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El general de división Ramón Pardo 
Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de 
la Defensa Civil, estimó que Cienfuegos 
está en condiciones de enfrentar satisfac-
toriamente la actual temporada ciclóni-
ca, aun en la compleja situación sanitaria 
provocada por la Covid-19.

En la reunión, presidida por Félix Duar-
tes Ortega, presidente del Consejo de De-
fensa Provincial, fueron puntualizadas 
algunas de las medidas contentivas en los 
planes ante situaciones de desastre, aso-
ciadas a eventos meteorológicos como los 
huracanes, cuyos efectos devastadores 
están relacionados con fuertes vientos, 
intensas lluvias, inundaciones y penetra-
ciones del mar.

De acuerdo con el informe presentado 
por Alexandre Corona Quintero, gober-
nador de Cienfuegos, de tener el impac-
to de un huracán de gran intensidad en 
el territorio, solo los vientos pudieran 
afectar un total de 27 mil 788 viviendas, 
clasificadas entre regular y mal estado 
técnico constructivo, de las cuales, 7 mil 
649 serían derrumbes totales y 20 mil 139 
parciales, sobre todo en los municipios 
de Cienfuegos, Lajas y Cruces.

Dada esa situación, sería necesario pro-
teger un total 87 mil 380 personas residen-
tes en áreas de riesgo, de las cuales se eva-

Incrementar las producciones agrope-
cuarias, aprovechar mejor los recursos a 
la mano y aplicar cuanta alternativa sea 
posible en los cultivos, estuvieron en-
tre los compromisos planteados por los 
asociados de la Cooperativa de Créditos 
y Servicios (CCS) Sergio González, del 
municipio de Aguada de Pasajeros, en 
asamblea general de esa organización 
de base de la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (Anap).

Continuar produciendo alimentos a 
pesar del recrudecimiento del bloqueo 
genocida del imperio y de los contra-
tiempos generados por la Covid-19 tam-
bién fue el primer compromiso del cam-
pesinado en el municipio de Palmira, 
refrendado en la cooperativa Luis Arcos 
Bergnes (CCS), junto a los directivos pro-
vinciales del Minag y otros sectores.

Al intercambiar —en el primero de los 

cuarían a centros habilitados para ese fin, 
unas 17 mil 854, en tanto, otras 69 mil 526 
deben alojarse en casas de familiares y ami-
gos que tengan mayor seguridad.

Agregó la máxima autoridad guberna-
mental de Cienfuegos que entre las ac-
ciones para reducir los riesgos y vulne-
rabilidades se cuenta el dragado de ríos 
y arroyos. Similares trabajos de sanea-
miento, limpieza y desobstaculización 
se han llevado a cabo en zanjas, alcan-
tarillas, registros, cisternas, tanques al-

encuentros— con los campesinos, Fé-
lix Duartes Ortega, miembro del Comité 
Central y primer secretario del Partido 
en la provincia de Cienfuegos, reflexio-
nó sobre la importancia de este proceso 
político, a tono con la necesidad de incre-
mentar los niveles de alimentos para el 
pueblo, en momentos en el que, además 
del férreo bloqueo yanqui, el contexto in-
ternacional ha deprimido sustancialmen-
te la capacidad importadora y exportado-
ra del país, con el consiguiente impacto 
financiero.

“No existe la menor duda de que sal-
dremos de la pandemia y el mundo volve-
rá a la normalidad, pero mientras tanto se 
requiere del extra. De aquí debemos salir 
virados para la tierra y que cada produc-
tor sea capaz de valorar cuánto más pue-
de aportar en su finca a partir de ahora, 
siempre con intencionalidad”, recalcó el 

también miembro del Comité Central.
Algunos de los planteamientos en Agua-

da coincidieron con la necesidad de in-
tensificar las prácticas agroecológicas, así 
como el uso de biofertilizantes, controla-
dores biológicos, abonos orgánicos y otras 
alternativas dadas las carencias de fertili-

zantes y pesticidas. En esa cuerda fueron 
expuestas las buenas prácticas logradas 
por productores de avanzada, como Frank 
Becerra, en la semilla de arroz y otros 
renglones; o la de Rodolfo Almeida, en la 
caña, las hortalizas y cultivos varios.

Junto a los cooperativistas de la “Ser-
gio González”, estuvieron también, Maikel 
Betancourt Dueñas, primer secretario del 
Partido en Aguada; Yazmín Jiménez Álva-
rez, presidenta de la Anap en Cienfuegos; 
y Yoan Sarduy Alonso, delegado provincial 
de la Agricultura, además de otros dirigen-
tes políticosy administrativos del territorio.

En Palmira, José A. López Zuñes, pri-
mer secretario del Comité del Partido, 
explicó la situación actual de la provincia, 
el país, y qué es lo que se espera del cam-
pesinado para combatir las dificultades 
alimentarias. “Todas las tierras se les en-
tregan al campesinado de forma gratuita”, 
afirmó, con la total confianza que deposi-
ta el Estado en que serán labradas como 
es debido por los agricultores.

La tarea es bien clara en Aguada, Pal-
mira y todo Cienfuegos: producir más. 
(Armando Sáez Chávez y Delvis Toledo 
de la Cruz)

tos, azoteas, tragantes y registros. Por su 
parte, otras labores han estado dirigidas 
a la poda de árboles, aseguramiento de 
techos y reparaciones de caminos y via-
les, entre otras muchas tareas preventi-
vas.

Acerca de la efectividad en el enfrenta-
miento al nuevo coronavirus, el jefe del 
Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil 
conoció que, tanto en la etapa de mayor 
auge de la pandemia, como en la primera 
fase de la etapa recuperativa en que nos 

Pleno del 
Partido evalúa 

resultados 
económicos y 
proyecciones

encontramos, ha predominado la cohe-
sión y coherencia en torno a las estructu-
ras rectoradas por el Consejo de Defensa 
Provincial.

De la experiencia del sistema de Salud, 
el doctor Salvador Tamayo Muñiz, direc-
tor provincial del sector, dijo que los ob-
jetivos generales y los específicos fueron 
cumplidos cabalmente. Asimismo resal-
tó el papel de la comunicación como un 
resorte en el orden movilizativo y opera-
tivo de resolutividad en pesquisas, ras-
treos, distanciamiento social, control de 
focos, centros de aislamiento, los más de 
11 mil tests rápidos y las alrededor de 5 
mil 120 pruebas de PCR en tiempo real 
realizados hasta la fecha.

Dado el interés de Pardo Guerra por co-
nocer sobre la prevención y control de la 
arbovirosis y la vigilancia clínico-epide-
miológica, Tamayo Muñiz explicó que no 
se reportan municipios ni áreas en trans-
misión. La tasa de incidencia de casos sos-
pechosos de dengue es de dos por 100 mil 
habitantes, inferior a igual etapa del año 
anterior.

El general de división insistió en el 
combate contra la focalidad del mosqui-
to, principalmente lo que debe realizarse 
al interior de la vivienda. En otro orden, 
Pardo Guerra recalcó las medidas de ais-
lamiento que deben observarse en caso de 
una evacuación masiva ante el azote de un 
ciclón, situación que debe preverse con 
suficiente tiempo de antelación.

