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“Apreciamos gran entusiasmo y creatividad 
entre los cederistas cienfuegueros, con ideas 
e iniciativas renovadoras”, así lo reconoció 
Gerardo Hernández Nordelo, vicecoordina-
dor nacional de los Comités de Defensa de 
la Revolución, al término de un recorrido por 
zonas y CDR de la mayor organización de 
masas del país, incluyendo comunidades del 
macizo montañoso de Guamuhaya.

Acompañado por Maridé Fernández 
López, primera secretaria del Partido en el 
municipio de Cienfuegos; Ernesto Corvo 
Vizcaíno, funcionario del Comité Central; y 
Loreley García Ramírez, coordinadora pro-
vincial de los CDR, el Héroe de la República 
de Cuba visitó patios productivos de las orga-
nizaciones de base de la Zona No. 250, en el 
Consejo Popular  de Punta Gorda.

Entre las tantas experiencias en torno al 
movimiento político “Desde el barrio #Cul-
tivaTuPedacito” como parte de la agricultu-

ra familiar, Hernández Nordelo escuchó con 
atención el modo en que Rafael Enrique Chá-
vez González, con ayuda de otros cederistas, 
transformó un solar yermo en el productivo 
huerto.

En el intercambio con este y otros miem-
bros de los CDR, el vicecoordinador nacional 
insistió en que resulta decisivo el apoyo que 
deben recibir proyectos como estos por parte 
de especialistas del Departamento de Sani-
dad Vegetal del Ministerio de la Agricultura 
en cada territorio, a fin de facilitar el asesora-
miento técnico en el combate contra plagas y 
enfermedades en los cultivos más comunes 
en estos espacios.

“Solo mentes retorcidas y enfermas como 
la de los detractores de la Revolución pueden 

ver con malos ojos y criticar en las redes so-
ciales iniciativas como estas, en las que son 
los vecinos de la comunidad quienes pro-
ducen sus propios alimentos y los compar-
ten entre ellos, porque de eso se trata: actuar 
como la gran familia de cubanos que somos”, 
comentó el dirigente cederista.

De acuerdo con Reinier Sarduy López, se-
cretario de organización de la Dirección Pro-
vincial de los CDR, en Cienfuegos ya existen 
más de 6 mil patios productivos, y esa cifra 
se incrementa por día en la medida en que la 
membresía adquiere conciencia de la necesi-
dad de producir alimentos en cada  espacio 
disponible donde pueda sembrarse cual-
quier tipo de planta de utilidad para el con-
sumo humano.

Intercambia Gerardo 
Hernández con 

cederistas 

Llama Secretario 
General de 
la CTC a 

intensificar 
producciones

El Héroe de la República de Cuba apreció una muestra de los patios productivos en la capital 
provincial como parte del movimiento “Desde el barrio #CultivaTuPedacito”. / Foto: Dorado

Como parte de las acciones de inau-
guración del Verano por la vida, la Sala 
Ateneo Armando Suárez del Villar rea-
bre sus puertas, mañana 11 de julio, a las 
9:00 de la noche, para disfrutar del es-
pacio Trastrovando, con Nelson Valdés 
y su invitado el Kíkiri de Cisneros.

El primero de los músicos presen-
tó un concierto online publicado en 
Streaming Cuba, en uno de los mo-
mentos de la programación del Fiestón 
Virtual 2020, que alcanzó más de 4 mil 
reproducciones en Facebook. (Yankiel 
Ayala Yero)

Reinicia funciones 
la Sala Ateneo

El periódico, 
los 40 y el 
coronavirus

Una exhortación a la permanente bús-
queda de alternativas para la diversifica-
ción de producciones que se traduzcan en 
ofertas  de alimentos para el pueblo, realizó 
Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro 
del Buró Político del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba, y Secretario 
General de la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC), durante un intercambio con 

obreros y directivos de la Empresa Pesque-
ra Industrial de Cienfuegos (Epicien), una 
entidad que demuestra empuje y creativi-
dad para lograr ese cometido y que cuenta 
en su haber con más de 60 surtidos, varios 
de ellos para la exportación. 

El máximo dirigente sindical cubano 
recorrió, en compañía de Félix Duartes 
Ortega, primer secretario del Partido, y 
Alexandre Corona Quintero, gobernador, 
las diferentes áreas de Epicien, oportu-
nidad en que apreció el proceso produc-
tivo, tanto en lo industrial como de los 

conformados (croquetas, hamburguesas 
y perros clientes) a partir de materia pri-
ma en un 70 por ciento proveniente de la 
acuicultura y de derivados del maíz que se 
obtienen del encadenamiento productivo 
con Gydema.

Asimismo se interesó por el cumpli-
miento de los sistemas de pago y el fun-
cionamiento de las estructuras sindica-
les, que deben prestar atención al sistema 
de condecoraciones de la CTC. 

En encuentro con dirigentes sindicales 
y administrativos de toda la provincia, 

Guilarte de Nacimiento reconoció el pa-
pel de los trabajadores y su aporte con-
creto durante la etapa más álgida del en-
frentamiento a la Covid-19.

Y llamó a intensificar el papel de los sin-
dicatos en el acompañamiento al proceso 
de transformaciones que vive el país, por-
que justamente “los principales programas 
de desarrollo están en el ámbito de los tra-
bajadores y son ellos los que generan las 
riquezas que se necesitan para encontrar 
la solución a los problemas que hoy tene-
mos”.

En el encuentro con dirigentes sindicales, Ulises Guilarte reiteró el papel protagónico de los sindicatos en el incremento de las producciones. 
/ Foto: Dorado
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Cienfuegos continúa su dinámica so-
cioeconómica, ahora en la segunda fase 
de la etapa recuperativa pos-Covid-19.  
No se desestiman en modo alguno las 
medidas de la fase anterior; sin embar-
go, algunos sectores muestran un ligero 
cambio en sus prestaciones, aunque lo 
más importante continúa siendo el es-
tricto cumplimiento de las medidas hi-
giénico-sanitarias.

“La provincia lleva más de 70 días 
sin casos positivos confirmados de Co-
vid-19, y desde que fuera decretada la 
segunda fase, todos los organismos han 
puesto en funcionamiento sus respec-
tivos planes de acciones, siempre con 
el objetivo de garantizar el distancia-
miento físico para evitar un rebrote de 
la enfermedad. Ninguna de las medidas 
que adoptemos, puede contradecir esos 
principios”.

Así lo expresa Yolexis Rodríguez Ar-
mada, vicegobernadora de Cienfuegos, 
quien enfatiza que “aunque las perso-
nas tengan muchos deseos de compartir 
y verse, queda claro que lo primero es 
lograr que el territorio se mantenga con 
el mismo comportamiento como hasta 
ahora, y para eso es muy importante la 
disciplina de todo el pueblo”.

¿Cuáles serían, entonces, los rasgos 
que distinguen el momento actual?

“En el caso del sector de la Salud, ya 
se restableció la totalidad de los servi-
cios hospitalarios, ascendentes a 31, y 
se mantiene la pesquisa activa, sobre 
todo en la población asintomática, con 
énfasis en los grupos más vulnerables. 
En cuatro municipios y varios consul-
torios se desarrolla el estudio de cero 
prevalencia y diariamente se realizan 50 
PCR en tiempo real. Actualmente están 
hospitalizados 29 pacientes en el centro 
de aislamiento del Hotel Deportivo; de 
ellos, 25 son viajeros que han arribado 
al territorio desde otros países y cuatro 
son contactos.

“Se mantiene la vigilancia en las fron-
teras, pues contamos con puerto, aero-
puerto y marina, para detectar posibles 
enfermedades en tripulantes y pasaje-
ros. Existen puntos de vigilancia en los 
cuatro hoteles de la provincia y en igual 
número de bases de campismo, integra-
dos por un médico, una enfermera y un 
especialista en Higiene y Epidemiología.  
Los centros vulnerables, como el Hospi-
tal Psiquiátrico, el Centro Psicopedagó-
gico y los hogares de ancianos, reciben 
el necesario seguimiento por las autori-
dades competentes”.

A todo lo anterior se une la campaña 
antivectorial que de manera intensiva se 
desarrolla en la provincia.

