por ciento del cual se habla es una 
probabilidad estadística, basada en la cli-
matología de los ciclones tropicales, que 
toma en consideración las condiciones 
actuales de la cuenca. No es más que un 
número; hasta ahora no sabemos si un hu-
racán va a afectar a Cuba; mucho menos 
si serán dos, tres o ninguno. Lo único que 
nos queda es estar preparados”, aseguró el 
meteorólogo.

“Por eso —dijo— resulta importante el 
SAT. Si no existiera, el ciclón viene y arrasa 
con todo. Una situación así no le conviene 
al país, más en el contexto de la pandemia 
y de las sanciones impuestas por el gobier-
no estadounidense. Sería en extremo difí-
cil levantar la nación luego de una catás-
trofe semejante. El sistema que asumimos 
nos permite enfrentar desde una mejor 
posición tales fenómenos, protegiendo 
las vidas humanas y nuestros bienes”. En 
esencia, es cuestión de no dormirse en los 
laureles; vale más temprano que tarde.

Alertas, más temprano que tarde ante nueva temporada ciclónica

Estudiantes dan su aporte voluntario en días de pandemia. / Foto: de la autora
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Aunque ambos crímenes diverjan en cier-
tas características (uno ordenado por el Es-
tado y el otro por medio de un representante 
de sus fuerzas policiales; uno perpetrado a 
judíos y el otro a un afro-estadounidense), el 
móvil es semejante, más allá de las épocas: el 
irrespeto a las alteridades, el miedo al odio y 
al diferente que impregnan las formas de ac-
tuación del poder en los Estados Unidos. Por 
irrespeto, miedo y odio sentenciaron a la si-
lla eléctrica a los esposos Rosenberg el 19 de 
junio de 1953; por iguales móviles asesinaron 
a George Floyd y otros tantos representantes 
de su raza a lo largo de la historia.

Neoyorkinos, obreros, de ascendencia he-
brea, simpatías progresistas, abrazados a la 
fe comunista desde los años ’30 del pasado 

Varios establecimientos e instituciones pú-
blicas tienen puertas de dos hojas. Hace dos 
meses permanece abierta solo una. Lo usual: 
esperar afuera y entrar de a poco. Así lo dictan 
las medidas de prevención… y el sentido 
común. Son precisamente estos espacios 
—tiendas, correos, oficinas comerciales 
de toda índole— plazas proclives al temi-
do contagio. Por ende, la puerta entreabierta 
toma forma de antídoto y, aunque escuche-
mos términos como nueva normalidad o era 
post-Covid-19, tales “temporalidades” puede 
que se extiendan, por el bien de todos.

Cobra lógica así la interrogante: ¿agregará 
la Covid-19 retos para el futuro inmediato del 
urbanismo, del diseño de entornos públicos? 
Creo que sí. La mirada al tema debe pasar por 
la esfera de los servicios. Tal vez el concebir 
áreas donde prime la atención personalizada 
y el distanciamiento necesario, pero con con-
diciones creadas para que el “próximo cliente” 
no espere su turno de pie o al Sol, constituya 
una proyección no tan lejana en materia de or-
denamiento territorial y de servicios. Siempre 
ha revestido polémica la atención al cliente en 
torno a trámites de toda índole. Repensar la 

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

continuidad de estos —porque la vida sigue— 
en consonancia con la nueva realidad epide-
miológica y con la menor dosis de molestias al 
usuario, supone un desafío a corto plazo.

Los medios de prensa del territorio sostuvi-
mos diálogo, más de una vez, con los departa-
mentos de comunicación del Banco Popular 
de Ahorro y de Crédito y Comercio sobre el 
Transfermóvil y sus bonanzas. En nuestras 
agendas mediáticas no faltó el abordaje de 
sus ventajas y la necesidad de adquirir la tar-
jeta multibanca, por ejemplo. Si bien la alter-
nativa ya gozaba de aceptación popular, fue 
la Covid-19 el catalizador del uso de Transfer-
móvil para el pago de varios servicios, dadas 
las ventajas de esa plataforma para ejecutar, 
desde lo virtual, gestiones tradicionalmente 
presenciales.

Información reciente ofrecida en la televi-
sión nacional por la Empresa de Telecomuni-
caciones de Cuba (Etecsa) aportó datos al res-
pecto: en el mes de mayo casi 300 mil pagos en 
tiendas virtuales fueron realizados a través del 
Transfermóvil en toda Cuba.

En esa cuerda nace otra pregunta: ¿nos con-
ducirá el virus por la senda de lo electrónico, 
camino que más de una vez la máxima direc-
ción del país ha convocado a potenciar? A es-
tas alturas, nadie lo duda. Pero una migración 
a trámites y compras digitales no emerge de un 

acto de magia, sino de trabajo, organización y 
optimización de páginas web, portales del ciu-
dadano, canales de pago y tiendas virtuales. Y 
el anuncio reciente del cierre temporal de estas 
últimas así lo demuestra.

A finales de marzo, el comercio en Cienfue-
gos dispersó su radio de acción. Precisamen-
te las colas han resultado uno de los mayores 
problemas durante la pandemia, pues junto al 
escenario epidemiológico coexiste la escasez 
en el país de productos de primera necesidad, 
a causa de un bloqueo económico recrudeci-
do cada día más.

Por tanto, desconcentrar con efectividad 
las mercancías hacia consejos populares ha 
integrado el plan de enfrentamiento a la enfer-
medad, y podría permanecer en un escenario 
post Covid-19. Lo demuestran ejemplos como 
la lejía de cloro, sustancia hasta el mes de mar-
zo exclusiva de tiendas del Centro Histórico 
Urbano, y solo en formato envasado. La prác-
tica demostró que su venta tiene igual o mayor 
“pegada” en formato a granel, en los más de 70 
puntos creados en la provincia para tales fines.