Campesinos de Aguada y Palmira 
tienen la tarea clara  

Chequea Pardo Guerra preparativos para enfrentar temporada ciclónica 

 Foto: Dorado

 Foto: Cedeño
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La disciplina del pueblo cienfueguero en el 
enfrentamiento a la Covid-19, la efectividad 
del sistema de Salud Pública ante la pande-
mia y la participación de combatientes del 
Ministerio del Interior y de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias, así como el desempeño 
de organismos y entidades en la producción 
de alimentos y los servicios básicos, merecie-
ron el reconocimiento de los participantes en 
el Pleno del Comité Provincial del Partido en 
Cienfuegos, presidido por su primer secreta-
rio, Félix Duartes Ortega.

A la luz de la situación creada por el nuevo 
coronavirus, el máximo órgano político del 
territorio evaluó los resultados e impacto de la 
implementación de los Lineamientos del VII 
Congreso del Partido Comunista de Cuba, y los 
objetivos de trabajo de la primera Conferencia 
Nacional del Comité Central.

Según el informe presentado al plenario, el 
Buró Provincial de la organización partidista en 
Cienfuegos ha exigido no solo afrontar el actual 
escenario, pese a las limitaciones materiales y 
financieras derivadas de la situación nacional 
e internacional por la enfermedad, además de 
las últimas medidas del recio bloqueo impuesto 
por el gobierno de los Estados Unidos, sino con-
tinuar transformando el modelo económico y 
social escogido por los cubanos.

Duartes Ortega mencionó entre las priori-
dades y objetivos para los últimos seis meses 
de 2020, la consolidación de las exportaciones 
y sustitución de importaciones, alcanzar los 
niveles esperados en la circulación mercantil, 
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respaldar el gasto presupuestario y cumplir 
con el proceso inversionista.

A la hora del debate y revisión del tema, los 
participantes del Pleno estuvieron atentos a los 
análisis y conclusiones de los integrantes de las 
diferentes comisiones de trabajo, que inter-
cambiaron con directivos, colectivos laborales 
y militantes de las principales entidades del 
territorio.

En esa cuerda, Minerva García Olivera, 
miembro del Comité Provincial del Partido, 
reflexionó sobre los encuentros sostenidos en 
las empresas Procesadora de Café Eladio Ma-
chín, Productos Lácteo Escambray y Pecuaria 
La Sierrita. “En todas ellas —dijo— se aprecia 
la influencia de las estructuras partidistas en 
la implementación de los Lineamientos”; no 
obstante, alertó que la modificación de los pla-

nes por la presente situa-
ción no puede llevarnos 
al conformismo, mien-
tras existen reservas 
materiales y humanas; 
y señaló como ejemplo 
la producción de nuevos 
renglones de productos 
derivados de la leche y 
la soya.

La también secretaria 
general de la Central de 
Trabajadores de Cuba 
en Cienfuegos aludió a 
la precaria situación fi-
nanciera en “La Sierrita”, 
la que, incluso, impac-
ta negativamente en el 
pago salarial, con la con-
secuente desmotivación 

laboral, hecho que de una forma u otra tam-
bién puede estar presente en otros sectores, al-
gunos vinculados a la primera línea de la pro-
ducción de alimentos y los servicios básicos a 
la población.

La dirigente obrera llamó al rescate de la dis-
ciplina, el orden, control y organización de los 
procesos productivos, tras la etapa recuperati-
va pos-Covid-19. “Los planes con los reajustes 
pertinentes hay que discutirlos nuevamente 
con los colectivos laborales”, insistió.

 “Es momento de aprovechar al máximo 
el uso de las materias primas —recalcó 
Duartes Ortega—, elevar la eficiencia y pro-
ductividad del trabajo. Del mismo modo, 
exigir porque ningún empleador viole lo 
legislado en materia de sistema salarial. En 
tal sentido, tenemos que respaldar los jus-

tos reclamos de los trabajadores”.
La producción de bienes y servicios para la 

exportación al cierre de mayo se cumple al 101,1 
por ciento, lo que representa en valores cerca 
de 210 millones 560 mil pesos en moneda li-
bremente convertible; aunque se quedan por 
debajo, en sus respectivos planes, la chatarra 
de acero inoxidable, el plástico y el clinker.

Yoán Sarduy Alonso, delegado provincial 
del Ministerio de la Agricultura (Minag) en 
el territorio, dijo que doce productos del 
agro y algunos servicios de Labiofam figu-
ran en la cartera de negocios con destino 
al mercado internacional. Mencionó, entre 
ellos: tabaco, café, miel de abejas (inclu-
yendo la ecológica), carbón vegetal, ají pi-
cante, frutas selectas, Biorat y Vidatox; en 
tanto, está por comenzar la línea de aves 
ornamentales.

Explicó, asimismo, el impacto negativo en la 
producción porcina, dadas las restricciones en 
la disponibidad del pienso de importación. En 
cuanto a la producción de alimentos, destacó 
la decisiva respuesta de los sectores coopera-
tivo y campesino en tiempos del SARS-CoV-2.

Al intervenir en el punto, Duartes Ortega 
instó a acelerar los pasos en el polo exporta-
dor agrícola, con la participación de aque-
llas entidades comprometidas con ese fin, 
cuyo objetivo primordial, a corto plazo, es la 
imprescindible fuente de ingresos de divisas 
para inyectar la economía del país.

“Otro importante reto para los agricultores 
lo constituye el enérgico enfrentamiento a la 
comercialización ilícita de productos del agro 
e insumos, cuyo destino fundamental está 
dirigido a lograr mayores volúmenes de ali-
mentos para el pueblo”, comentó.

A propuesta del Buró Ejecutivo del Co-
mité Provincial del Partido se aprobaron 
los siguientes movimientos de cuadros: li-
berar como miembro profesional del Buró 
a Húver Díaz Otero, quien se desempeñó 
en la máxima organización política duran-
te más de 21 años, y quien ocupará respon-
sabilidades administrativas. Promover a 
Vicente Roberto del Pino González al cargo 
de miembro profesional del Buró en el Co-
mité Provincial del Partido en Cienfue-
gos; el mismo posee catorce años de 
experiencia como cuadro profesional 
del Partido, transitando como instruc-
tor, miembro profesional del Buró de la 
esfera político ideológica del Comité 
Municipal en Cumanayagua, funciona-
rio de la estructura provincial y primer 
secretario en el Comité Municipal del 
Partido en Cumanayagua, con resulta-
dos positivos en las tareas desarrolla-
das.

Promover a Armando Carranza Valla-
dares al cargo de primer secretario del 
Comité Municipal del Partido en Cuma-
nayagua, quien se ha mantenido catorce 
años como cuadro político, con una tra-
yectoria ascendente desde su paso por 
la UJC, donde ejerció como instructor, 
primer secretario del Comité Municipal 

Foto: Dorado

Fallece destacado 
revolucionario

El Buró del Partido y el Gobierno 
provinciales transmiten sus más senti-
das condolencias a familiares, amigos 
y vecinos del fundador del PCC, Félix 
Lucio Alberola Moya, quien falleciera 
la pasada semana y cuyos restos fue-
ron cremados.

Nació el 14 de noviembre de 1930 en 
Cumanayagua, de origen social cam-
pesino. Desde muy joven participó en 
actividades político-revolucionarias. 
Perteneció a una cédula del Movi-
miento 26 de Julio, para el cual realizó 
recogida de ropas, medicinas y armas. 
Además, recolectó brazaletes y parti-
cipó en la venta de bonos, labores de 
propaganda y otras acciones, hasta la 
derrota de la tiranía. Durante los su-
cesos del 5 de septiembre de 1957, es-
condió en su casa al compañero Oscar 
Curbelo Morales (Pure).