En el caso del transporte, se mantie-
nen los servicios de la primera fase y se 
asume el traslado de los campistas y de 
los profesores que lo requieran, obser-
vando el protocolo de Salud establecido. 
“El transporte interprovincial inició sus 
recorridos, desde el pasado día 8, hacia 
varios lugares, entre ellos Santa Clara, 

Guantánamo, Manzanillo, Camagüey y 
Santiago de Cuba; no así a La Habana y 
Matanzas, destinos para los cuales aún 
no se venden boletos”, amplió la vicego-
bernadora.

“Continúan abiertos los 29 restauran-
tes especializados de la provincia, al 50 
por ciento de su capacidad, junto con la 
oferta de tables, fonda y alimentos lige-
ros; mientras que el restaurante bufet La 
Plaza sigue con el servicio a domicilio. 
En tanto, los institutos de belleza ofre-
cen sus prestaciones”.

“El Turismo brinda opciones. Algunas 
agencias llegan a los municipios para 
que mayor cantidad de personas pue-
dan acceder a las propuestas activadas 
en esta fase”.

También el sector de la Educación se 

presenta activo en esta segunda fase y 
en tal sentido, la vicegobernadora de 
Cienfuegos asegura que “se encuen-
tran abiertos todos los círculos infan-
tiles de la provincia y más del 50 por 
ciento de los niños son atendidos en 
esas instituciones. Están creadas todas 
las condiciones para el inicio del curso 
escolar; se garantiza también la base 
material de estudio y se ha desarrolla-
do un amplio proceso de reparaciones 
en varios planteles”.

Resulta imprescindible que en los cen-
tros de trabajo y servicios se preste aten-
ción a las medidas establecidas, insiste 
Yolexis Rodríguez Armada, pues “vemos 
en algunas entidades un resquebraja-
miento en lo referido al cumplimiento 
de los protocolos; existen los productos 

y no se usan como debe ser.
“Se mantiene y fomenta el trabajo a 

distancia en las actividades en que se 
pueda justificar esa opción para tributar 
a las diferentes labores”.

ÁMBITO ECONÓMICO

No se ha detenido el quehacer econó-
mico de la provincia y de ello dan mues-
tras industrias como la Termoeléctrica, 
la Fábrica de Cemento y la Refinería, que 
se han mantenido produciendo, expone 
la dirigente gubernamental, quien agre-
ga que “se han sembrado más de 22 mil 
hectáreas en todas las bases productivas, 
se continúa el fomento de los cinco po-
los productivos y se ha sembrado el cien 
por ciento de la tierra bajo riego en Hor-
quita, Juraguá y la cooperativa Mártires 
de Barbados.

“Fomentar el módulo pecuario en las 
unidades productivas, implementar los 
puntos de compra de alimentos en la 
base, intensificar la siembra de patios 
y parcelas como parte de la Agricultura 
Urbana, son temas que se deben aten-
der por lo que representan para la eco-
nomía de la provincia”.

Todavía es insuficiente lo materializa-
do; de ahí que sea objeto de seguimien-
to por parte de las máximas autoridades 
en Cienfuegos.

ESTE 11 DE JULIO INICIA  
ETAPA ESTIVAL

Los organismos han preparado varia-
das opciones, sin descuidar la obser-
vancia de los protocolos de Salud. Así, 
por ejemplo, “el Inder llegará hasta los 
gimnasios biosaludables y se prepara-
rá para el inicio de la 60 Serie Nacional 
de Béisbol. Cultura desarrollará talleres 
en los diferentes centros (teatros y ca-
sas de Cultura, entre otras), la Cruzada 
artística de los jóvenes de la Asociación 
Hermanos Saíz, el Día de los Niños y el 
aniversario 15 de la declaratoria de Ci-
enfuegos como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad; son algunas de las accio-
nes previstas.

Para la actual etapa estival, que ini-
cia mañana 11 de julio, se garantiza el 
transporte para el traslado a las playas, 
sobre todo los fines de semana. “Se hará 
de manera organizada y gradual, con 
monitoreo de la carga instantánea que 
asimila cada lugar, para evitar aglome-
raciones de personas  y la posible trans-
misión de enfermedades.

“En general se trata de que lo diseña-
do sea del disfrute de todas las personas 
que descansan en esta etapa”.

No falta el reconocimiento al pueblo 
de Cienfuegos “por la disciplina y uni-
dad demostradas en el enfrentamiento 
a la epidemia”. Tampoco se soslaya la 
entrega de quienes —de manera volun-
taria— se sumaron a los centros de ais-
lamiento y se vincularon a los  puntos de 
pesquisa habilitados en los diferentes 
municipios de la provincia.

Cienfuegos transita por la segunda 
fase de la etapa pos-Covid-19. Se impo-
ne entonces el rigor y la disciplina co-
lectivos para continuar garantizando la 
salud de todos.

Cienfuegos, con paso firme en 
la segunda fase de la recuperación

Exclusiva de 5 de Septiembre con nuestra vicegobernadora

Yolexis Rodríguez Armada reitera la importancia de mantener la disciplina por parte de nues-
tro pueblo.

Mañana inicia el verano en Cienfuegos y de cara a este momento se ha garantizado el transpor-
te para el traslado a las playas, afirma la entrevistada. / Fotos: Efraín Cedeño
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Cienfuegos es una ciudad neoclásica, so-
ñada, planeada y fundada el 22 de abril de 
1819 bajo el manto de la Ilustración, con un 
diseño urbano enriquecido con lo más nove-
doso del pensamiento de siglo XIX, ejemplo 
excepcional de las ciudades latinoamerica-
nas concebidas por franceses. Es portadora 
de un espíritu cosmopolita y universal, que 
ha tributado y caracterizado la cotidianidad 
de todos los cienfuegueros.

Resulta muy grato descubrir, al atravesar 
nuestra ciudad, su traza regular, acompaña-
da por los bellos telones escenográficos que 
bordean sus calles y paseos, donde despun-
tan monumentales edificios, coronados por 
torres miradores, frontones y leones, que cus-
todian y definen la inigualable imagen que 
conforma un todo íntegro, de gran luminosi-
dad, arropado por las aguas azules de su ba-
hía, motivo de inspiración de tantos cantores 
y poetas.

Somos privilegiados en disfrutar de una 
ciudad mágica y emprendedora, donde pue-
blo y decisores se unen por su mejoramiento 
constante desde hace muchos años, para cui-
dar su historia, construir el presente y soñar 
juntos el futuro luminoso.

Fueron reconocidos todos sus valores ur-
banos y arquitectónicos, integridad y estado 
de conservación en la declaratoria de 1995, 
de su Centro Histórico Urbano como Monu-
mento Nacional, y el 15 de julio de 2005, diez 
años después, en la selecta lista categórica de 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la 
Unesco, condiciones que nos enorgullecen al 
considerarla el primer y excepcional ejemplo 
de un conjunto arquitectónico representativo 
de las nuevas ideas de modernidad, higiene y 
orden en el planeamiento urbano desarrolla-
do en América Latina durante el siglo XlX.

Como necesidad impostergable, reclamo 
social e institucional, después de su ansiada 
categorización como Patrimonio Mundial, se 
crea en 2007 la Oficina del Conservador de la 
Ciudad de Cienfuegos, para preservar su me-
moria material y espiritual, entidad rectora de 
su cuidado y manejo, avalada por la Unesco 
como  “entidad responsable de la Gestión del 
Bien Centro Histórico de Cienfuegos, como 
Patrimonio Mundial”.

Cienfuegos, al incorporarse a la Red de 
Oficinas del Historiador y Conservador de 
las Ciudades Patrimoniales de Cuba, crea-
da como ente rector, desde 2013 aumenta su 
membrecía acompañada de La Habana, Tri-
nidad, Camagüey y Santiago de Cuba, a las 
que se han incorporado en plena formación: 
Baracoa, Bayamo, Sancti Spíritus, Remedios, 
Matanzas y Viñales con su valle; dicho siste-
ma permitirá la integración de todas las ac-
ciones por la preservación y rescate del rico 
patrimonio que atesora el país, amparados 
por el Decreto No. 346 “De las oficinas del 
Historiador y del Conservador de las ciuda-
des patrimoniales de Cuba”.