Ocurrió así con el yogurt de soya. La pre-
sencia del lácteo resultó común durante el 
mes de abril —no así en mayo y lo que va de 
junio— en casillas y bodegas cienfuegueras. 
El desconcentrar su expendio desterró en 
los consumidores la necesidad de esperar el 

siglo: todo se unió para que Ethel y Julius se 
conocieran e iniciaran una relación de pa-
reja en la cual solo estuvieron separados los 
años de injusta cárcel, cuando solo podían 
verse par de horas a la semana, mediante 
una reja de alambre entre los dos.

Acusados de ser espías de la Unión So-
viética y de revelar a dicha nación el secre-
to de la bomba atómica, guardaron años de 
prisión y ataque constante de gobernantes, 
representantes legales o medios de comu-
nicación de EE.UU. que, atizados por la era 
McCarthy, una Guerra Fría reverberante, las 
pérdidas de soldados en la guerra de Corea, 
la instauración de la República Popular de 
China y la experimentación de los soviéticos 
con su primera bomba atómica en 1948, des-

cargaron la artillería pesada de su histeria 
anticomunista contra ellos.

Fue tan absurda e injustificada su ejecu-
ción, que alguien como el escritor y filósofo 
francés Jean Paul Sartre la calificó de “lin-
chamiento legal que mancha de sangre a 
todo un país”.

No hubo compasión siquiera ni con Mi-
chael y Robert, sus hijos de siete y diez años 
respectivamente, quienes fueron vejados en 
sus escuelas; expulsados primero de estas 
y luego de los sitios donde residían con sus 
familiares.

En 1970, el FBI desclasificó documentos 
probatorios de la gran farsa que constituyó 
aquel juicio histórico, del cual tan mal para-
dos salieron la supuesta “democracia ameri-
cana”, el derecho y, sobre todo, la justicia. Tres 
décadas más tarde, la Asociación Estadou-
nidense de Abogados reconstruyó durante 
dos días el proceso a los Rosenberg, y arribó 
a la certeza concluyente de que los dos eran 
inocentes de las acusaciones por las que fue-
ron achicharrados en la silla eléctrica: literal-
mente en el caso de Ethel, pues debió recibir, 
incluso, el tormento postrero de requerir tres 
cargas para morir porque —explicaron los 
verdugos— el engendro letal no se ajustaba a 
su cuerpo pequeño de mujer.

La iniquidad del horrendo crimen se 
acentúa por la juventud de los Rosenberg; 
ella había nacido el 28 de septiembre de 1915 
y su esposo, el 12 de mayo de 1918. Habían 
celebrado las nupcias el 18 de julio de 1939, 
aún casi adolescentes. Nadie en las altas es-
feras de poder de Norteamérica se mostró 
clemente, magnánimo, receptivo, proclive al 
perdón, ni teniendo en cuenta esa juventud, 
ni ante la vergüenza de ver cómo se desarro-

llaba el amañado y fraudulento proceso ju-
dicial. No podía ser de otro modo, pues tras 
el castigo a los Rosenberg subyacía la nece-
sidad de imponer un escarmiento a quienes 
se atrevieran a salir, aunque fuera un ápice, 
del orden establecido.

Ethel y Julius fueron, cual suele suceder en 
la política norteamericana, solo fichas hu-
manas, de esas que mueven a su antojo en 
estos grandes parteaguas históricos para de-
mostrar quién manda en el juego. Represen-
tó, también, un mensaje claro que le dieron a 
la izquierda mundial en su momento.

En el planeta, el clamor era unánime a la 
voz de ¡Salven a los Rosenberg! Decenas de 
manifestaciones se sucedían en las grandes 
ciudades. Hasta aliados de EE.UU. y perso-
najes famosos, de los que no se esperaba pro-
ceder semejante, imploraron piedad. Ethel y 
Julius mantuvieron la dignidad en todo mo-
mento, e incluso rechazaron la propuesta de 
perdonarles la vida si se declaraban culpa-
bles. La ejecución tuvo efecto en la cárcel de 
Sing Sing, en Nueva York, de donde no salie-
ron ni para morir.

Pese a que el juez Kaufman había dicho dos 
años atrás que “su crimen era peor que un ho-
micidio”, su verdadero y único crimen fue ser 
comunistas en el apogeo de la cacería de bru-
jas; les tocó ser rehenes de aquella monstruo-
sa payasada y pagar el precio de ser diferentes 
en un sistema nada dispuesto a aceptarlo. Los 
Rosenberg quedarían en la memoria, para de-
cirlo con sus propias palabras, como “las pri-
meras víctimas del fascismo norteamericano”.

El mismo fascismo a escala de estado que 
aúpa el ataque a mansalva al pueblo negro 
de los Estados Unidos por las fuerzas que de-
bían protegerle.

“soyurt” a sobreprecio en el barrio.
Por último (y no menos importante) ha 

ratificado esta etapa a la libreta de abasteci-
miento como mecanismo efectivo de distri-
bución. El ya complejo escenario económico 
que vivimos, y el que sobrevendrá para la eco-
nomía mundial y nacional tras los “estragos” 
de la pandemia, legitiman esa variante de 
entrega equitativa. Múltiples experiencias lo 
avalan, entre ellas la reciente vinculación de 
57 mil núcleos a 46 establecimientos de TRD y 
Cimex en la cabecera provincial sureña. Inte-
gra también la libreta… ese diseño de comer-
cio y servicios coherentes con un aislamiento 
que, por mucho tiempo, deberá primar en 
nuestros escenarios públicos.

Los servicios y el comercio post-Covid-19: 
¿reacomodar el futuro?