Al triunfar la Revolución se incor-
pora a la Marina de Guerra Revolucio-
naria, donde fue ascendido, primero, 
a cabo, y después, a sargento en el 
distrito de Cienfuegos. En el ataque a 
Playa Girón fue movilizado, como en 
la Crisis de Octubre y otros momentos 
históricos. Participó en la Marcha del 
Pueblo Combatiente.

A lo largo de su vida revolucionaria 
resultó merecedor de diferentes recono-
cimientos, como Fundador del Partido, 
y las medallas de la Lucha Clandestina y 
la 28 de Septiembre, de los CDR.

Pleno del Partido evalúa resultados económicos y proyecciones

Movimiento 
de cuadros

UJC en  ese municipio y segundo secre-
tario de la UJC  Provincial; así mismo, su 
tránsito por el Partido ha sido por pro-
moción como funcionario y miembro 
del Buro Ejecutivo Municipal en este 
territorio.

Liberar a Jorge Luis Curiel Acea, del 
cargo de primer secretario del Comité 
Municipal del Partido en Aguada. Este se 
promueve a funcionario del Comité Pro-
vincial del Partido. Promover a Maikel 
Betancourt Dueñas al cargo de primer 
secretario del Comité Municipal del Par-
tido en Aguada, quien tiene en su haber 
quince años de experiencia como cua-
dro político, ejerciendo como instructor, 
hasta llegar a primer secretario de la UJC 
Municipal en Cienfuegos; jefe de Sección 
estudiantil en el Comité Nacional de la 
UJC; en el Comité Municipal del Partido 
en Palmira se desempeñó como funcio-
nario y miembro del Buró Agroalimenta-
rio; y funcionario del Comité Provincial.

En los plenos efectuados en el Comité 
Provincial y en los municipios de Cuma-
nayagua y Aguada, fueron reconocidos 
los méritos de los compañeros relacio-
nados en los movimientos, por sus cuali-
dades, empeño y dedicación durante los 
años dedicados al trabajo del Partido.

Armando Carranza Valla-
dares.

Vicente Roberto del Pino 
González.

Maikel Betancourt Dueñas.
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Por años, en la esquina de 62 y 71, en la 
ciudad de Cienfuegos, creció un vertedero 
que, de tan grande, en algunos amanece-
res llegaba a alcanzar los diez metros de 
largo por uno y medio de alto. Allí convi-
vían roedores e insectos transmisores de 
enfermedades.

Sus fétidas emanaciones perturbaban el 
aire de una zona donde puertas y ventanas 
debían permanecer cerradas. Era limpia-
do por Comunales (incluso hasta buldóce-
res  enviaron al área más de una vez), pero 
a las pocas fechas volvía a ser la misma 
montaña de desechos.

Hasta que un día el barrio se hastió de 
aquella elevación de desperdicios y la co-
munidad decidió transformar tan triste 
escenario. Bajo la guía de los Comités de 
Defensa de la Revolución —con el apoyo 
de fuerzas del Partido y el Gobierno en la 
circunscripción, así como con el respaldo 
de la Policía Nacional Revolucionaria—, los 
vecinos lograron que el tristemente célebre 
muladar desapareciera. Hoy día cuanto se 
aprecia en el sitio es del todo opuesto.

A Yamila, la presidenta del CDR No. 9, 
se le unieron los moradores de las cuadras 
cercanas para, mediante eso tan grande 

y real llamado la fuerza del barrio, “apar-
tando piedras de aquí, basura de allá (…), 
trocando lo sucio en oro”,  hacer, del viejo 
basurero, un bello jardín vecinal poblado 
de crotos, helechos, “Diez del día” y otras 
especies. Viejas gomas fueron pintadas y 
cubiertas de llamativos diseños propios 
de un parque al servicio de la comunidad.

La labor resulta colectiva, sí, pero en ho-
nor a la justicia debe hacerse mención a la 
cederista Rosa López Menéndez. Ella es la 
responsable de mantener limpio el actual 
jardín, de su sostenimiento. Cada mañana 
lo limpia, lo riega. En ocasiones es ayuda-
da por sus vecinos Sinai y Cecilito, u otros. 
Pero, sin dudas, Rosita resulta la protago-
nista del acto de mantener el sitio en or-
den, transcurridos ya varios meses de la 
limpieza definitiva, arreglos y siembras.

No existe obstáculo alguno que pue-
da interponerse contra la voluntad de las 
personas de embellecer su entorno y ha-
cer tanto las vidas suyas como las de sus 
semejantes más placenteras. Todo radica 
en el empeño, en el deseo y la firmeza de 
acometer los propósitos. Y luego ser con-
secuentes con estos en el tiempo, a la ma-
nera de Rosita, de sus compañeros.

Contra el abrojo y lo putrefacto, venció la 
flor; venció la vocación cederista por hacer 
del barrio el lugar bello, limpio, ese que nos 
merecemos y en función del cual todos de-
bemos contribuir.

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

 Orlando García Martínez *  

  El 1.o de julio de 1879 nacía Eduardo Benet 
Castellón en la urbe portuaria de Cienfuegos. 
Era hijo de Mercedes y Antonio, un matri-
monio con ancestros de oriundez francesa e 
hispana. La madre le enseñaría las primeras 
letras. Los Benet Castellón gozaban de sufi-
ciente solvencia económica, y pudieron pagar 
su educación en el Colegio Privado  San Carlos, 
de Primera y Segunda Enseñanza, cuyo direc-
tor era Félix Valdés Morrillo.

En esta época apareció el interés de Benet 
por el texto escrito y la lectura, así como la es-
pecial afición por la poesía.

Los buenos resultados académicos, el afán 
de superación y la disciplina caracterizan su 
vida en la adolescencia. Pronto le atraerían 
a Eduardo la pesca, la caza, la literatura y los 
asuntos políticos. Esto último, motivado por 
amigos cuyos familiares eran patriotas de la 
Guerra de los Diez Años. En círculos íntimos, 
se involucra en el debate político y muestra 
simpatía hacia las ideas independentistas de 
los textos de José Martí.

Los padres deciden enviarlo a estudiar a 
Estados Unidos; decisión en la que parece 
haber influido también el tío paterno, Anto-
nio, un hombre ligado al mundo del azúcar y 
el comercio con ese país. Apenas tiene 15 años  
cuando desembarca en Boston  y comienza es-
tudios de nivel medio superior.

En la confrontación de las realidades polí-

ticas que marcan la vida cotidiana en Cuba y 
Estados Unidos, Benet Castellón va confor-
mando un pensamiento nacionalista, de raíz 
patriótica, basado en “los principios de igual-
dad jurídica, confraternidad étnica y libertad 
política”, que va a entender mucho mejor, es-
cuchando la prédica de Martí en Nueva York. 
Pronto se convierte en uno de sus fervientes 
seguidores. Y cuando esta-
lla el alzamiento indepen-
dentista del 24 de febrero 
de 1895, busca la manera 
de llegar a Cuba. Lo sor-
prende entonces la muerte 
de Martí en Dos Ríos. No 
cesa en su empeño de to-
mar las armas. Regresa a 
Cienfuegos a fines de año.