La ciudad palpita, vuela y se construye a 
cada momento, pues nos pertenece a todos. 
Juntos estamos sembrando el patrimonio del 
futuro, de ahí el reto que tenemos para darle 

continuidad a esta maravillosa urbe, cerran-
do filas y consolidando un gran ejército de 
hombres de bien, protagonistas y dueños  de 
su accionar cuando tributamos a ella.

Es el escenario por excelencia de sus sue-
ños y realizaciones personales y sociales, de 
forma sana, con compromiso y entrega sin 
límites propios; del orgullo que también nos 
caracteriza y fortalece la cienfuegueridad, 
sin chovinismo ni excesos de sobrevalora-
ción de lo heredado, y de la rica cultura. En-
tendamos que la mejor obra está por realizar 
y nos corresponde a esta generación abo-
narla y levantarla con los brazos de todos. 

Muchos sueños ya son realidades hoy, y 
también es un tributo a los quince años de la 
declaratoria de Cienfuegos como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, con más de 400 
obras concluidas, regala-
das a la población en los 
últimos meses. Lo anterior 
es motivo de regocijo para 
esta linda familia que con-
formamos junto a visitantes 
nacionales y foráneos.

Ejemplos palpables de 
estas entregas son las obras 
públicas para el disfrute 
pleno de la población: nue-
vas instituciones culturales, 
junto al rescate de edifica-
ciones de alto valor monu-
mental, ya terminadas y 
en funcionamiento, como 
el Centro Cultural “Palacio 
Leblanc”, adscrito a la pro-
pia Oficina; el “Museo de 
las Artes” en el elegante Pa-
lacio Ferrer; la restauración 
del Arco de Triunfo, del tea-
tro Tomás Terry, sobre todo la de excelencia 
llevada a cabo en los mosaicos italianos que 
coronan su fachada, junto al bellísimo plafón 
que cubre la singular platea.

Un elegante hotel “Meliá San Carlos” reco-
bró su esplendor y tuvo lugar la ampliación 
del Paseo del Prado con su “Monumento al 
Bicentenario”. Se realizó además la rehabilita-
ción integral de escuelas en todos sus niveles 
de enseñanza, así como de círculos infantiles, 

farmacias, mercados industriales y parques. 
Todas las inversiones se incorporan como 
nuevas ofertas de calidad, con el sello identi-
tario de la culinaria cienfueguera.

A su vez son testimonios del sentir y el sa-
crificio de los cienfuegueros, depositarios de 
ellas. Verlas como parte nuestra, nos obliga a 
cuidarlas responsablemente y enriquecerlas 
con el contraste cultural que nos distingue, 
pues como bien nos dijo un colega: “Cienfue-
gos Patrimonio Mundial está condenada a la 
excelencia, ¡nos corresponde a cada residente 
lograrla!”.

El arribo de la pandemia de la Covid-19 al 
país afectó la celebración de forma masiva 
por el aniversario 201 de la fundación de la 
ciudad, pues se desarrolló solo un programa 
cultural no presencial de gran nivel. No obs-

tante esta situación, no se 
frenó la continuidad de las 
obras en ejecución, por lo 
que en esta festividad, de 
los quince del Patrimonio 
Mundial de la Perla, nos 
acompañarán obras con-
cluidas o en pleno proceso, 
como el salón de belleza “Él 
y Ella”, el restaurante patri-
monial “La Verja”, la Plaza 
del Mercado, la Expo Feria 
Artesanal, la otrora tienda 
Inclán, la cafetería Cienfue-
gos, la Galería de Arte del 
Boulevard y la del Corredor 
de Santa Isabel, el Palacio 
de Gobierno, el Centro Mer-
cantil, el Museo Provincial, 
el Centro de Interpretación 
del Patrimonio, los talleres 
de los artistas en la calle de 

La Mar, el Centro Cultural Prado, el Mural 
de Cerámica en la librería Dionisio San Ro-
mán, el Centro Tecnológico, el desarrollo de 
viviendas, los hospitales provinciales y ma-
terno infantil; también la reposición de los 
nombres antiguos del XIX en nuestras calles, 
manteniendo los existentes, y el propio libro 
Cienfuegos La Perla de Cuba, junto al progra-
ma cultural —virtual o presencial— que se ha 
elaborado para el homenaje.

Lo realizado hasta la fecha, junto a lo 
heredado, nos compromete a ser mejores 
desde cada puesto, es un reto a ser exce-
lentes personas y ciudadanos. Reclamamos 
la participación activa de todos los actores 
que definen el resultado del cuidado y pre-
servación del patrimonio material y espi-
ritual, con profesionalidad, sensibilidad y 
respeto por la obra cultural adquirida; así 
evitaremos repetir las malas prácticas que 
atentan contra la obra cultural, esa que nos 
prestigia y nos hace trascender en el tiempo 
y en la población.

Cuidemos a esta bella ciudad como a nues-
tra madre, porque es nuestra patria chica, 
nuestra casa; ratifiquemos siempre: ¡Vale la 
pena!; desterremos la improvisación y las 
rupturas culturales; bebamos de las tradicio-
nes, de la experiencia, el conocimiento y las 
vanguardias artísticas, fortalecidas también 
en estos quince años.

Todos somos Patrimonio Mundial, cla-
memos por la participación colectiva, para 
seguir construyendo este sueño de la ciudad 
maravillosa, tanto por parte de los decisores, 
como de los actores, incluyendo a técnicos, 
profesionales y pueblo en general, amantes 
de su ciudad y su cultura.

Cada uno de los componentes de nues-
tra sociedad deviene actor importantísimo 
para abordar y llevar a feliz término su res-
cate y disfrute pleno. Fortalecernos e invo-
lucrarnos en este ejército de hombres de 
bien, ya identificados y comprometidos con 
este tesoro, nos dignifica, ennoblece y hace 
posible seguir mostrando a las presentes y 
futuras generaciones una ciudad Patrimo-
nio Mundial, convertida y reconocida por 
derecho propio como La Perla de Cuba.

Celebremos juntos estos quince años de 
disfrute, orgullo humano y patrimonial, de 
trascendencia universal, de ser cubanos, 
pero mucho más por portar el carné moral 
de cienfuegueros comprometidos con su 
terruño y su historia. Felicidades a todos 
los amantes de esta mágica y maravillosa 
ciudad llena de encantos, que día a día nos 
atrapa y enaltece siempre.

* Conservador de la Ciudad de Cienfuegos.  

Tenemos el reto de 
darle continuidad 
a esta maravillosa 

urbe, cerrando filas y 
consolidando un gran 

ejército de hombres 
de bien, protagonistas 

y dueños  de su 
accionar cuando 
tributamos a ella.

Los “15” de una Perla Patrimonio Mundial

Foto: Modesto Gutiérrez Cabo (ACN)



Viernes, 10 de julio de 2020REPORTAJES4 PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

Cuando hacia finales de 2019 proyectába-
mos cómo celebrar las cuatro décadas del 
“5”, no nos pasó por la mente que una buena 
parte del período estaría bajo los designios 
de un virus tan microscópico como letal, y 
que aún mantiene en vilo a la humanidad.

Se impuso, entonces, la implementación 
de variantes para mantener la vitalidad del 
quehacer periodístico del semanario cien-
fueguero (impreso) y la actualización dia-

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

El periódico, los 40 
y el coronavirus 

ria de su versión digital.
Transitando ya por la segunda fase de re-

cuperación en la provincia, quisimos saber 
cómo se ordenó el trabajo y las experiencias 
que ha dejado. Por eso inquirimos a Merce-
des Caro Nodarse —Mercy para todos sus 
compañeros y muchas personas más—, 
nuestra directora, quien comparte con todos 
cuánto hemos hecho en esta etapa de pan-
demia.

“Tuvimos que construir otra vez nuestros 
procesos productivos desde la distancia, 
por la vía del teletrabajo, considerando las 
posibilidades tecnológicas de cada uno de 
los profesionales que laboran en este me-
dio; reordenar las redacciones, así como los 
flujos productivos.

“Revisamos con mucho cuidado los pla-
nes para las distintas contingencias, y te 
aseguro que ninguno preveía una situación 
como la de una pandemia de este tipo”.