Los Rosenberg 
y Floyd, el 

mismo odio 
al diferente

Gretta Espinosa Clemente
@grettaespinosa
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Gobernador de Cienfuegos: “Medidas a la normalidad 

de forma progresiva y bien pensadas”

Cuando se confirmaron en el país los tres 
primeros casos de la Covid-19,  no demoraron 
las acciones para hacerle frente a una enfer-
medad novísima, casi desconocida, que no 
solo requería enfrentamiento efectivo, sino 
también estudios científicos para que los ma-
les no fueran mayores.  Y me atrevo a asegurar 
que ambos propósitos los hemos conseguido 
con creces, mas no nos conformamos ni con-
tentamos con ello.

En medio de ese panorama, en la región 
centro sur del archipiélago mayor del Caribe, 
se tensaron fuerzas y se puso a punto todo un 
dispositivo, desde lo sanitario, económico y 
social, para sortear un nuevo escollo en nues-
tro devenir y el de la humanidad.

A la vuelta de más de tres meses e iniciada 
ayer la primera fase de la etapa post-Covid-19, 
bien vale el recuento de cómo llegamos a este 
punto.  Por supuesto, de lo que pasará una vez 
decretada la nueva normalidad en cada una 
de sus fases y cómo la provincia se ha prepara-
do, también es contenido de la entrevista que 
concediera a 5 de Septiembre, Alexandre Coro-
na Quintero, Gobernador de Cienfuegos:

“Desde el 11 de marzo, la provincia vino 
cumpliendo las indicaciones que se dieron 
por la máxima dirección del país, que comen-
zó primero con las medidas de protección: el 
uso de las mismas en la población y las áreas 
de trabajo, además de la apertura de los cen-
tros de aislamiento. Valga decir que la provin-
cia llegó a tener nueve con una capacidad de 
mil 100 personas y otros dos destinados a la 
atención a los viajeros.

“Igualmente reforzamos las acciones en las 
fronteras, pues tenemos el Puerto y la Marina.  
Desde el inicio se incrementaron las medidas 
de protección al personal y la detección opor-
tuna de personas enfermas.

También se limitó el transporte y se suspen-
dió el curso escolar, entre otras medidas que 
bien se conocen”.

En su condición de Gobernador y vicepre-
sidente del Consejo de Defensa Provincial 
(CDP), ¿cómo valora  los resultados que hoy 
muestra el territorio?

“La evaluación que hemos hecho en el CDP 
es que, realmente, las medidas tuvieron un 
buen efecto,  sobre todo por la participación 
del pueblo en función de lo que se indicaba.

“El acompañamiento de la prensa en los 
eventos del CDP para llevar la información 
precisa al pueblo también nos ha ayudado 
muchísimo en este enfrentamiento; el papel 
de las organizaciones de masas, el propio sis-
tema de salud, el Minint.  En composición de 
grupo, con la intersectorialidad necesaria y la 
unidad que nos caracteriza en estos tiempos, 
fue posible salir adelante con los resultados de 
la provincia, con apenas 24 casos. Considera-
mos que fue satisfactorio en sentido general”.

La estrategia de enfrentamiento no solo 
abarcó el ámbito sanitario, le digo para con-
minarlo a abundar en las otras aristas de un 
quehacer integral y efectivo.

“Nos dimos a la tarea de priorizar también 
otros asuntos vinculados al desarrollo de la 

provincia: no renunciamos al plan de cons-
trucción de viviendas, ni a las inversiones 
principales del territorio, llámese en lo so-
cial el Hospital Provincial, inversiones en 
cines, teatros y otras entidades de la cultu-
ra; se continuaron las tareas de fortaleci-
miento del municipio de Cruces, sede del  
26 de Julio,  las inversiones en los sectores 
de la Agricultura y el azucarero, este último 
con el cumplimiento de la zafra y el proceso 
de reparaciones y siembra para las campa-
ñas venideras. En el caso de la Agricultura, 
en el fomento de nuevas áreas en función 
del desarrollo agrícola de la provincia. 

“Las instituciones del Turismo y del Comer-
cio y la Gastronomía también se han estado re-
parando.  Yo creo que se aprovechó esta etapa 
para organizarnos con vistas a la apertura de 
esas instalaciones con mejores condiciones.

“Por su parte, en el sector de la Educación 
es meritorio resaltar todo cuanto se realizó 
en lo relacionado con las teleclases; la parti-
cipación de los maestros y los estudiantes en 
función de esto y la reparación de la red de 
educación en el territorio. 

“Durante el enfrentamiento a la epidemia 
no paralizamos ninguna actividad importante, 
ni el puerto ni las grandes industrias, todo se 
ha mantenido con las medidas de control ne-
cesario, ninguna va a parar, todas se manten-
drán funcionando, mucho más ahora que la 
economía lo requiere; por ejemplo, el Molino 
de Trigo ubicado en Cienfuegos tiene un gran 
impacto en la economía y la alimentación en el 

centro y parte del oriente de Cuba y el puerto 
mueve todas las mercancías del centro”.

NUEVA NORMALIDAD EN LA MIRA

En la persona del presidente de la Repúbli-
ca de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
se hizo recientemente el anuncio de que ya el 
país cuenta con su estrategia 
para la etapa post-Covid-19, 
definida en fases con acciones 
bien concretas. Incluso, en un 
ejercicio único, quizás extraño 
para otros, pero muy valorado 
por los cubanos, los ministros 
y otros representantes del Go-
bierno han ofrecido informa-
ción detallada en esta misma 
semana.

¿Cómo se proyecta Cienfue-
gos en ese sentido? 

“Hay varias cuestiones de 
la etapa de enfrentamiento 
a la Covid-19 que vamos a 
mantener; por ejemplo, el te-
letrabajo y el trabajo a distan-
cia. Tenemos más de 16 mil 
trabajadores en la provincia 
acogidos a estas modalida-
des; son temas que se seguirán potenciando 
con el  necesario control y donde sea posible 
lo fomentaremos.

“Los sistemas de Atención a la Familia (SAF), 
con 71,  con todo el quehacer de las organi-
zaciones de masas y los trabajadores sociales  

en función de este grupo de personas que son 
vulnerables.  Para que se tenga una idea, se han  
identificado más de 240 personas que se incor-
poran a este noble programa.