El 1.o de enero de 1896 
sale Eduardo Benet para la 
manigua, con solo 17 años 
de edad y en contra de la 
voluntad de la mayoría de 
sus familiares. Lo incorpo-
ran a la multirracial fuerza 
de la Brigada de Cienfue-
gos. Vendrán años en que 
combate bajo las órdenes 
de los jefes Alfredo Rego, 
Serafín Sánchez, José Ro-
gelio Castillo, José Braulio Alemán, Alejandro 
Rodríguez, Rafael Cabrera, José María Rodrí-
guez, Enrique Loynaz del Castillo e Higinio 
Esquerra. No le resulta fácil al joven, carente 
de la afición a las armas, estar a la altura de 
las exigencias militares, pero el cumplimien-
to del deber patrio lo convirtió en el soldado 
aguerrido de excelente puntería y voluntad 
inquebrantable, que destaca en la derrota del 
ejército colonial hispano, y que jamás estuvo 

de acuerdo con la intervención norteameri-
cana en Cuba.

Son tiempos en que escribe las primeras 
poesías y alcanza el grado de alférez.

En los años de la República Neocolonial se 
desempeñó como empleado público y des-
tacó por su actitud honesta. Se casa en 1900, 
según ritual católico. Comienza entonces a 

conocérsele en los círculos 
literarios de Cienfuegos, y 
sus poemas se publican en 
periódicos y revistas de la 
época. Por esos años pole-
miza con intelectuales de 
renombre, como Hilarión 
Cabrisas, Pedro López Dor-
ticós y Agustín Acosta.

Eduardo Benet Caste-
llón enfrentó la corrupción 
político-administrativa y la 
represión violenta contra el 
Partido Independiente de 
Color. Igualmente, se niega a 
formar parte de los partidos 
tradicionales en pugnas. Fue 
entonces cuando políticos li-
berales le cesantearon como 
tesorero del Ayuntamiento 
de Cienfuegos en 1914, y de-
bió marchar a Lajas con su 

esposa y cuatro hijos para encontrar trabajo.
En 1923 ve la luz su libro de poesía De mi 

musa. Años después regresaría a Cienfuegos 
para trabajar en la Aduana hasta jubilarse. 
En ese tiempo publica Plumas al viento, Del 
remanso y del ensueño y El sembrador de es-
peranza. Luego, las atrocidades del nazifas-
cismo que condujeron a la Segunda Guerra 
Mundial, provocan su repudio expresado en 
su texto poético Bandera blanca. Después 

vendrán Voces de la cima, El jardín de la ino-
cencia y otros siete libros.

Los allegados constataron su acérrima 
posición crítica respecto a los gobiernos 
corruptos de Menocal, Machado y Batista. 
Su acendrado patriotismo, en lugar de dis-
minuir con el tiempo, parecía revitalizarse 
con las injusticias. Fiel a sus ideales, ya an-
ciano, el veterano apoya la lucha revolucio-
naria encabezada por Fidel Castro contra la 
dictadura batistiana que pisoteó la Constitu-
ción de 1940. En su casa conspiraban fami-
liares y amigos vinculados a las organizacio-
nes revolucionarias insurreccionales.

Pasados 60 años de su experiencia in-
surrecta, la situación del país parece moti-
varlo a escribir la novela histórica infantil 
Birín, llena de referencias autobiográficas a 
su adolescencia mambisa, que se me an-
toja un llamado a la lucha revolucionaria 
en tiempos de tiranía. Dicha obra resultó 
apreciada con justeza por Cintio Vitier, 
Fina García Marruz, Agustín Acosta, Bien-
venido Rumbaut, Alcides Iznaga y Samuel 
Feijóo, entre otros escritores.

Arquetipo del veterano mambí partida-
rio de la República “con todos y para el bien 
de todos”,  Eduardo Benet recibe con alegría 
el triunfo del 1.o de enero de 1959. Intelectual 
martiano de firmes principios nacionalis-
tas patrióticos, que goza del reconocimiento 
popular, apoya las medidas del Gobierno Re-
volucionario y rechaza, como Martí y Maceo, 
la injerencia norteamericana en los asuntos 
de Cuba. Cuando otros flaquearon, el poeta 
mambí permaneció firme en sus ideales re-
volucionarios, hasta su fallecimiento, acaeci-
do en Cienfuegos el 3 de septiembre de 1965.

*Presidente de la Uneac en Cienfuegos.

Eduardo Benet Castellón: poeta mambí de Cienfuegos

El cienfueguero 
combate bajo las 

órdenes de Alfredo 
Rego, Serafín Sánchez, 
José Rogelio Castillo, 
José Braulio Alemán, 
Alejandro Rodríguez, 
Rafael Cabrera, José 

María Rodríguez, 
Enrique Loynaz del 

Castillo e Higinio 
Esquerra.

Venció la flor  
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Tal y como lo ha reconocido la máxima di-
rección del país, las plantas de derivados del 
complejo Antonio Sánchez, en el municipio 
de Aguada, constituyen un referente nacio-
nal de encadenamiento productivo. Justo, a la 
destilería de alcoholes finos Alficsa Plus solo le 
faltaba el tanque de almacenamiento del pro-
ducto etílico con destino a la exportación.

“Hoy todos los objetos de obra se encuen-
tran a un alto porcentaje de terminación, 
tanto los trabajos de construcción civil en la 
garita de entrada, cerca perimetral y cuarto 
de bombas, como los especializados en la red 
de tuberías de recepción de alcohol y trasiego 
al muelle, montaje de equipos de bombeo, y 
las tareas de soldadura y pintura en el tanque 
propiamente dicho”, detalla Idelio Valdivia 
Álvarez, especialista principal del Grupo de 
Construcción y Montaje, perteneciente a la 
sucursal Cienfuegos de la Empresa de Servi-

cios Técnicos e Industriales (Zeti) del sector 
azucarero, entidad a cargo de la ejecución.

En condiciones adversas, operarios y ayu-
dantes desafían las extensas jornadas, con 
el constante azote de las inclemencias del 
tiempo: calor, humedad, lluvia…, sin dejar 
de sobreponerse al cansancio y agotamiento 
por esas difíciles condiciones. “Ah, sin desa-
tender tampoco las medidas de seguridad del 
trabajo y las higiénico-sanitarias para evitar 
el contagio de la Covid-19”, asegura el técnico 
de obra, David Cruz Delgado.

La inversión de la Empresa Azucarera 
Cienfuegos, a un costo por encima de los 3 
millones 700 mil pesos, tiene por objetivo la 
rehabilitación del otrora depósito de com-
bustible de la flota pesquera de la Perla del 
Sur. Con capacidad para almacenar 10 mil 
metros cúbicos de alcohol (10 millones de 
litros), por este punto del litoral de la bahía 
de Jagua deben despacharse elevados volú-
menes de este importante rubro exportable 
procedente de la destilería aguadense.

“Para que se tenga una mejor idea de la 

Armando Sáez Chávez
@arsacha

En el último eslabón de los alcoholes 
de Alficsa Plus

envergadura de la obra, precisa Valdivia Ál-
varez, tuvimos que sustituir todo el fondo del 
tanque con 85 toneladas (t) de planchas de 
acero de 12 milímetros de grosor, a fin de cu-
brir un área aproximada de 940 metros cua-
drados; instalar alrededor de 660 metros de 
tuberías, de cuatro y ocho pulgadas de diá-
metro; además de 200 metros de malla y 60 
postes de hormigón de la cerca perimetral”.