Valga apuntar que desde julio del pasado 
año se comenzó a aplicar la modalidad del 
teletrabajo, debido a la contingencia energé-
tica, y ello llevó a repensar, incluso, el Conve-
nio Colectivo de Trabajo, pero…

“Ahora adecuamos algunas de las medi-
das, pues se trataba de la salud de los traba-
jadores, desde el personal administrativo en 
general, hasta los diseñadores gráficos, las 
correctoras, los periodistas y fotógrafos; por-
que todos son importantes en un periódico”.

Pero hay mucho más, porque en el deber 
de informar al pueblo, se superan todos los 
obstáculos con el fin de cumplir el cometi-
do, asegura la directora del periódico: “El 
sitio web asumió —y lo sigue haciendo— el 
mayor protagonismo. Mantuvimos la cober-
tura diaria de la conferencia de prensa que 
ofrecían los especialistas de la Dirección 
Provincial de Salud sobre la Covid-19 y la si-
tuación del territorio; empleamos la gráfica 
(caricaturas e infografías) para enviar men-
sajes de bien público que ayudaran a la pre-
vención de la enfermedad, que movieran la 
conciencia ciudadana. Atendimos también 
temas como la producción de alimentos, el 
combate a las ilegalidades y al delito, y por 
supuesto, incorporamos videos, audios, grá-
ficos, tablas, mapas, galerías de fotos…

“Como práctica común hicimos un mayor 
uso de la información que aparece en Internet, 
y la ordenamos y jerarquizamos para llevar un 
producto veraz y más acabado a los lectores; 

revisamos y contrastamos los elementos brin-
dados por las fuentes oficiales de información, 
y aprendimos a documentarnos mejor, a pro-
fundizar en los temas, a estudiar…

“De igual manera, para la realización del 
impreso tuvimos que reacondicionar los ho-
rarios; ahora los diseñadores y correctoras 
solo acuden al periódico los miércoles, y el 
equipo de cierre lo hace el jueves. Y como 
ocurrió desde julio del pasado año, mante-
nemos la permanencia del personal míni-
mo en la sede del semanario”.

En modo alguno estas circunstancias fue-
ron sinónimo de comodidad o inmovilismo: 
“Se trabajó contra reloj, porque hay un pú-
blico exigente que requiere de la informa-
ción; se debatió a través de llamadas del mó-
vil, las videollamadas, mensajes SMS, con 
el propósito de preservar la pulcritud de la 
palabra y las noticias.

“Hicimos un periodismo donde leímos 
más las respuestas que nos llegaron de 
los cuestionarios enviados por Messenger, 
WhatsApp, correos electrónicos; o sea, fue 
una etapa donde predominaron las nuevas 
tecnologías de la comunicación y nos obli-
gó a emplear la multimedialidad, a ser más 
creativos. Por supuesto, estas son experien-
cias que llegaron para quedarse, por el resul-
tado positivo que nos dejaron”.

Pero la realidad que ha impuesto el nuevo 
coronavirus, sin dudas, también impacta en lo 
afectivo, porque hacia el interior de una redac-
ción periodística se llega a formar una familia, 
con sus buenos y malos momentos como la 
que más. Eso lo sabe muy bien Mercy.

“Cuando traspasaba las puertas de la Re-
dacción y notaba el silencio, era verdadera-
mente abrumador (y lo sigue siendo porque 
aún existen situaciones que nos mantienen 
alejados). Subíamos las escaleras que con-
ducen a la sala de prensa y ahí estaban los 

asientos vacíos, las computadoras apagadas. 
Entonces sientes que nos falta la risa, el de-
bate que se produce en la Redacción, la con-
sulta de algún trabajo, ese ajetreo constante 
que caracteriza los espacios de un periódico.

“Pero nada impidió que mantuviéramos 
a nuestros públicos informados; contarles 
las historias de vida de quienes asumieron 
y asumen la responsabilidad de curar en 
otras partes del mundo, y dentro de esta isla 
maravillosa que se ha crecido ante la pande-
mia; explicarles las medidas a aplicar por el 
Consejo de Defensa Provincial y su impor-
tancia con el firme propósito de detener el 
contagio, la protección individual, los útiles 
consejos.

“Y ello fue posible gracias a las competen-
cias profesionales de nuestros reporteros, a 
su amor por esta profesión, al compromiso 
con los lectores, muchos de ellos fieles se-
guidores del sitio web y del impreso; pero 
sobre todo, al sentido de pertenencia que 
sentimos por este periódico”.

A estas alturas de mi comunicación con 
Mercedes Caro Nodarse, es imposible no 
recordar su condición de fundadora del pe-
riódico 5 de Septiembre; ese que siente como 
hijo propio: “Siempre que hablo de mis tra-
bajadores, porque así los siento, míos, como 
mi familia, la más grande que poseo, incre-
mentada en estos 40 años de labor, reconoz-
co su esfuerzo, la entrega, la convicción, la 
profesionalidad, el talento y la humanidad 
que les embarga. Todo ello forma parte de 
una misma receta”.

AL HABLA CON MIS COLEGAS

Pudiera parecer que guerras, ciclones, in-
tensas lluvias y otros fenómenos naturales, 
fitosanitarios, o de otra índole, han curtido 
a los periodistas en la asunción de sus fun-
ciones en situaciones complejas; pero como 

Hubo que cambiar los procesos productivos desde la distancia, por la vía del teletrabajo. Zulariam 
Pérez Martí, mientras seguía en casa la conferencia de prensa del Dr. Durán. / Foto: ACN

Magalys Chaviano Álvarez.

Mercedes Caro Nodarse.

El “5” en datos Infografías: Mercedes Caro Nodarse
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aprendí hace muchos años, la vida es más 
rica y siempre puede guardarse “una carta” 
inesperada.

A la altura del siglo XXI, en pleno 2020, 
“esa carta” ya tiene nombre: nuevo coronavi-
rus SARS-CoV-2, con su enfermedad asocia-
da, la Covid-19 que, con traje de pandemia, 
se pasea por todo el planeta.

“Esta ha resultado una experiencia apor-
tadora, tanto para el oficio a la hora de escri-
bir, que proporciona trigo para trabajar los 
géneros periodísticos, como para elaborar la 
información de manera estadística e inter-
pretativa”, nos comentó Magalys Chaviano 
Álvarez, mi colega del “5”, que se mantuvo 
en el borde delantero, y nos brindó el segui-
miento a los temas de Salud. Ella bien sabe 
todo lo que implica estar ahí, donde se gesta 
la verdadera proeza.

“Ha supuesto un esfuerzo extra, con el 
transporte y demás, pero al final todo ha 
salido, y las dificultades han exigido buscar 
alternativas, sacarle provecho a la Internet, 
a las relaciones interpersonales, rastrear 
testimonios, usar el teléfono, esos benditos 
teléfonos que nos llegaron con la epidemia, 
y mucha retroalimentación con las fuentes.

“Hemos estado en lugares peligrosos, en 
salas de la Zona Roja, extremando las me-
didas de seguridad y usando los medios que 
nos proporcionó el sector de Salud, en los 
centros de aislamiento. Hemos aprendido 
de Epidemiología y Medicina sobre la mar-
cha, y a estas alturas me he sorprendido por 
la calle o el barrio, dando consejos sanita-
rios, de modo que casi soy una promotora”.

¿Ha implicado la actual circunstancia al-
gún “tropiezo” a la hora de trabajar?

“Creo que se han perfeccionado los me-
canismos de retroalimentación y hemos 
tenido, al menos yo, acceso total a la infor-
mación, con transparencia e inmediatez. He 

conocido a mucha gente linda, a muchos jó-
venes que están en primera línea, gente que 
es muy valiente y casi ni se dan cuenta. 

“El Periodismo es un oficio que aun con 
la cabeza en otro lugar, tienes que proseguir, 
porque los lectores esperan”.

De Armando Sáez Chávez también recabé 
valoraciones. Desde hace muchísimos años 
ejerce la profesión de manera comprome-
tida, y con la pandemia, su pluma también 
estuvo presta a reseñar todo cuanto se hizo 
en la provincia.