“Lo relacionado con las medidas de protec-
ción en los lugares, lo seguiremos trabajando y 
perfeccionando: el uso del  nasobuco y de las 

sustancias detersivas en 
los sitios donde más per-
sonas se aglomeran, el dis-
tanciamiento de las perso-
nas en los servicios que se 
prestan. 

“Hay una etapa con tres 
fases.  En la primera fase se 
van a abrir algunos servi-
cios que estaban  cerrados, 
entre ellos los gastronómi-
cos, los de venta de otros 
alimentos, y lo harán con 
limitaciones en la capa-
cidad de un 30 a 50 por 
ciento en la primera fase y 
hasta un 80 por ciento en 
la segunda; todo eso lo va-
mos a mantener de mane-
ra que podamos convivir 
con la enfermedad y poder 

tomar las medidas de manera oportuna.
“El uso limitado de espacios públicos (ci-

nes, teatros, parques, piscinas, playas), lo que 
permite que las personas estén distanciadas; 
las medidas de transporte público, en la pri-
mera fase se retoma el transporte de trabaja-

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Los servicios de salud serán restablecidos de manera paulatina y se limitarán las visitas a los hospitales. / Fotos: Karla Kolarte

(...) vamos a mantener el 
teletrabajo y el trabajo a 
distancia.  Tenemos más 
de 16 mil trabajadores en 

la provincia acogidos a 
estas modalidades; son 
temas que se seguirán 

potenciando con el  
necesario control y 

donde sea posible lo 
fomentaremos”.
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dores y se activa el transporte urbano, pero 
siempre con las limitaciones en las capacida-
des, nunca será a plena capacidad como está-
bamos acostumbrados”.

Es importante señalar que en la provincia 
se han desarrollado intercambios, a manera 
de despachos de las máximas autoridades, 
con los diferentes organismos para evaluar  
las medidas que se aplicarán en cada una de 
las fases.

Muchas otras acciones se prevén ya, a ellas 
alude el máximo representante gubernamen-
tal de la provincia.

“La protección a los trabajadores que se 
exponen en situaciones de riesgo, dígase 
los centros de Salud, los de aislamiento, 
apuntamos que nos quedamos con un cen-
tro de aislamiento en el Hotel Deportivo, 
el personal de frontera y otro que atiende 
directamente a la población. Esas medidas 
se quedan para la vida, como también será 
la prohibición de la entrada a centros labo-
rales de personas con síntomas, el uso del 
nasobuco en la primera fase en todas las 
actividades y en la segunda en las que haya 
mayor concentración de personas y otras 
acciones que se mantendrán para las ma-
dres trabajadoras, según lo dispuesto por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“Los servicios necrológicos que también 
sufrieron modificación, van a tener una flexi-
bilización.

“Es vital señalar que cada fase está sujeta 
a una evaluación de Salud Pública que tiene 

el encargo de dictaminar y evaluar el paso de 
una fase a otra con un protocolo de las con-
ductas a seguir”.

VUELTA A LA NORMALIDAD 
EN ALGUNOS ORGANISMOS

En la entrevista con Alexandre Corona 
Quintero, Gobernador de Cienfuegos, cono-
cimos de las acciones de algunos de los orga-
nismos de la provincia de cara a la etapa de 
nueva  normalidad.

“Por ejemplo en el Comercio Interior, la 
suspensión de la venta de ron a granel en toda 
la red de bodegas y el expendio del produc-
to embotellado para llevar se mantiene en la 
primera fase, y en la segunda se retorna a la 
normalidad; se mantienen los módulos en 
los barrios y centros laborales en la primera 
y segunda fases; se modifican los servicios 
gastronómicos en los restaurantes y cafete-
rías, pues irán de un 30 a un 50 por ciento de 
la capacidad, limitando la distancia entre las 
mesas; el SAF se mantiene con el servicio a 
domicilio.

“Respecto a las Oficodas, se mantienen las 
medidas establecidas para posibilitar que 
quienes no tengan núcleos en la provincia, 
se puedan dar altas acá sin necesidad de pre-
sentar los documentos, pero observando el 
procedimiento previsto.

“Las instalaciones de alojamiento, parques 
de diversiones y jardines botánicos comenza-
rán a prestar servicios, pero con limitaciones 
en la capacidad.  En el caso de las piscinas, 
irán de un  30 por ciento en la primera fase y  a 
un 50-80 por ciento en la segunda”.

Justo en este punto interrumpo para reca-
bar precisiones de un elemento que es prác-
ticamente identitario en la Perla del Sur. ¿Qué 
se ha previsto para el control a las playas? 

“Con las playas del interior de la ciudad, 
iniciamos un proceso de restablecimiento y 
consideramos que en lo que queda de mes 
estén óptimas para el verano, no solo las pla-

yas, sino  los servicios que se prestan en ellas 
desde las instalaciones del Comercio y la Gas-
tronomía.

“En el caso de Rancho Luna y las del Circui-
to Sur se prevé limitar la entrada de personas 
de otras provincias, fundamentalmente los 
fines de semana; al tiempo que se diseñan los 
mecanismos de control para mantener el cui-
dado de las fronteras.

“Cada playa va a tener limitaciones de 
acceso.  Por ejemplo, Rancho Luna lo ten-
drá en Guanaroca; y Yaguanabo tendrá dos: 
uno en Cabagán y otro en el Campamento 
Ismaelillo, desde los que se hará un moni-
toreo y se controlará el acceso a la playa. 
Las piscinas tendrán todo el control según 
se ha explicado”.

No menos importantes resultan los servi-
cios de Salud que han de retomar su dinámi-
ca habitual.

“Los servicios de Salud se restablecerán de 
manera paulatina, y se limitarán las visitas a 
los hospitales; de igual manera se estudia cuál 
será la frecuencia de las mismas. Progresiva-
mente iniciarán las consultas externas, los 
servicios ambulatorios del CEA.