Por supuesto, lograr la hermeticidad de ta-
maña vasija requiere de un riguroso control 
de la calidad. De la certificación de la solda-
dura se encargan los inspectores del Servicio 
Técnico de Defectoscopía y Soldadura (Ce-
nex) del Ministerio de la Construcción.

En plena faena de supervición encontra-
mos a Raudel López Ramos. “Nuestro visto 
bueno es determinante para la puesta en 
marcha, pues a través de las revisiones, tan-
to visuales como técnicas con los medios y 
equipos apropiados, van saliendo los deta-
lles de las uniones metálicas en el fondo, cu-
yos defectos se corrigen en la marcha, hasta 
lograr el aval para su definitiva y correcta 

terminación”, comenta el experimentado 
supervisor.

Por lo pronto, al decir del especialista 
principal de Zeti, solo faltan por tener a pie 
de obra algunos equipos e insumos del siste-
ma contraincendios, motivado por los retra-
sos de su llegada del exterior a consecuencia 
de la pandemia. “No obstante, adelanta, te-
nemos entendido que vienen en camino, y 
pensamos no comprometan el inicio de las 
operaciones”.

Una simple encuesta entre los integran-
tes de las brigadas de Zeti y la cuadrilla de 
electricistas del central Elpidio Gómez que 
los apoya, basta para conocer el nivel de sa-
tisfacción en cuanto a atención al hombre se 
refiere. Y no podía ser de otro modo, como-
quiera que ello está en correspondencia con 
la entrega y sacrificio diarios de estos hom-
bres, “muy conscientes de la responsabili-
dad y comprometimiento con la economía 
del país en terminar el último eslabón de 
Alficsa”, como le oí comentar a uno de esos 
obreros curtidos bajo el sol.

El tanque, en fase de conclusión, estará en condiciones de almacenar 10 mil metros cúbicos de 
alcohol con destino a la exportación. / Fotos: Yuliet Sáez

Brigadas especializadas de Zeti ultiman los trabajos de soldadura, pintura, electricidad y cons-
trucción civil.

El control y certificación de la calidad de los cordones de soldadura corren a cargo de especi-
listas del Cenex.
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Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Allí, montaña adentro, existe una ins-
titución de Salud, cuyos inicios se re-
montan al año 1961, justo cuando se im-
plementaba en nuestro país el servicio 
médico rural. A la vuelta del tiempo, sus 
estructuras siguen mostrando la misma 
solidez, pero las prestaciones del policlí-
nico universitario-docente de San Blas, en 
el macizo montañoso de Guamuhaya, se 
han robustecido cada día más.

Llegamos sin previo aviso y encontra-
mos limpieza, organización, ropas pul-
crísimas y trabajadores diligentes, desde 
el custodio que nos recibió en la entrada 
hasta los especialistas con quienes pudi-
mos dialogar.

“En estos momentos tenemos servicios 
de rehabilitación, estomatología, hospi-
talización (embarazadas y otros pacientes 
que se recuperan), electrocardiograma, 
urgencia y emergencia, farmacia, central 
de esterilización, y laboratorios clínico y 
de rayos X durante las 24 horas”, explica 
el doctor Martín Pérez, especialista en 
Medicina General Integral y responsable 
de atender el frente de Higiene y Epide-
miología.

“Recibimos también, con la proyección 
comunitaria, una buena gama de especia-
listas de la Atención Secundaria, quienes 
cada quince días, llegan a nuestra unidad 
asistencial y así evitamos que los aque-
jados recorran una larga distancia hasta 
Cienfuegos; solo lo hacen quienes en rea-
lidad lo requieren”.

Por la ubicación geográfica del propio 
policlínico y de las comunidades que 
atiende, se precisa de un transporte se-

En Cienfuegos, las madres trabajadoras 
tendrán la opción de dejar bajo cuidado 
docente a sus hijos de la enseñanza prima-
ria durante el período vacacional, una es-
trategia que prevé actividades recreativas, 
de biblioteca, deportivas, de computación, 
y visitas a sitios históricos y culturales.

Según explicó Viviana Teresa González 
Hernández, jefa de ese nivel educativo en 
la dirección provincial de Educación, de 46 
centros seminternados distribuidos en el 
territorio, 35 prestarán el servicio en estos 
meses de verano.

“Concebimos uno por cada consejo po-
pular, y a ello se sumarán por primera vez 

guro, y ello está garantizado con varias 
ambulancias que asumen el traslado de 
pacientes desde El Naranjo, El Sopapo 
y Cuatro Vientos, por solo mencionar 
algunas.

Más de 9 mil habitantes son atendidos 
en 18 consultorios, de los cuales, la mitad 
están ubicados en la zona del Plan Tur-
quino.  También el Programa de Atención 
Materno-infantil (Pami) es una realidad: 
“Estamos en cero mortalidad infantil y 
cero muertes maternas, y nos sentimos 
contentos con el trabajo que se ha hecho”, 
dice orgulloso el especialista.  Sin dudas, 
una muestra de que es vital y palpable la 
obra de la Revolución. 

“A raíz de la situación, una de las accio-
nes que se tomó fue la de crear la consul-
ta de la Covid-19  o respuesta rápida; la 
misma se  encuentra separada del Cuerpo 
de Guardia e integrada por un médico, la 
enfermera y el operario de vectores, los 
cuales están listos para cualquier dificul-
tad  que se presente”, responde el doctor 
Martín.

¿Hubo algún caso positivo en el período?
“No, ninguna incidencia de caso confir-

mado, pero sí hemos tenido que atender 
a algunos pacientes por sospechas, remi-
tirlos y darle seguimiento, según establece 
el protocolo de Salud. Aquí la población 
ha sido bastante respetuosa y  disciplina-
da, aunque siempre hay algunos que se 
confían demasiado; es difícil llegar a una 
vivienda y no ver la solución de hipoclo-
rito en la puerta o verlos sin el nasobuco; 
evitan —en la medida de lo posible—  las 
aglomeraciones”, agrega.

Se suma en esta parte de la conversa-
ción, la licenciada Mayelín Hernández 
Vega, enfermera del Cuerpo de Guardia 
en La Sierrita y que ahora realiza turnos 

Policlínico de San Blas, baluarte de 
la Salud en la montaña

en el equipo de respuesta rápida: “Se han 
cumplido las medidas generales estable-
cidas por el Ministerio de Salud y, muy 
importante: día a día se realizan las pes-
quisas. El personal que se dedica a ello 
es vital, porque son los primeros que de-
tectan cualquier síntoma respiratorio o 
febril; también a quienes pueden llegar 
de otros sitios, porque no podemos re-
troceder en todo lo que hemos logrado. 
Tenemos que mantener mucho cuidado 
con los ancianos, los niños, hay que evi-
tar salir innecesariamente y por supuesto, 

no se puede dejar de reconocer a todo el 
personal médico y las organizaciones que 
nos apoyan”.

Además de la población de la comuni-
dad donde está enclavado y otras aleda-
ñas, el policlínico universitario-docente 
de San Blas asume la atención a diversos 
centros ubicados en la zona, entre ellos 
la Villa de Yaguanabo, el Campamento de 
Pioneros Ismaelillo y escuelas internas, 
una responsabilidad que cumplen con 
denuedo, porque también montaña aden-
tro la salud tiene que estar garantizada.