“(…) Tuve que apelar a la telefonía mó-
vil y fija, el correo electrónico, Messenger, 
WhatsApp y cuantas ventajas me ofrecían 
los datos móviles en mi ‘Huawei’ o la wifi del 
Nauta Hogar, a fin de contactar con las fuen-
tes. Pienso que en materia de intercomuni-
cación solo faltaron las palomas mensajeras, 
que también valen en la era digital. Hubo 
que asumir el riesgo al contagio, siempre 
atento a los medios de protección, pero la 
vida nos imponía este nuevo reto, una suerte 
de emboscada en la que la sorpresa nos obli-
gó a hacer un periodismo diferente, según 
circunstancias excepcionales, pero periodis-
mo al fin”.

Para Armando, de ningún modo el distan-
ciamiento podía ser total, pues los sectores 
que atiende, lejos de la inactividad, arrecia-
ron su labor y el compromiso con la econo-
mía nacional, la alimentación del pueblo, 
mantener la defensa de la Patria, e incluso, 
en el caso de los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del 
Interior, asumir otros roles sociales.

“Las medidas para enfrentar a la Covid-19 
en el sector azucarero llegaron cuando la za-
fra estaba en pleno apogeo. Había que tras-
ladar a las páginas digitales o impresas esas 
hazañas cotidianas de hombres y mujeres 
empeñados en cumplir el plan de produc-

ción, luego de cuatro años sin acariciar ese 
triunfo productivo; en tanto, en el campo se 
desarrolla una batalla agrícola sin preceden-
tes para asegurar la alimentación del pueblo”.

¿Por qué consideras lo hecho en estos días 
como compromiso social ineludible?

“El periodismo cienfueguero no se podía 
perder las innumerables historias de vida 
de miles de campesinos y obreros agrícolas 
aferrados a la tierra y conscientes del papel 
histórico de los momentos que vivimos…”.

Hacia el interior de los medios de comu-
nicación de la Perla del Sur también se han 
modificado las rutinas productivas en aras 
de la inmediatez y la calidad; porque sin da-
ñar la salud hay que continuar vitales para 
informar, orientar y recrear. Bien lo sabe 
Ildefonso Igorra López, redactor jefe del se-
manario, quien, periodista al fin, se mantuvo 
muy activo en las redes sociales. A través de 
su muro en Facebook y en las páginas del “5” 
hemos conocido del desempeño de los cien-
fuegueros que, en distintas partes del mun-
do integran las brigadas Henry Reeve.

“Me surge la idea de, con el apoyo de la 
dirección de Colaboración Médica en la pro-
vincia, contactar con aquellos que tenían 
cuentas en Facebook; de ahí comienzan los 
mensajes capsulares. Empecé con el com-
pañero Rubén Carballo Herrera, quien se 
encontraba en Crema, Italia; él, desde antes, 
tenía ciertos vínculos con la prensa y eso lo 
facilitó mucho. A los demás les envío pre-
guntas, y de ahí ha salido cuanto se ha visto 
en mi muro”.

¿Cómo aprecian ellos lo que has hecho?
“Se sienten muy estimulados, reconoci-

dos. Las personas conocen la labor que esos 
valientes están haciendo allá, el riesgo que 
corren en esta batalla, porque la Covid-19 es 
una enfermedad nueva y no se conoce mu-
cho aún. Ha habido un verdadero reconoci-
miento a ese quehacer solidario. Pienso que 
todavía queda mucho por hacer, y estaremos 
en contacto con otros compañeros para dar a 
conocer de su trabajo en otras latitudes”.

Por supuesto, indago con Igorra su opi-
nión acerca de los dividendos profesionales 
que esta singular etapa nos deja: “Han exis-
tido nuevas iniciativas; los periodistas han 
tenido que entrar a lugares a donde nunca 
antes lo habían hecho, como es el caso de la 
Zona Roja; hemos ido un poco más allá. Es 
como ser un corresponsal de guerra contra 
un enemigo invisible”.

Y un poco para ahondar en los eventos 
que quedaron por hacer en este año del 40 
aniversario, retomo la conversación con la 
directora del medio de prensa.

“Nos quedaron pendientes muchas acti-
vidades debido al nuevo coronavirus. Ha-
bíamos previsto un ambicioso plan para la 
conmemoración del aniversario 40. Ahí es-

tán aplazadas la exposición de caricaturas 
del siempre recordado diseñador Douglas 
Nelson; el concurso de fotografía deportiva 
que llevará el nombre de la inolvidable cole-
ga Darilys Reyes Sánchez; el taller de perio-
dismo de investigación Mirta Azalia Silverio, 
quien fuera directora de este periódico; la 
cruzada por el Escambray, con vistas a la 
realización de encuentros con lectores de la 
serranía; la remodelación de la sede del Pe-
riódico; y más, muchas más. Pero solo están 
pospuestas, porque ya sea en este 2020 o en 
2021, se realizarán; ¡de que van, van!”, conclu-
ye Mercy.

Así trascurre la dinámica del “5”, un pe-
riódico a las puertas de sus cuatro décadas 
de existencia al servicio del pueblo per-
lasureño; ese que confía en que cada día 
en el sitio web, y los viernes en el impreso, 
encontrará materiales de su total interés. 
Es cierto, no imaginábamos vivir una expe-
riencia que aún no termina, pero que nos 
deja saldos enriquecedores en el ejercicio 
de la profesión.

“En medio de la pandemia se mantuvo el rigor en el ‘5’. El diseño, ahora en pautas a color, es un 
elemento esencial”. Manuel Villafaña, fundador del periódico. / Foto: Igorra

Ildefonso Igorra López.

Armando Sáez Chávez.
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La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Cierta profecía había vaticina-
do a Esquilo una muerte poco 
digna para un héroe de Salamina: 
sucumbir aplastado por el techo 
de una casa. Más avisado que na-
die por haber nacido en la misma 
Eleusis, creyó evadir los riesgos vi-
sionarios de aquella pitonisa dur-
miendo a cielo abierto, y murió 
a consecuencia del contundente 
impacto producido por una tor-
tuga caída de no se sabe dónde y 
que aterrizó alevosamente sobre 
su cráneo, aplastándolo. Primera 
paradoja del destino: a quien se 
atribuye la introducción del dile-
ma trágico como eje fundamental 
del género, le es imposible discer-
nir esta amenazante y sencillísima 
metáfora con categoría de acertijo 
de charada.

No todas las cosas comien-
zan bien, pero un inicio tan ilus-
tre parece digno de una honrosa 
descendencia: singular, notoria y 
tragicómica ha sido la manera de 
abandonar este mundo de una 
buena parte de los escritores de 
teatro a lo largo de la historia, sin 
que esto menoscabe sus glorias 
anteriores a tan funesto momento. 
Todo hombre tiene la mujer que 
merece, se oye decir, pero este afo-
rismo no parece ajustar bien a los 
grandes dramaturgos, al menos en 
lo que a la obligación de morir se 
refiere. Ironía del destino, broma 
sarcástica, desdeño indecoroso 
o mutis de bufón que nos deja 
desarmados después de una pi-
rueta o un giro coloquial en el que 
les iba la vida; la ley del cielo o de 
la gravedad juegan de nuevo una 
mala pasada cuando hacen esto-
pa en una oscura calle parisina a 
Cyrano de Bergerac, muy conocido 
en su época, tanto como escritor de 
comedias, como duelista, aplasta-
do por la presión de un silbante ma-
dero que vino a estrellarse —tam-
bién— sobre su cabeza en 1655, a los 
36 años de edad. Pero ninguna de 
estas cualidades —o ruedas de for-
tuna— lograron trascenderlo tanto 

Del escaso cine producido en 
Estonia, y del todavía más esca-
so que llega a estos lares, puede 
advertirse la propensión a armar 
narraciones fílmicas desde la afi-
nidad hacia esa pantalla clásica 
construida a partir de un relato 
poderoso, con múltiples capas 
de lectura, asido este tanto a la ri-
queza de contexto como —sobre 
todo— de personajes sobre quie-
nes suele pender determinada ur-
gencia moral.