“Como ya expliqué, el centro de aislamien-
to se mantiene. Cada día se realizan unas 50 
pruebas PCR en tiempo real, porque se trata 
de identificar donde podamos tener algún 
sospechoso; de ahí que también continúen 
las pesquisas y las acciones preventivas.

“Aprovecho para resaltar que ha existido 
agradecimiento hacia el personal de la Salud 
y es increíble cómo ya nuestro pueblo asumió 
los aplausos de las 9:00 de la noche a su co-
tidianidad.  Dondequiera tú escuchas, a esa 
hora, los aplausos del pueblo y hay quienes 
han incorporado otras iniciativas.

“El sentido de unidad del pueblo en esta 
etapa ha sacado los valores de nuestra gente 
en función del reconocimiento a quienes han 
estado trabajando y también al sistema social 
que defendemos”.

 LA UNIDAD ES LA CLAVE

“Uno de los objetivos de la  etapa que se 
avecina es, precisamente, no tener un rebro-
te de la enfermedad y para eso se necesita 
mucha responsabilidad, disciplina y orden, 
y estoy seguro vamos a triunfar como hasta 
ahora; eso es lo que se necesita”, asegura el 
Gobernador de la provincia.

“El territorio está listo, cada entidad tiene 
definido su diseño de acciones para el paso a 
la nueva normalidad, según lo indique el país. 

“Sin apresurarnos, las decisiones serán 
bien colegiadas primero y luego serán fir-
mes; de manera que se puedan dar pasos a 
la nueva normalidad sin retrocesos; ese es 
el propósito. 

“Tenemos una percepción de la provincia, a 
partir de los resultados en el enfrentamiento a 
la pandemia. Hay una valoración positiva del 
trabajo realizado; pero eso no nos puede llevar 
a adoptar medidas apresuradas; las medidas 
tienen que ser de manera escalonada; cole-
giadas, bien pensadas y que cuando se dé un 
paso, se haga con toda la seguridad y la firmeza 
para no retornar. Todo esto persigue dos obje-
tivos: uno llevar el país a la normalidad y que a 
su vez, este y la provincia sigan avanzando en 
su desarrollo; y el otro, no tener un rebrote de la 
enfermedad. Con esas dos premisas vamos a 
trabajar. Las medidas se irán tomando de ma-
nera paulatina.  Nosotros no podemos deses-
perarnos, adoptar una desición que después 
nos ocasione un problema mayor y que re-
trocedamos. ¡No lo podemos permitir!”.

Alexandre Corona Quintero, Gobernador de Cienfuegos.

Los servicios de salud serán restablecidos de manera paulatina y se limitarán las visitas a los hospitales. / Fotos: Karla Kolarte
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Centros de aislamiento, con capacidad para 
mil 100 personas

Centros de atención a viajeros

Unidades del Sistema de Atención a la Familia 
(SAF)

Cienfuegos vs. Covid-19

Se mantuvo: vitalidad de las industrias y el puerto.
Proceso inversionista en lo económico y lo social.     

Ómnibus al servicio del traslado de 
trabajadores
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Ahora que todos debemos per-
manecer en casa y alejados de la 
vida cultural y nocturna, nos da-
mos cuenta de cuánta falta nos 
hacen, de cuánto extrañamos lo 
que creíamos la cotidianidad y el 
sonido de la ciudad de Cienfue-
gos. Así vamos recorriendo sus 
calles, hoy tranquilas y silencio-
sas, y evocamos los recuerdos. 
Por suerte, cuando todo pase, 
ahí estarán nuevamente sus so-
nidos y sus artistas.

Una de las voces que ya es 
parte de la identidad cultural 
de esta bella ciudad es la de Do-
raida Tillet, dama que vibra con 
cada nota. Una intérprete que ha 
sabido ganarse un merecido lu-
gar en el corazón de su público y 
de su pueblo.

Pero, ¿quién es el ser humano 
que habita dentro de la piel de 
esta artista?, ¿cómo comenzó 
en la música?, ¿cuál ha sido el 
recorrido que hoy nos permite 
admirarla? A todas estas interro-
gantes, intentaré darles respues-
ta en este breve homenaje a su 
vida y obra.

Doraida se va a vincular desde 
pequeña al canto. Ya adolescen-
te, integra el movimiento de ar-
tistas aficionados como parte de 
agrupaciones vocales. En 1979 
ingresa al coro profesional Can-
tores de Cienfuegos, ocupando 
el puesto correspondiente a la 
tesitura de contralto prima. Pa-
sados dos años, se evalúa como 
solista profesional y decide con-
tinuar su carrera en solitario.

Al no encontrar plazas dispo-
nibles, decide ir a Santa Clara. 
En esta ciudad se vincula a pres-
tigiosas agrupaciones e impor-
tantes espectáculos de diversos 
cabarets y centros nocturnos. 

La Covid-19 no ha sido óbice, del todo, 
para que el artista cienfueguero Joel Za-
mora continuase su labor creativa. Du-
rante la etapa, por supuesto, no vinculada 
a los escenarios físicos sino a otras líneas 
de expresión.

El miembro de la Uneac compartió con 
5 de Septiembre que “durante este perío-
do creamos un grupo en WhatsApp con 
todas nuestras alumnas y hemos ido tras-
mitiendo diferentes módulos de clases. 

Ha sido un trabajo difícil, en tanto son 
cinco niveles de estudio diferentes y a 
cada uno se le ha preparado como míni-
mo diez clases, entre repasos de conteni-
dos ya impartidos y otros nuevos corres-
pondientes a esta etapa del curso.