Gestante en la institución médica de la serranía cienfueguera. / Foto: Karla Colarte 

las brigadas de instructores de arte con pro-
puestas para los niños (...) La solicitud las 
harían las trabajadoras en las sedes munici-
pales del sector, pero en caso de que alguna 
no tenga el seminternado otorgado y quiera 
acudir a esta prestación, se le dará una carta 
de autorizo para que el escolar tenga dere-
cho a participar en las actividades”, agregó.

Hasta la fecha han solicitado la opción 

vacacional casi 500 madres para el mes de 
julio, mientras unas 400 la piden para agos-
to, cifras que pueden incrementarse en los 
próximos días, atendiendo a la divulgación 
que hace hoy el sector de Educación en la 
provincia.

Los escolares recibirán meriendas y al-
muerzo en las entidades docentes, con 
ocho horas de cuidados y donde se respeta-

rá al máximo el protocolo sanitario estable-
cido para evitar los contagios de la Covid-19 
en el país.

“La programación para este plan vacacio-
nal será variada y tendrán mayor protago-
nismo las actividades culturales y deporti-
vas. Es una alternativa para quienes laboran 
aún en estos meses de receso escolar. La es-
cuela constituye un organismo vivo en las 
comunidades y como tal debemos trabajar, 
dando amor y seguridad a la familia”, dijo 
González Hernández.

Teniendo en cuenta que desde el jueves 
18 de junio entramos en la primera fase 
(desde hoy pasamos a la segunda), direc-
tivos y trabajadores de Educación se incor-
poraron a las instituciones educacionales y 
laborarán hasta la fecha en que comiencen 
a disfrutar de su período vacacional.

La enseñanza primaria es la más nume-
rosa en Cienfuegos y sobrepasa los 11 mil 
educandos en toda la geografía provincial; 
también la que más personal docente de-
manda en la actualidad.

Tras el regreso a las aulas, en septiembre 
próximo, se necesitarán ocho semanas para 
culminar el curso 2019-2020. Durante este 
período, los profesores sistematizarán los 
conocimientos en los estudiantes y atende-
rán de manera especial a los alumnos que 
lo necesiten.

Plan vacacional 
para niños 
de madres 

trabajadoras

Una de las actividades más populares entre los educandos son los software educativos. / Foto: Internet
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Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Anteriormente en...

Catalina la Grande, figura cara 
al audiovisual pese a no haberse 
filmado aún la obra definitiva al-
rededor del personaje histórico, ha 
sido objeto de otras dos aproxima-
ciones recientes de la teleficción, 
una de las cuales acaba de trans-
mitir la Televisión Cubana.

La británica Helen Mirren (bien 
experimentada en asumir perso-
najes de la corte y actriz central de 
la obra cumbre de los filmes sobre 
la realeza: La reina, de Stephen 
Frears) incorpora a Catalina la 
Grande en la miniserie homónima 
de cuatro episodios producida en 

Sin siquiera entenderlo del todo, 
aquella noche de marzo fue la úl-
tima en que viví la cultura como 

Las dos Catalinas 

2019 por Sky y pasada en el Canal 
Educativo. En verdad, a la intér-
prete inglesa le sobran bastantes 
años para encarnar a la emperatriz 
rusa del siglo XIX en la magnitud 
de su esplendor, de remate una 
mujer presentada en el guion con 
sobrecargadas urgencias sexuales 
que nunca puede comprender del 
todo el espectador, al reparar en la 
demasiado añosa faz de la divina 
Helen.

Y ese, de reparto pero también 
de concepción general, constituye 
el primer gran desacierto de la mi-
niserie escrita por Nigel Williams 

(autor de Elizabeth I, de 2005: 
también al servicio de la Mirren). 
El otro, cardinal este, radica en la 
extrema convencionalidad de un 
trabajo machihembrado a ultran-
za a la ortodoxia clasicista, cuyo 
personaje protagónico es bordado 
a partir de la suma de explosiones 
emotivas, caprichos, catarsis y de-
vaneos eróticos muy reiterados. En 
resumen, la caricatura capricho-
sa, repetitiva, de un ser humano 
en realidad convertido en actor 
esencial de las transformaciones 
operadas a escala social, artística, 
científica en la Rusia decimonóni-
ca. Una Rusia cuya puesta en con-
texto nunca queda articulada acá, 
de tanto escorarse la serie hacia el 
costado personal, sobre todo ro-
mántico, de la emperatriz.

Contra el canon, la transgresión. 
No falla. Y para eso está The Great 
(Hulu, 2020), otra sobre la alema-
na que dominó a la gran nación 
euroasiática, pero ahora en plan 
sátira. Mejor, en plan “despelote”. 
Los mundos descritos en sus diez 
episodios son iluminados por ese 
nuevo sol de la pantalla nombra-
do Elle Fanning, quien produjo y 
propició la realización de la serie. 
A su lado, el hasta ahora insípido 
Nicholas Hoult, como contrafigu-
ra hilarante de un aporte televi-
sivo cuando menos curioso, que 
baña de juvenilia y humor a co-
marcas no frecuentadas por tales 
elementos.

Cada capítulo de The Great (es-
critos en su mayoría por Tony Mc-
Namara —La favorita— sobre su 
misma obra de teatro) es contenti-
vo de pasajes refocilantes que van 
conformando un ovillo de confort 
sensorial pasajero. Ahora, más 

allá de la endorfina, casi nada. Sí, 
hay apuntes del papel jugado por 
Catalina en los cambios de menta-
lidad en Moscú, de su lucha cons-
tante junto a escasos personajes 
de la corte por moldear el escena-
rio real de un imperio a la saga de 
otros europeos en la apertura al co-
nocimiento. Pero son solo viñetas, 
porque en realidad tampoco en in-
dagar a fondo al personaje estriba 
el objetivo no obstante sus promo-
tores se empeñasen en manifestar 
lo contrario; antes bien consiste en 
epatar mediante los giros inopina-
dos, las locuras del consorte real de 

“la Grande” y de paso buscar cual-
quier oportunidad para soltar bue-
nas dosis de mala leche occidental 
sobre la supuesta zafiedad rusa y 
todos los otros estereotipos vincu-
lados a ese pueblo por la tradición 
audiovisual sajona: alcoholismo, 
desenfreno sexual,  fanatismo, des-
precio hacia otras naciones (vean 
las escenas con los suecos).

En fin: par de series muy dife-
rentes entre sí, pero ninguna re-
donda. Dos Catalinas diferentes, 
mas lo mismo al final. La empera-
triz de Rusia continúa esperando 
justicia.

Catalina la Grande (Sky, 2019), miniserie recién exhibida en la TV. The Great (Hulu, 2020).

siempre la había vivido: en carne y 
hueso; desnuda. El estresante tiem-
po de la pandemia hace que suene 
a recuerdos lejanos, pero entonces 
—apenas tres meses atrás— era 
imposible que imaginase esa reali-
dad surrealista que sobrevino luego 

apresuradamente. Tras el cierre de 
instituciones culturales y la cance-
lación de eventos artísticos, el esce-
nario se dibujó apocalíptico para lo 
mejor de la creación humana.

Todas las expresiones del arte y la 
literatura terminaron acorraladas 
por la azarosa clausura de sus espa-
cios físicos. ¿Cómo pensar la músi-
ca, el teatro o la danza fuera de los 
telones y plazas habituales? ¿Cómo 
sumergirnos en el universo de la 
pintura sin galerías donde exponer 
y apreciar las piezas? ¿Cómo deci-
dirnos por el libro o autor preferido 
con bibliotecas y librerías igual-
mente cerradas? Fueron incógnitas 
retadoras que obligaron a la cultura 
a abandonar sus zonas de confort y 
reinventarse los modos de llegar al 
gran público. 