Lo anterior pudo apreciarse en 
el drama bélico 1944 (Elmo Nü-
ganen, 2015) y también, de cierta 
manera, a través de Madre teme-

La ridícula manera de morir 
de los grandes dramaturgos  

como su amistad con Juan Bautista 
Poquelín, quien lo utiliza como re-
ferencia principal en el diseño de 
uno de sus más famosos persona-
jes y, de paso, continúa la tradición: 
la muerte, como el amor, es una 
fábula incesante, y la casualidad, 
la sospechosa coincidencia, algo 
más que un simple golpe de dados. 
El 17 de febrero de 1673, una sema-
na después de estrenar El enfermo 
imaginario, muere Moliére sobre 
el escenario de un teatro de pro-
vincias, justo cuando su personaje 
Argón —¿o él mismo?— respira 
tras la intranquilidad de un malen-
tendido, y alguien del público grita 
entusiasmado: “¡Animo, Moliére, 
esta es la gran comedia!”.

Son pocos pero son, nos dejaron 
dicho, y no en balde El barbero de 
Sevilla y Las bodas de Fígaro, estre-

nadas pocos años antes de la toma 
de la Bastilla, revolucionaron a una 
masa popular ávida de verse repre-
sentada sobre un escenario como 
en un espejo, y otra vez la historia 
—¿la casualidad, el azar concurren-
te?— propicia el encontronazo de 
esa yunta inmortal que forman 
Mozart y Beaumarchais. Pero 
como ahora se trata de dramatur-
gos, este último no podía quedar al 
margen de esta “tradición”: metido 
de cabeza (órgano recurrente) en 
los acontecimientos políticos que 
cambiaron el curso de la historia 
contemporánea, llega a resultar in-
cómodo a Robespierre, quien, para 
darle una buena sacudida, lo arres-
ta, y coloca su cabeza en una gui-
llotina de adorno que tenía en su 
despacho. Beaumarchais no resiste 
y muere del susto. Doble broma: la 

del Temerario, y la de morirse así...
En ocasiones, esta ridícula o 

afortunada dicotomía llega con 
algunos minutos de retraso... pero 
llega. Es imposible sustraerse a la 
tentación de contar la conocida y 
sabrosa anécdota chejoviana, muy 
digna de él, por cierto: muerto de 
tuberculosis en un sanatorio de Al-
sacia, llega a Moscú el cadáver del 
escritor en un vagón de ferrocarril 
rotulado con la inscripción “Ostras 
frescas”. Por si fuera poco, su llega-
da coincide con la del cadáver de 
un general caído en campaña, y 
su sencillo ataúd es escoltado un 
buen trecho por los tronantes aires 
funerarios de una banda militar. 
Gorki asegura que la confusión fue 
prontamente reparada, pero yo me 
pregunto: ¿qué confusión?

¿Ironía? ¿Azar? ¿Concurrencia? 

Henry Bataille, cuya producción 
dramática (Maman Colibri, La 
marcha nupcial, La amazona...) 
alababa Nietszche, joven todavía 
y ya casi orate, cae de un caballo 
a pleno galope y su cabeza —¡otra 
vez!— se pulveriza contra una roca. 
Cronista agudísimo de una socie-
dad, una época y un entorno como 
pocos, y después de haber elevado 
a una estatura trágica algunos per-
sonajes inolvidables, Tennessee 
Williams se ahoga tranquilamente 
con un hueso de pollo atravesado 
en la garganta, en el bucólico am-
biente de un almuerzo campestre.

No obstante cierto escepticismo, 
todo nos hace ceder ante tales evi-
dencias. Insistiendo en la versatili-
dad de la dicha, en “la rotación que 
impera en las cosas de la tierra”, nos 
advierte Heródoto sobre la parado-
ja de estos dos conceptos tan abs-
tractos y a la vez definitorios. Y es 
aquí donde uno se pregunta: ¿aca-
so entonces vale menos una muer-
te anodina, si es que queremos 
llegar a ser grandes dramaturgos? 
Creo que no. Y al igual que usted, 
pienso ahora en Shakespeare, esa 
excepción que parece confirmar la 
regla. Su paso por la vida fue una de 
esas existencias “deslizadizas y mu-
das” que alabara Montaigne. A mi-
tad de una existencia sin muchos 
sobresaltos, como no fueran los 
de su genialidad creadora, se com-
pra una casa en su Stratford natal, 
y planta una morera en el patio 
trasero. A los 51 años vuelve al ho-
gar, se sienta tranquilamente una 
mañana de verano a la sombra de 
aquel árbol, y muere, como si dur-
miera, con una leve inclinación... 
de la cabeza. Pero, ¿y esa fruta seca, 
gruesa y pesada que fue hallada a 
sus pies? ¿No habrá caído sobre su 
testa unos segundos antes?

*Texto especial para 5 de Sep-
tiembre del escritor y dramaturgo, 
merecedor, entre otros, de los pre-
mios Cirilo Villaverde (Novela), 
Pinos Nuevos, Calendario (Poesía), 
José Antonio Ramos (Dramatur-
gia), Dador (Teatro) y el Alejo Car-
pentier 2013 y 2020 (Cuento).

rosa (Ana Urushadze, 2017), para 
ahora confirmarse mediante Ver-
dad y justicia (Tanel Toom, 2019), 
película estrenada en la televisión 
cubana y que constituyese sub-
rayado éxito comercial/crítico de 
esa pantalla europea.

Basado en la pentalogía homó-
nima publicada por Anton Han-
sen Tammsaare entre 1926 y 1933, 
el título de cerca de 160 minutos 
de duración es una película-río 
abarcadora de varias décadas del 
siglo XIX en el decurso de la vida 
de la familia de Andres, campe-
sino religioso y entregado com-
pletamente al trabajo, de cuyo re-

sultado dependería únicamente, 
según su parecer, el legado que 
habría de dejarle a sus hijos.

Entre tantas horas de obedien-
cia ciega a una fe que sigue de 
forma fervorosa pero que no com-

prende del todo en cuanto a su 
aproximación al hecho de amar, 
entre tantas horas de surco y otras 
tantas de disputas personales o 
judiciales con Pearu, el labriego 
vecino —quien hace todo lo po-
sible por entorpecerle sus inten-
ciones—, quizá pierda lo esencial 
de un ser humano: el cariño de 
los suyos, germinado al calor de 
la ternura, la preocupación y la 
comunicación de cada día. De tal 
fractura le habla, ya cerca de las 
postrimerías de la breve vida de 
ella, su esposa Krõõt, junto a la 
cual hubiese querido levantar él 
la próspera finca que alguna vez 
legaría a su descendencia como 
tesoro más preciado.

Verdad y justicia es un drama de 
evidentes resonancias literarias, 
de esos que no resultan exponen-
tes preferidos por los festivales, 
y el cual quizá algunos críticos 
tendentes al facilismo o la pereza 
despachen hasta con calificativos 
de “anticuado” o “folletinesco”, 

injustos ambos criterios, en tanto 
no repararían en una de las bazas 
más estimulantes del filme: la ex-
traordinaria propuesta reflexiva 
sugerida por estos fotogramas en 
torno al sentido de la existencia, 
la fragilidad de nuestra especie, 
las distintas maneras de enten-
der/asumir presente y mañana 
por padres e hijos de acuerdo con 
sus respectivos épocas e intere-
ses, la inutilidad de los esfuerzos 
mal encaminados, lo baldío de las 
obcecaciones, el qué dejaremos y 
nos llevaremos de este mundo… 
Varios de estos megatemas y eter-
nos, sí, mas aquí asumidos con 
una energía en el relato no usual 
en este tipo de narraciones cine-
matográficas.

Mérito añadido de Verdad y 
justicia radica en la concepción 
a grado de escritura e interpreta-
ción del personaje central de An-
dres por el actor Priit Loog, quien 
lo compone según la distensión 
de registros por este demandada.

Drama de aliento clásico

Atilio Caballero*

El cadáver de Antón Chéjov llega a Moscú en un vagón de ferrocarril rotulado con la inscripción “Ostras frescas”
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Casos y cosas del 
deporte

A cargo de Carlos E.

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Era lógico que los directivos del 
Inder Nacional incluyeran al esta-
dio 5 de Septiembre en su recorri-
do por varias instalaciones depor-
tivas de Cienfuegos, como parte de 
su visita de trabajo.