“Por otra parte, añadió, teníamos un 
sitio web alojado en Azurina hace mu-
chos años y en esta etapa hemos podido 
ocuparnos de este. Ivet Capote Pacaréu 
ha hecho de cero el diseño de este nuevo 
sitio, que contempla una sección dedica-
da a la Compañía, otra a la Academia, a 
mí como artista, a los tres eventos que ha-
cemos anualmente (Concurso de impro-

Julio Martínez Molina
@juliogranma

Listo el “5 de Septiembre” para acoger
la Serie Nacional de Béisbol

Tras largos meses sin circular debido a las 
limitaciones poligráficas explicadas en fecha 
reciente en esta página, ya se encuentra en los 
estanquillos el primer número del año de Con-
ceptos, periódico cultural de nuestro medio.

Críticos, investigadores culturales, musicólo-
gos, estudiantes de Humanidades de las univer-
sidades y compañeros del sistema institucional 
de la Cultura respondieron a la convocatoria 
efectuada aquí, lo cual permitió conformar un 
número de alto rigor que incluye artículos sobre 
distintas manifes-
taciones, así como 
el guion de un cor-
to, prosa poética, 
comentarios, rese-
ñas…

Continuaremos 
recibiendo cola-
boraciones (tex-
tos entre 60 y 110 
líneas, Arial 12 e 
interlineado sen-
cillo) que serán 
valoradas para 
próximas ediciones.

Los trabajos pueden ser remitidos a los 
correos del Editor Jefe: jmmolina@enet.cu o 
juliomartinezmolina21@gmail.com

Reaparece Conceptos 

DoraidaTillet Ordóñez,  
una voz femenina que engalana 

la escena cienfueguera

      Foto: cortesía de Roly Martínez

Sandra M. Busto Marín*  

visación, interpretación y coreografía de 
baile flamenco, en marzo; Curso de vera-
no, en julio e Hispanarte, en diciembre); 
así como otra dedicada a El Patio Andalú, 
que abarca el estudio-galería Café Can-
tante, de ella, también artista de la plásti-
ca. Incluye una galería de fotos retrospec-
tiva, agregó.

“El sitio posee también sus debidos en-
laces a redes sociales y a nuestro canal 
oficial de Youtube, el que se actualiza se-
manalmente, con videoclips, espectácu-
los, programas y reportajes de televisión 
de diferentes épocas de la agrupación”, 
concluyó Zamora.

activo pese a 
pandemia

Joel  Zamora

Une su voz a orquestas como la 
de Música Moderna, la Aliamén 
y Raíces Nuevas. Allí comienza 
el esplendor de su carrera artís-
tica.

A los 23 años se abre otra 
etapa para la joven intérprete, 
cuando Enrique Valladares, di-
rector artístico con el que an-
teriormente había trabajado en 
los  cabarets del hotel Jagua y 
Costasur, de Cienfuegos, la in-
vita como parte del elenco ar-
tístico de un espectáculo para 
actuar en Tropicana, junto a la 
agrupación Somos Jóvenes.

Cantó, además, en algunos 
polos turísticos del país, como 
Varadero. Luego de retornar 
a su natal Cienfuegos, la vida 
artística de la intérprete va a 
estar más ligada a peñas y tea-
tros. Doraida parte al extranjero 
y a su regreso vuelve a fundar 
un espacio en el Centro Cultu-
ral Benny Moré, al que se le da 
como nombre El Tilletazo Plus, 
bajo la dirección artística de 
Roly Martínez Varens.

Aquí se presenta habitual-
mente junto al Proyecto Okanta, 
en un ambiente de descarga que 

la hace muy cercana al público 
que la sigue.

Se ha hecho acompañar de 
formatos pequeños y notables 
orquestas, como las ya men-
cionadas, a las que se suman 
la Charanga Cienfueguera (ac-
tualmente Revelación) y la Or-
questa Loyola, con la cual desde 
2012 comienza otro capítulo de 
su carrera, al pasar a ser la voz 
femenina de la legendaria agru-
pación.

Doraida mantiene su voz de 
siempre, muy clara y precisa. 
Desde su estilo, muy cercano al 
filin, le ha dado vida a muchos 
temas, los que interpreta con di-
ferentes formatos y en diversos 
escenarios dentro y fuera de la 
Isla.

Sea este un pequeño recorda-
torio para una artista tan que-
rida por su pueblo, a quien ha 
regalado excelentes interpreta-
ciones desde su voz y alma de 
mujer enamorada de su cultura, 
de su música y de su Cienfue-
gos.

*Musicóloga. Máster en Arte 
por el Instituto Superior de Arte.
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Luego de protagonizar una de 
sus mejores campañas en la pasa-
da Serie Nacional de Béisbol, Yus-
niel Ibáñez Aragón pretende volver 
a aportar a la causa de los Elefan-
tes. Por eso aprovecha al máximo 
las condiciones de su hogar para 
mantener su forma deportiva.

“No he parado de entrenar un 
solo día. Con lo poco que tengo 
aquí me las he ingeniado para 
mantener al menos la forma física, 
y retornar lo mejor posible al terre-
no de juego”.

El pinareño devenido cienfue-
guero, uno de los veteranos de lujo 
de la actual manada de paquider-
mos, reconoce que, a pesar del 
aislamiento social, nunca ha sido 
abandonado por sus entrenadores.

“Para nada. Nos comunicamos a 
diario, se preocupan por el entre-
namiento, e incluso nos han dado 
planes individuales, para, en la 
medida de lo posible, cumplir con 
los objetivos. Solo así podremos 
encarar la futura preparación”.

Aunque para nadie es un secre-
to que hoy el equipo cienfueguero 
destaca por contar con un grupo 
de talentosos jóvenes, Ibáñez reco-
noce la responsabilidad que carga 
sobre sus hombros.

El estadio 5 de Septiembre exhibe 
sus mejores galas, luego de un gru-
po de acciones de remozamiento 
que incluyeron todas las áreas de la 
instalación.