Sí, es cierto, ni las bibliotecas vir-
tuales, ni los espectáculos online 
son novedad en el ámbito de las re-
des sociales y el mundo digital, pero 
nunca antes se explotaron tanto 
las potencialidades de estas plata-
formas para crear y cautivar. De lo 
que eran, meras herramientas para 
la promoción —más sofisticadas e 
interactivas— mutaron en los sitios 

donde reecontrarnos otra vez con la 
obra de artistas y escritores que de 
momento creímos apagada.  

Los conciertos en línea de varios 
músicos, las exposiciones de artis-
tas plásticos en las “galerías” de Fa-
cebook e Instagram, la sugerencia y 
oferta  gratuita de libros en páginas 
web, las improvisadas peñas de los 
creadores desde sus casas y la ce-
lebración virtual de citas original-
mente diseñadas bajo otros esque-
mas, lograron mantener vivo ese 
espíritu de innovación, originalidad 
y autenticidad que define la cultura; 
en ocasiones, incluso, de manera 
mucho más honesta, despojada de 
los discursos ficticios que imponen 
determinados contextos. En algu-
nos casos, si se quiere, fue como re-
descubrir al artista en un ambiente 
de mayor cercanía e intimidad. 

Tocados por el aislamiento social 
al que nos condujo la emergencia 
sanitaria, el arte y la literatura se 
inventaron las formas de perma-
necer a nuestro lado, salvándonos 
de temores, desesperanzas e incer-
tidumbres. Ellos, músicos, pinto-
res, escritores, bailarines, actores 
y cronistas, afectados también por 

esta parálisis, supieron quebrar la 
frontera del confinamiento al hacer 
del cosmos digital la vitrina y espa-
cio sustituto de sus presentaciones. 
Muchas veces suscitadas por inte-
rés y gestión indviduales; otras con 
el respaldo logístico y financiero de 
instituciones acompañantes. 

Esa metamorfosis cultural en 
las horas difíciles de la Covid-19 
es uno de los legados que debiera 
migrar con nosotros ahora, en el 
retorno de medio mundo a la vida 
que abandonó; esto sin dejar de 
la mano desafíos muy puntuales. 
Para un segmento amplio de la po-
blación fueron y continúan siendo 
propuestas inaccesibles, al no dis-
poner de dispositivos móviles ni 
poder sufragarse de ningún modo 
la conexión a Internet, ante lo cual 
urge apostar por políticas de mayor 
inclusión que garanticen el disfrute 
pleno de las expresiones artísticas. 
El tránsito que emprendemos pu-
diera plantearse, para la cultura, 
como un viaje en dos direcciones: 
hacia la normalidad que conoci-
mos, y hacia la normalidad que la 
crisis nos conminó a crear y a seguir 
explorando.

¿Otra “normalidad” 
para la cultura?

La persistencia de la memoria, obra de Salvador Dalí intervenida por 
Hayati Evren.
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Casos y cosas del deporte
A cargo de Carlos E.

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Esta semana Cienfuegos acogió 
un intercambio de trabajo donde 
directivos del Inder en nuestro país 
evaluaron el cumplimiento de las 
estrategias de trabajo puestas en 
marcha en esta etapa de recupera-
ción pos-Covid-19.

Encabezada por los vicepresi-
dentes del Inder, Omar Venegas 
y Ariel Sáez, llegó a Cienfuegos la 
visita del organismo deportivo que 
persiguió, en primer lugar, palpar 
en el terreno las medidas adopta-
das por el territorio para el tránsito 
hacia la nueva normalidad.

Luego de varios meses en el hogar, 
donde utilizaron todo tipo de varian-
tes para mantener al menos la forma 
física, los atletas se preparan para re-
tornar a la normalidad. Pero sin du-
das, el regreso a las prácticas estará 
matizado por ciertos requisitos.

Al respecto, conversamos con 
Roberto Martínez Aroche, jefe del 
Departamento de Alto Rendimien-
to del Inder Provincial.

“Los muchachos en todo este 
tiempo han realizado, en la medida 
de sus posibilidades, lo que noso-
tros llamamos una etapa de mante-
nimiento de la forma. Claro que no 
pueden volver a sus rutinas habitua-
les de la noche a la mañana. Cientí-
ficamente, llegado el momento de 
la reincorporación, tendremos que 
acudir a una serie de tests psicoló-
gicos y pruebas corporales que nos 
permitan conocer a ciencia cierta 
cómo se encuentran y sobre qué as-
pectos debemos reforzar el trabajo, 
de forma individual”.

Ya se ha informado que en los 
primeros días de septiembre se rea-
nudan las acciones docentes. Pero, 
¿qué pasa con las preparaciones de-
portivas?

“Para nadie es un secreto, y mu-
cho han hablado de ello las princi-
pales autoridades del país, que la 
culminación del curso escolar es 
una prioridad. Así que lo principal 

es que los estudiantes atletas dedi-
quen todo el tiempo posible a los 
estudios, máxime cuando, como ya 
se sabe, esta vez no se realizarán los 
tradicionales Juegos Escolares y Ju-
veniles. No quiere decir que estarán 
solo en las aulas, pues como depor-
tistas al fin también tendrán su do-
sis de preparación. En este caso se 
elaboró un plan de prácticas basa-
do en un microciclo de adaptación, 
para que poco a poco vayan reen-
contrándose con su ritmo habitual. 
En ningún caso habrá que acelerar 
procesos, pues recuerda que ya en 
2020 no habrá competencias ni to-
pes para estas edades”.

Acerca de la realización de even-
tos nacionales en lo que resta de 
año, conocimos que algunas disci-
plinas tendrán actividad, siempre 
para la primera categoría.

“Según se ha informado, verán 
accionar algunos deportes que 
comprometen la preparación de 
Cuba para los Juegos Olímpicos 
de Tokyo. Ahí están los casos de la 
lucha y el judo, por citar algunos 
ejemplos, además de la Serie Na-
cional de Béisbol, la cual dará inicio 
el próximo 12 de septiembre”.

Respecto a la pelota, ya se di-
vulgó que la preparación de las 
preselecciones provinciales dará 
inicio oficialmente el 1.o de agosto. 
(C.E.CH.H.)

Prioritaria resultó la evaluación 
del factor económico, en aras de 
garantizar la reanudación del sis-
tema de enseñanza deportiva y el 
inicio de la Serie Nacional de Béis-
bol No. 60.

“Tenemos que velar porque la 
reanudación del curso escolar sea 
un éxito, a pesar de las limitantes 
actuales. Asimismo, es necesario 
monitorear todo lo relacionado 
con la logística y el aseguramiento 
de la Serie Nacional, espectáculo 
del cual no podemos privar a nues-
tro pueblo”, expresó Venegas.

En la reunión de apertura se hizo 
énfasis en que se trata de un mo-
mento sin precedentes, matizado 
por la crisis económica planetaria, 

que obliga a análisis minuciosos a 
la hora de tomar decisiones.

El Inder en Cienfuegos presentó 
su plan de medidas para las tres eta-
pas de la fase recuperativa, el cual 
tiene entre sus prioridades la pro-
tección de atletas, entrenadores y 
trabajadores del sector, así como las 
acciones previstas para el verano.