En el intercambio con los traba-
jadores se interesaron por las dife-
rentes acciones de remozamiento 
ejecutadas allí, así como por las 
condiciones del terreno de juego, 
en vísperas de la Serie Nacional de 
Béisbol número 60.

“Hemos realizado una evalua-
ción exhaustiva, como en todos 
los territorios, la cual incluye 30 
parámetros que deben cumplir las 
instalaciones, explicó Eros Bernal 
Morales, metodólogo de la Direc-
ción Nacional de Béisbol. Quedan 
algunos detalles por pulir, funda-
mentalmente desde el punto de 
vista técnico, pero en sentido ge-
neral podemos decir que el ‘5 de 
Septiembre’ está al cien por ciento 
listo para recibir la Serie Nacional. 
Y agregamos que se trata de uno 
de los tres mejores preparados del 
país para acoger la importante cita”.

También se informó acerca del 
control realizado en el estadio mu-
nicipal de Abreus, posible segunda 
sede de Cienfuegos para el clásico 
de las bolas y los strikes.

Elder Bruno Mendoza San Juan 
es un apasionado del periodis-
mo deportivo. A sus 17 años, el 
estudiante de onceno grado en el 
Centro Mixto Adolfo Ortiz Fonte, 
de Abreus, se ha convertido en co-
laborador habitual de los espacios 
radiales dedicados al deporte en 
nuestro territorio.

Pero ha sido en tiempos de Co-
vid 19 cuando más se ha notado su 
quehacer, sobre todo por su acti-
vidad en las redes sociales.

A través de la vía telefónica con-
versé con el muchacho oriundo 
de Constancia, el cual admite que, 
a pesar de sentir la pasión desde 
la “Secundaria”, no fue hasta sep-
tiembre del año anterior que co-
menzó a colaborar.

“En verdad no estaba muy segu-
ro de lo que quería estudiar, pero 
gracias al corresponsal Alfredo 
Landaburo me decidí. Él me hizo 
entender que tenía los atributos 
para servir de corresponsal. Soy 
muy conversador, me gusta dialo-
gar y expresar mi criterio. Así co-
menzó todo, y desde el inicio co-
laboro con Radio Ciudad del Mar 
y Radio Cumanayagua”.

En medio de la batalla contra 
el nuevo coronavirus, Bruno ha 
sido baluarte en la difusión de 
las tareas del Inder en territorio 
abreuense.

“Sí, he informado acerca de la 
preparación que realizan los de-
portistas en sus hogares, y de todo 
lo que hace el organismo, que es 
bastante. Sobre todo en Radio 
Cumanayagua, aunque también 
he intensificado mi presencia en 
las redes sociales, donde incluyo 
fotos de los atletas de mi Consejo 
Popular. En el perfil de Facebook, 

Deportes Abreus, pueden confir-
marlo”.

Algo que llamó poderosamen-
te mi atención fue un calificativo 
que lo acerca a uno de los más 
prestigiosos narradores depor-
tivos de nuestro país. ¿Por qué el 
ahijado de Pacheco?

“Eso vino gracias a mi papá, 
que trabajaba en la capital y tuvo 
la posibilidad de conversar con 
Roberto Pacheco. Le comentó de 
mí y de mi inclinación por la pro-
fesión de narrador comentarista 
deportivo. Enseguida se mostró 
interesado en conocerme, algo 
que le agradezco sobremanera. 
Fui a La Habana y luego, durante 
una transmisión de Radio Rebel-
de aquí por la Serie Nacional de 
Béisbol, me invitó a la cabina y 
hasta hice mis pininos frente al 
micrófono. Esa experiencia jamás 
la olvidaré. Y ya, él se declaró ofi-
cialmente mi padrino, lo que me 
hace sentir muy orgulloso”.

Sobre el futuro, Elder asegura 
tenerlo bien claro ahora.

“Periodismo, y especializado en 
deportes. Esa será mi carrera. En 
cuanto a trabajar, me parece que 
la radio me permite desarrollarme 
más, pero luego quisiera incursio-
nar en la televisión, como usted”.

Así me despedí de esta nueva 
promesa del gremio, fundador del 
Proyecto Somos Continuidad, el 
cual comparte con otros estudian-
tes de Abreus, interesados en las 
temáticas relacionadas con el pe-
riodismo deportivo. De momento 
lo doy a conocer, y de seguro, aun-
que no mencionó la prensa escrita 
entre sus preferencias, esta propia 
página será testigo de su labor. 
(C.E.CH.H.)

“Es un municipio que reúne las 
condiciones para recibir la com-
petencia, prosigue Bernal. Pero 
allí sí hay que trabajar más fuerte, 
pues son muchos los detalles que 
se conjugan para que la celebra-
ción de juegos de la Serie sea exi-
tosa. Recuerda que tenemos que 
velar por la seguridad y también 
por el confort de los atletas, y un 
aspecto indiscutible sería la am-
pliación de los dugouts (bancos), 
que en ese tipo de estadio son 
mucho más pequeños. En el en-
cuentro que sostuvimos con las 
autoridades municipales apre-
ciamos que existe la conciencia 
y el compromiso por realizar to-
dos los trabajos pertinentes para 
que Abreus pueda servir de sede. 
Y confiamos en que lo lograrán, 
pues no puede negarse que la Se-
rie es una verdadera fiesta para 
cualquiera de nuestros munici-
pios y poblados”.

Los directivos del Inder reafir-
maron que, a pesar de la difícil 
situación actual, todo está garan-
tizado para celebrar con éxito el 
principal espectáculo deportivo de 
nuestro país.

“Sin duda alguna. Es cierto que la 
pandemia vino a obstaculizar mu-
chas cosas, en especial la celebra-
ción de eventos y la preparación 
idónea de nuestros peloteros. Pero 
la dirección del país, en general, y 
del béisbol, en particular, siempre 
defendieron la idea de realizar la 
Serie Nacional, por lo que signifi-
ca para el pueblo. Hubo meses de 
análisis, de propuestas, de estudio. 
Y en este instante están garantiza-
dos todos los recursos necesarios 
para que comience la fiesta. Claro 
que será diferente, velando por las 
medidas que nos impone la nueva 
normalidad, pero estamos seguros 
de que será un éxito, como todas 
las anteriores”.

Grandes Ligas inicia tempo-
rada con Yankees-Nacionales 
el 23 de julio. Mookie Betts, Ge-
rrit Cole y un par de duelos des-
tacados serán los responsables 
de inaugurar la reducida tem-
porada de 60 juegos de Grandes 
Ligas el 23 de julio sin público 
en los estadios, debido a la pan-
demia del nuevo coronavirus. 
La MLB dio a conocer el lunes 
su calendario para la tempora-
da, que comienza con dos en-
cuentros. Cole y los Yankees de 
Nueva York visitan a los cam-
peones de la Serie Mundial, los 
Nacionales de Washington, a 
las 7:08 p.m. (hora del Este de 
Estados Unidos). Luego, Be-
tts y sus nuevos compañeros 
de los Dodgers de Los Ángeles 

reciben a los Gigantes de San 
Francisco a las 10:08 de la no-
che… Ligas de béisbol y fútbol 
en Japón permitirán público 
a partir de esta semana. Las 
ligas profesionales de béisbol 
y fútbol en Japón permitirán 
el ingreso de aficionados a los 
estadios a partir de esta se-
mana, anunciaron el lunes los 
presidentes de ambas ligas. 
Según los directivos, el primer 
día con público en las tribunas 
será el viernes. Al principio, la 
cantidad máxima será de 5 mil 
espectadores o el 50 por cien-
to de la capacidad del estadio, 
o lo que sea menor. El plan es 
permitir que los estadios se 
llenen a la mitad de su aforo a 
partir del 1.o de agosto…

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

El “5” recibe 
el Ok

El ahijado de Pacheco

El cienfueguero Olfides Sáez in-
tegra el grupo de siete cubanos que 
tomarán parte en la I Copa Paname-
ricana Online de Levantamiento de 
Pesas, inédita competencia a través 
de una plataforma en Internet.