“No quedó nada por mejorar, 
explica Rafael Surí, director de 
la instalación. Trabajamos en el 
terreno, en las gradas, los baños, 
el comedor, los club houses, en 
las áreas exteriores. E incluso, 
como parte del tránsito a la ‘nue-
va normalidad’, ya tenemos ela-
borado un plan de medidas para 
proteger a nuestros atletas, en 
cuanto al distanciamiento en el 
banco y otros lugares de la insta-
lación. También hemos pensado 
en el público, de ser aprobada la 
presencia de aficionados en los 
juegos de la Serie Nacional”.

Su colectivo de trabajadores 
da los toques finales para que el 
Palacio de los Elefantes reciba el 
principal espectáculo deportivo 
de la Isla en óptimas condicio-

Desde hace buen tiempo, en las 
aguas de la pista acuática Revien-
tacordeles reina una tranquilidad 
no habitual. La Covid-19 hizo que 
los botes descansaran, y que los 
atletas buscaran otros medios 
para tratar de mantener su forma 
deportiva.

Pero la Academia cienfuegue-
ra de Remo no ha quedado de 
brazos cruzados, pues el apa-
rente tiempo muerto se aprove-
cha al máximo para devolver a 
la instalación todo su esplendor.

Así lo atestigua Juan Alfonso 
Armenteros, comisionado pro-
vincial de la disciplina.

“Desde el primer momento 
nos dimos a la tarea de reparar 
en la medida de lo posible nues-
tra instalación, aprovechando 
que los muchachos estaban en 
sus hogares. Se contrató a una 
brigada de la Construcción y 
llevamos a cabo acciones de al-
bañilería y pintura en todas las 
áreas de la Academia. Hay que 
destacar que nuestros trabaja-
dores se sumaron a las labores, 
y que también nos hemos de-

Por muchos años, 
Norberto González Mi-
randa acaparó titulares 
desde el montículo, 
tanto con la franela de 
los Elefantes de Cien-
fuegos como con el 
traje de la selección na-
cional.

Sus dos hijos, Andy y 
Alex, decidieron tam-
bién incursionar en el 
béisbol, y hoy forman 
parte de la pirámide 
deportiva del territorio. 
Obligados a estar en 
casa por el aislamiento 
social, ahora entrenan 
supervisados por su 
padre.

“El mayor (Alex) tie-
ne 14 años y es lanzador. Pero está 
saliendo de una lesión y por eso 
hacemos énfasis en el fortaleci-
miento de su brazo. Andy, por su 
parte, tiene 11 y es miembro de la 
preselección cubana que se pre-
paraba para asistir al torneo pa-
namericano de su categoría. En su 
caso dedico más tiempo a la de-
fensa, pues se desempeña como 
receptor y jugador de cuadro. Con 
ambos también he intencionado 
el bateo, a las dos manos, algo de 
lo que adolece el béisbol cuba-
no actual. Además, si Alex no se 
recupera tendrá que buscar otra 
posición, y batear siempre es muy 
importante en la pelota. Trato de 
aprovechar mucho esta oportuni-

Acometen labores de 
remozamiento en Academia 

Provincial de Remo
dicado a ‘pasarle la mano’ a los 
botes, los cuales como sabes tie-
nen muchísimos años de explo-
tación”.

Aunque ahora las tareas de re-
paración constituyen prioridad, 
no se descuida la preparación de 
los muchachos.

“Los entrenadores han estado 
al tanto de lo que están hacien-
do los atletas, por intermedio de 
llamadas telefónicas. Lo más im-
portante es que hagan algo, así 
sea sencillo, pero que no lleguen 
en cero a la hora de reiniciar los 
entrenamientos”.

A pesar del tiempo perdido, 
Cienfuegos mantiene sus aspira-
ciones de continuar en la élite del 
país.

“Nuestro objetivo es el mismo: 
ganar, ganar y ganar”, asevera 
Juan.

Ojalá pronto esas aguas vuel-
van a ser testigos de su habitual 
rutina, la que ha convertido 
a la Academia de Cienfuegos 
en uno de los principales ex-
ponentes del remo cubano. 
(C.E.CH.H.)

Listo el “5 de Septiembre” para acoger
la Serie Nacional de Béisbol

Todas las áreas del estadio fueron testigos del remozamiento. / Foto: del autor

nes, esas que hace unos días fue-
ron el mejor regalo de cumplea-
ños para una mujer que labora 
allí por más de dos décadas.

“Todo está precioso; hasta el 
césped ha recuperado su ver-
dor. Hacía muchos años no lo 
veía así”, confiesa Juana Molina. 
“La gente me decía que cogiera 

el día de mi cumpleaños, pero 
no pude. Esta es mi casa y aquí 
es donde quiero estar siempre”.

En reciente visita nacional, 
el “5 de Septiembre” fue decla-
rado como uno de los estadios 
del país mejor preparados para 
acoger la Serie Nacional núme-
ro 60.

El relevo de Norberto

Norberto hace énfasis en el bateo, a las dos manos, algo de lo que adolece nuestra pe-
lota. / Foto: del autor

dad de estar juntos en casa por un 
período prolongado”, nos dice el 
otrora número 32 de los Elefantes.

“Él fue un gran pelotero y claro 
que entrenar con él es muy bue-
no, pues nos prepara para hacer 
las cosas bien en el terreno”, dice 
Alex.

Mientras, Andy disfruta las 
prácticas con papá, pero reconoce 
que extraña el diamante.

Las rutinas se repiten en cada 
jornada, en las cuales los mucha-
chos derrochan entrega y dedica-
ción.

“Poseen las herramientas y 
los deseos. El futuro dirá si po-
drán llegar lejos en el béisbol. 
Eso sí, dependerá del esfuerzo y 

el empeño que le pongan. Ellos 
tienen que labrarse su camino. 
Y yo estaré aquí para ayudarlos 
en todo lo que necesiten”, ase-
gura Norberto.