Según los directivos, se trata 
de un estilo de visita diferente, 
donde lo más importante es in-
teractuar en los escenarios fun-
damentales del deporte. Así lo 
demostró el recorrido por la Eide 
Jorge Agostini, la EPEF y varias de 
las instalaciones deportivas del 
territorio, con destaque para el 
estadio 5 de Septiembre.

Lionel Messi alcanza los 700 
goles con 112 juegos menos que 
Cristiano Ronaldo. Tardó un 
poco más de lo esperado, pero 
Lionel Messi alcanzó los 700 go-
les en su carrera. Después de tres 
juegos en blanco, el número 10 del 
Barcelona anotó contra el Atlético 
de Madrid en un brillante cobro 
de tiro penal y alcanzó la marca 
de 700 goles en 862 juegos en su 
carrera. Ahora hay 630 balones 
en las redes a favor del Barcelona 
y 70 para beneficio de la selección 
argentina. Para considerar este 
logro, Cristiano Ronaldo, otro de 
los jugadores en el selecto club de 
los 700 goles, llegó a marcar ese 
tanto en su partido número 974, 
en 112 juegos más que Lionel… 
Equipos de Grandes Ligas no 

podrán decir quién da positivo 
de COVID-19. Las Grandes Ligas 
informaron el martes que un club 
no anunciará específicamente si 
un pelotero es retirado de la lista 
de jugadores en activo tras dar po-
sitivo de coronavirus. Simplemen-
te se informará que ingresó en la 
lista de los lesionados. El manual 
de operaciones de las Mayores 
indica que para un resultado po-
sitivo, deberá mostrar síntomas 
que requieran aislamiento, una 
evaluación adicional o la exposi-
ción a alguien que porte el virus, 
es la causa del ingreso en la nueva 
lista de lesionados por Covid-19. El 
contrato colectivo de las Grandes 
Ligas estipula que, en cualquier 
problema de salud no relacio-
nado con el trabajo, “el club sólo 

Mucho interés mostraron los directivos del Inder por conocer las condiciones de la Eide Jorge Agostini. / Foto: del autor

Evalúa Inder condiciones para el tránsito 
hacia la nueva normalidad

Pavel Quesada es una de las bujías fundamentales de los Elefantes. / 
Foto: del autor

Deporte post pandemia

Como el resto de los deportistas 
de nuestro país, el cienfueguero 
Pavel Quesada Pedroso ha man-
tenido su entrenamiento duran-
te la etapa de aislamiento social, 
período que ha aprovechado para 
disfrutar la compañía de los suyos.

“Sí, he disfrutado mucho estar 
meses enteros con mis hijos, es-
posa, madre y el resto de la familia. 
Eso ha permitido hacer llevadera 
la prolongada estadía fuera del 
terreno de juego. E incluso ellos 
me apoyan en los entrenamientos, 
pues son mis primos los que jue-
gan el rol de personal de apoyo en 
las prácticas aquí en casa”.

El capitán de los Elefantes reco-
noce que Cienfuegos cuenta con 
el arsenal necesario para volver a 

rendir una loable actuación en la 
ya cercana Serie Nacional.

“Esa mezcla de juventud y expe-
riencia, que se ha conjugado a la 
perfección, ya ha dado pasos im-
portantes en la pelota nacional. Y 
la muestra más reciente llegó en la 
anterior campaña, cuando coque-
teamos con las semifinales. Hay 
mucho talento y deseos de demos-
trarlo, dos armas fundamentales 
para triunfar”.

¿Pudiera llegar la ansiada meda-
lla para beneplácito de la afición?

“Sería apresurado decirlo, pues 
todos los equipos se preparan para 
lo mismo. Pero existe el material 
humano y las condiciones para 
lograrlo. Así que, sí, pudiera ser el 
año de la medalla”. (C.E.CH.H.)

El “Capi” 
augura 
medalla

podrá informar el hecho de que 
hay una condición médica que 
impide que el jugador preste sus 
servicios al equipo y el tiempo que 
espera que el jugador esté ausente 
con el club”… Equipo de la NBA 
cierra centro de entrenamiento 
por coronavirus. Los Nuggets de 
Denver indicaron que cerraron su 
centro de entrenamiento después 
de que dos integrantes del equipo 
que viajarían a Orlando dieron 
positivo por SARS-CoV-2 este fin 
de semana. Una tercera persona 
dio positivo esta semana. Los tres 
son asintomáticos, informaron los 
Nuggets el martes, confirmado el 
reporte de Adrian Wojnarowski, 
de ESPN. Los 35 integrantes del 
grupo de viaje incluyen a jugado-
res, entrenadores y personal…
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Los gemelos Por : VillafañaPicúaLa

Con el fin de resaltar y homenajear la figura del eter-
no músico popular cubano y cienfueguero Benny Moré, 
una parte del equipo de la 7ma. edición del Festival 
de Música Alternativa “Ciudad del Mar” llegó has-
ta Santa Isabel de las Lajas, para realizar segmentos 
audiovisuales que se estrenarán del 3 al 5 de julio en 
las redes sociales, como parte de la programación del 
Fiestón Virtual 2020. La presencia del evento en el rin-
cón querido del Benny permitió un encuentro con su 
legado e historia, y el necesario contacto con el pue-
blo lajero, que venera a esta importante  figura de la 
cultura cubana.

No se puede hablar de música alternativa, fiesta e 
identidad cultural en Cienfuegos, dejando fuera la fi-
gura de Benny Moré. De ahí el objetivo de proyectar un 
primer segmento, Lajas, mi rincón querido..., dedicado 
al Sonero Mayor, en el Museo Benny Moré y el Casino 
Congo San Antonio de Padua, del barrio La Guinea, con 
la participación de investigadores locales y el trío Los 
Monzones; otro, ...la ciudad que más me gusta a mí, ini-
ciativa que se realizó en la estatua del músico en el Pra-
do perlasureño; y un tercero, ...para que tú lo bailes, en el 
Centro Cultural de las Artes. La acción surge para desta-
car la presencia del Bárbaro del Ritmo desde sus inicios 
hasta la actualidad, su vida y obra como un legado para 
la música alternativa en las nuevas generaciones.

A las 9:00 de la mañana de hoy viernes 3 de julio, las 
plataformas digitales del Fiestón Virtual 2020 inaugura-
ron el evento. Desde entonces y hasta el día 5 se anun-
cian videos con saludos de artistas, collage de ediciones 
anteriores, conciertos de archivo, concursos, segmento 
Ciudad del Mar y Benny Moré y un concierto de Nassiry 
Lugo, así como streamings con Nelson Valdés, Waldo 
Mendoza, Adrián Berazaín, Buena Fe, Ernesto y David 
Blanco y Karamba, entre otros.

El teatro Tomás Terry y el músico Jorge Luis Robaina 
presentarán como novedad en la cita virtual, este do-
mingo 5 de julio, a las 10:00 de la mañana, el videoclip de 
Karamba y Carlos Torres: Quién te va a querer, filmado 
en nuestra ciudad.

*Especialista en Comunicación del teatro Tomás Terry, 
institución que organiza el evento.

Fiestón virtual en Cienfuegos  

 Gráfica alusiva a los principales momentos del certamen, previsto para este fin de 
semana  / Fotos: del autor

La figura de Benny Moré es resalta-
da en la actual edición del Festival 

de Música Alternativa Ciudad del 
Mar, mediante acciones en Lajas y 

Cienfuegos.

 Yankiel Ayala Yero*           