El deportista, natural de Horquita, 
declaró a través de las redes sociales 
su alegría por volver a la actividad, 
luego de varios meses de entrena-
mientos alternativos en casa.

La lid es auspiciada por las federa-
ciones continental e internacional, 
así como por la empresa china ZKC, 
especializada en implementos para 
la disciplina.

Además de Olfides en los 89 ki-
logramos, Cuba presentará a Arley 
Calderón y Otto Oñate (61 kg), Juan 
Columbié (109 kg), Ludia Montero 
(49 kg), Marina Rodríguez (64 kg) y 
Melissa Hurtado (76 kg), todos con 
opciones de clasificarse a los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

Según la convocatoria oficial, la 
justa acontecerá los días 18 y 19 de 
julio con atletas de América y otros 
países del mundo, y empleando las  
reglas de la Federación Internacio-
nal de Pesas (IWF, por sus siglas en 

inglés), pero ajustadas.
Las sesiones comenzarán a las 

10:00 horas (en Colombia) y podrán 
apreciarse mediante el canal de You-
Tube de la IWF y en Facebook Live.

Los organizadores han reiterado 
que el éxito de la justa, en cuanto a 
pesaje, estado de salud de los atle-

Olfides vuelve a la 
palanqueta

tas y cumplimiento del programa, 
requiere de gran honestidad y disci-
plina de las federaciones miembros.

Aunque no aportará puntos ni re-
gistros al ranking, el evento despierta 
gran interés en la familia de los pesis-
tas.  (C.E.CH.H. y Alfredo Landabu-
ro Almaguer)

Olfides Sáez hoy clasifica entre los principales pesistas de nuestro país. 
/ Foto: José Manuel Correa
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Marian Cabrera Ruiz

Los gemelos Por : VillafañaPicúaLa

Única de su tipo en la provincia y en 
buena parte de la región central del país, la 
Unidad Empresarial de Base (UEB) Pastas 
Alimenticias Cienfuegos, situada en el an-
tiguo central Marta Abreu y conocida po-
pularmente como Pastas Largas, produce 
espaguetis para la comercialización en 
divisa, la canasta básica y el consumo so-
cial. Sin embargo, desde inicios de 2020 
hasta la fecha, la fábrica, perteneciente al 
Grupo Empresarial Nacional de Confitu-
ras y Derivados de la Harina, del Minis-
terio de la Industria Alimentaria, alcanza 
un incumplimiento de más de 400 tone-
ladas del muy demandado pero escaso 
alimento.

Ello, unido a la detección, en varios lu-
gares de la provincia, de la venta ilícita de 
este producto, así como evidencias de que 
vehículos de otros territorios llegaban al 
lugar en busca de la mercancía, resultaron 
para el Ministerio del Interior señales cla-
ras de que algo allí se encontraba fuera de 
control.

Según el mayor Gabriel Álvarez Tapia, 
primer oficial de la Unidad Económica del 
Departamento Técnico  de Investigaciones 
(DTI), en ninguna oportunidad la direc-
ción de la UEB asumió que “Pastas Largas” 
constituyera el origen de espaguetis ocu-
pados en actividades ilícitas, pues siempre 
declaraba no tener pérdidas.

Un operativo desarrollado por un equi-
po multilineal del Minint, integrado por 
peritos e investigadores criminalistas, ins-
tructores penales, oficiales operativos del 
DTI y oficiales de Protección, abarcó varias 

viviendas del batey aledaño a la fábrica, así 
como a la entidad misma. Como resulta-
do, evidencias numerosas y diversas de la 
comisión de hechos delictivos asociados a 
la sustracción y venta ilegal  de espague-
tis, con la participación y complicidad casi 
generalizada del personal, propiciado por 
una falta de control y clima de impunidad 
alarmante.

Al decir del mayor Álvarez Tapia, se efec-
tuaron registros en cinco casas almacén de 
la comunidad, en las que de modo general 
se contabilizaron 2,189 toneladas del pro-
ducto, embaladas en los paquetes de 16 
kilogramos que produce la industria,  así 
como numerosas bobinas con los estuches 
de 400 y 500 gramos en los que este habi-
tualmente se comercializa, además de las 
máquinas artesanales empleadas para el 
empaquetado.

Hacia el interior de la entidad, los resul-
tados fueron igualmente graves: cerca de 
mil 151 kilogramos del producto se encon-
traban diseminados por diferentes áreas 
totalmente ajenas al almacén de produc-
tos terminados: en el baño, en los falsos 
techos, en las taquillas de los trabajadores, 
en el laboratorio…

También se encontró una notable canti-
dad del producto putrefacto, incluso con 
gusanos, muy cerca de donde se hallaba el 
espagueti en buen estado, sin que de ello 
existieran referencias documentales.

Asevera el mayor Ángel Lorenzo Gar-
cía Mateu, primer instructor de la Unidad 
Provincial de Investigaciones Criminales, 
quien participó desde las primeras accio-
nes policiales acontecidas en la UEB Pas-
tas Alimenticias, que hasta el momento se 

encuentran detenidos y confesos de sus 
delitos 22 acusados, pues la cadena de-
lictiva incluye desde custodios, operarios, 
tecnólogos, especialistas de la calidad, je-
fes de turno, jefe de almacén, hasta los re-
ceptadores.

Explican el mayor García Mateu y la 
primer teniente Ariday Arteaga Fonseca, 
también instructora penal del caso, que 
según los resultados de la investigación y 
la confesión de los implicados, el principal 
modus operandis consistía en la subdecla-
ración de producción, lo cual se efectuaba 
en cada uno de los tres turnos diarios de 
trabajo existentes y variaba en dependen-
cia de la producción obtenida, pero como 
promedio se encontraba por encima de la 
tonelada por turno.

“La entidad tiene un rango de rendi-
miento aproximado de entre 36 y 40  tone-
ladas de espaguetis diarios y aun  cuando 
se produjeran las 40 toneladas, se decla-
raba al mínimo, nunca a 40. Es decir, se 
utilizaba la eficiencia de la fábrica para en 
vez de producir más alimentos al pueblo, 
apropiárselos”, puntualizó la primer te-
niente Ariday Fonseca.

Además de ello, una acción de control 
desarrollada durante el propio operati-
vo detectó en el almacén de productos 
terminados que los paquetes de 16 kilo-
gramos poseían un peso menor; de ahí 
que resultase esta otra de las vías em-

pleadas para sustraer el producto.
Refieren los citados instructores a cargo 

del proceso penal que una de las cues-
tiones más sobresalientes radicaba en 
el complot con el equipo de protección, 
pues los custodios revisaban a todo el que 
salía sólo con el propósito de contabilizar 
la cantidad de paquetes de espaguetis 
que sacaba y cobrar 20 pesos por cada 
uno de ellos.

Mientras la investigación profundiza en 
las cuestiones que pueden ser demostra-
das, la fábrica —ahora con una nueva di-
rección— alcanza una producción de 42 
toneladas diarias y en menos de un mes ya 
llegó a un sobrecumplimiento de más 30 
toneladas.

Sin embargo, el robo de que fue objeto 
este centro con el correspondiente per-
juicio al Estado y al pueblo ya resulta in-
contable. Por doquier fallaron personas 
y mecanismos encargados de controlar, 
fiscalizar, proteger los bienes que a tan 
alto costo, incluso con materias primas 
importadas, se destinaron a la alimenta-
ción y terminaron siendo objeto de lucro 
de los propios trabajadores y directivos.

Que los responsables pagarán ante la 
ley por los delitos cometidos resulta el fi-
nal ya predecible de los hechos ocurridos, 
mas ni siquiera eso volverá agradable el 
sabor de las pastas que protagonizaron 
esta historia.

El mal sabor de los espaguetis
de “Pastas Largas” 

Las investigaciones arrojaron múltiples evidencias 
de la comisión de hechos delictivos asociados a 

la sustracción y venta ilegal  de espaguetis, con la 
participación y complicidad casi generalizada del 

personal, propiciado ello por una falta de control y 
clima de impunidad alarmantes

El operativo policial efectuado dentro de la entidad detectó paquetes de espaguetis ocultos, 
incluso,  dentro de las maquinarias de la industria.  / Foto: Ministerio del Interior