“Quiero que todo esto pase y 
volver a encontrarme con mis 
compañeros de equipo, y demos-
trar que esta etapa de preparación 
no ha sido en vano”, comenta Alex.

“Mi objetivo es llegar a vestir el 
traje de ‘Cuba’, como mi papá. Y 
lucharé para lograrlo”, sentenció 
Andy.

Por lo pronto, quedará por ver 
si hijo de gato caza ratones, pero 
todo parece indicar que el rele-
vo de Norberto está asegurado. 
(C.E.CH.H.)

responsabilidad”

Ibáñez fue uno de los 
principales baluartes 

de Cienfuegos en la 59 
Serie Nacional. 

“Estoy listo para volver a asumir 
esa responsabilidad. Me gusta te-
ner responsabilidad. Y puedes es-
tar seguro de que otra vez saldré a 
darlo todo por la causa de los Ele-
fantes”.

El año anterior Yusniel Ibáñez 
conectó por encima de los 300 de 
average, acumuló 108 indiscuti-
bles, 23 dobles, dos triples y quince 
cuadrangulares. Por si fuera poco, 
resultó el segundo mejor empuja-
dor del torneo, con 78 compañeros 
traídos hacia el plato. (C.E.CH.H.)

“Me gusta tener 
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Acciones de control desarrolladas re-
cientemente por fuerzas del Ministerio 
del Interior en entidades estatales per-
mitieron la detección de irregularida-
des relacionadas de modo directo con el 
control contable, manejo, conservación 
y empleo final de alimentos destinados a 
la población.

En el municipio de Cruces se realizó 
una denuncia por Apropiación Indebida 
contra el Administrador del centro gas-
tronómico conocido como Viatén, sito en 
el batey Marta Abreu, quien aprovechó el 
cierre del establecimiento para desviar 
diariamente la producción de mil panes 
hacia la vivienda de un familiar, con el 
fin de emplearlos en la alimentación de 
animales.

La jefatura del Minint en el territorio 
asegura que en el proceso de instruc-
ción se determinó que de la panadería 
El Momo salieron con ese destino, 29 mil 
unidades de pan de 60 gramos, 26 mil 
de las cuales correspondieron al mes de 
abril y 3 mil a los primeros días de mayo.

El ánimo de lucro del autor material 
de los hechos, unido a la falta de con-
trol de quienes debieron comprobar el 
verdadero empleo de recursos dirigidos 
a una unidad cerrada, provocaron, en 
términos económicos, una afectación 
cercana a los 7 mil pesos, que involucra 
tanto a la Alimentaria como a la Gastro-
nomía municipales.

En el municipio de Cienfuegos, una 
inspección realizada de conjunto entre 
oficiales del Órgano de Protección, el 
Departamento Técnico de Investigacio-
nes y la Policía Nacional Revoluciona-
ria en la bodega El Caribe, ubicada en 
el Consejo Popular Punta Gorda, deter-
minó la existencia de varias violaciones 
de diversa índole, que afectaron incluso 
el abastecimiento de la canasta básica a 
unos quince núcleos familiares en pro-
ductos como arroz, azúcar y aceite.

Según información aportada por el 
primer teniente Ramón Medina Águila, 

Se enfrentan delitos en entidades estatales de Cienfuegos

primer oficial de Protección, se consta-
taron numerosas deficiencias en el con-
trol interno, entre ellas el faltante de una 
cuantiosa cantidad de mercancías.

De igual modo resultaron evidentes 
violaciones en el proceso de inocuidad 
de los alimentos, en la limpieza y or-
ganización de los locales, así como su 
desprotección en días y horarios no la-
borables.

El referido Órgano de Protección soli-
citó una acción fiscalizadora a los espe-
cialistas de la propia empresa, quienes 
ratificaron las violaciones señaladas y 
cuantificaron una afectación económica 
superior a los 10 mil pesos.

Como resultado, se aplicaron multas 
por el Decreto 202 al personal responsa-
bilizado de controlar y fiscalizar de modo 
preventivo para que estas acciones no 
sucedan y aún se realiza la investigación 
sobre un presunto hecho delictivo.

También el trabajo desarrollado por 
Protección en la entidad Palacio de los 
Matrimonios, perteneciente a la Empre-
sa Provincial de Servicios Técnicos, Per-
sonales y del Hogar, constató que allí una 
cantidad de 4 mil 520 bolsas de refresco 
Coral arribaron a su fecha de vencimien-
to sin ser comercializadas, lo que propi-
ció una pérdida económica de 6 mil 328 
pesos en moneda nacional.

Además, se comprobaron otras vio-
laciones de los procedimientos esta-
blecidos para la venta y control de la 
mercancía, incluyendo el intento de co-
mercializar el producto tras varios días 
de su vencimiento, sin considerar los 
riesgos que ello podría implicar para la 
salud de los posibles consumidores.

En consecuencia, se efectuó el deco-
miso y arrojo del producto y se realizó 
una denuncia contra la directora de la 
empresa por el Incumplimiento del de-

ber de preservar los bienes de entidades 
económicas, entre otras medidas a tra-
bajadores involucrados.

Además de ejemplos palpables del 
perjuicio ocasionado a la economía, es-
tos hechos implican un daño real supe-
rior a lo numéricamente establecido.

Algunos de los productos dilapidados 
de modo insensible son en sí mismos o 
proceden de materias primas importa-
das por el país a elevados y crecientes 
precios en el mercado internacional.

Todos constituyen alimentos de alta 
demanda popular que no llegaron a su 
legítimo destino. Imperdonables acon-
tecimientos sobre los que debe actuarse 
cada vez con mayor fuerza y de modo 
multifactorial, desde la prevención y el 
enfrentamiento.

*La autora es capitana y periodista del 
Ministerio del Interior.

Varias irregularidades propiciaron que 4 mil 520 bolsas de refresco Coral dejaran de ser aptas para el consumo humano.

Marian Cabrera Ruiz*


