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Unos 115 renglones suma actual-
mente el mapa de exportación de 
Cienfuegos, de los cuales, 78 clasifi-
can como bienes y 37 son servicios, 
informó María Elena Alejo Arguiñao, 
jefa del departamento de Comercio 
Exterior, Inversión extranjera y Cola-
boración económica internacional, 
en la sede del Gobierno Provincial.

“De los bienes, 22 ya se exportan, 
cinco aparecen en desarrollo y otros 
51 están en fomento. Representa 
un gran potencial y trabajamos por 
consolidar los elementos asociados 
a la cantidad, calidad y certificación 
de los distintos productos para ir lo-

Cuando callaba el cen-
cerro y se aplacaba el al-
cohol, en la mañana de la 
Santa Ana, un grupo de 
patriotas dignos no podía 
dejar que muriera el idea-
rio del Apóstol de la Inde-
pendencia de Cuba en su 
centenario, y por ello se 
lanzó al “asalto al cielo”, y 
a pecho descubierto a las 
balas, arremetieron con-
tra la segunda fortaleza 
militar del país.

Aquel 26 de julio, la Pa-
tria se jugaba su futuro. El 
joven abogado y líder de la 
acción, Fidel Castro Ruz, 
muy bien lo sabía. Por eso, 
al dirigirse a la Generación 
del Centenario, poco antes 
de partir, expresó:

 “Compañeros, podrán vencer 
dentro de unas horas o ser venci-
dos; pero de todas maneras, ¡ói-
ganlo bien, compañeros!, de todas 
maneras el movimiento triunfa-
rá. Si vencemos mañana, se hará 
más pronto lo que aspiró Martí. Si 
ocurriera lo contrario, el gesto 
servirá de ejemplo al pueblo de 
Cuba, a tomar la bandera y seguir 
adelante”.

Exactamente así ocurrió. Los 
asaltos a los cuarteles Moncada, en 
Santiago de Cuba, y Carlos Manuel 
de Céspedes, en Bayamo, constitu-

Cienfuegos en “26” continúa 
batallas hacia adelante
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En todo cubano hay y habrá un “26”

yeron el “motor pequeño que echó 
a andar el grande”. La clarinada sacó 
del letargo a los cubanos, y a partir 
de esa fecha toda la nación fue una 
antorcha redentora contra la opro-
biosa dictadura de Fulgencio Batista.

Mas, el 26 de Julio no solo fue la 
prueba de arrojo y patriotismo de 
aquel destacamento de vanguar-
dia. El propio juicio por los hechos 
constituyó el escenario ideal para 
dar a conocer a Cuba y el mundo la 
plataforma programática de la Re-
volución. En la autodefensa de Fi-
del, conocida como La historia me 

absolverá, está la esencia del ideario 
y los principios patrióticos y revolu-
cionarios de la lucha.

Tras el triunfo del 1.0 de enero 
de 1959, cada promesa plasmada 
en el histórico documento se fue 
haciendo realidad. La tierra estu-
vo en manos de los que la trabaja-
ban, se acabó el latifundio y se eli-
minó la explotación del hombre 
por el hombre, hubo educación y 
salud gratuitas para todos; fueron 
desterradas del país lacras como 
la prostitución, el juego prohibi-
do, el latrocinio y la corrupción 

administrativa.
Y más importante aún, el Monca-

da marcó el camino de la definitiva 
independencia de Cuba; a partir de 
ese momento, el nombre de esta 
pequeña isla del Caribe se erigió en 
faro y guía de los pueblos del mun-
do, por su ejemplo de dignidad, so-
beranía y autodeterminación, por 
primera vez sin la ingerencia del 
imperio yanqui.

Esa misma Patria de Fidel, Martí 
y otros muchos próceres, es la que 
sigue con la frente enhiesta después 
de más de 60 años de constante 

grando su inserción paulatina en el 
mercado externo”, apuntó.

La comercialización de servi-
cios cuenta con 32 en exportación, 
mientras se valoran las condicio-
nes de otros cinco. Este año, enti-
dades como Navegación Caribe, 
Prácticos del Puerto Sur, Astillero 
Asticar Cienfuegos, Artex y el Fon-
do Cubano de Bienes Culturales 
(FCBC), emprendieron la presta-
ción técnica de recursos humanos 
fuera de las fronteras de la Isla.

Asimismo, consta la incorpora-
ción de nuevos fondos exportables 
como mango fruta fresca, mango 
aséptico, clinker, chatarra de acero 
y alcohol fino, este último a partir 
de la puesta en marcha de la em-
presa mixta Alficsa Plus, la mayor 

destilería de Cuba.
De acuerdo con Alejo Arguiñao, 

hoy doce organismos del territorio 
tributan a la exportación de unas 60 
producciones, entre bienes y servi-
cios, lo cual se refleja en el cumpli-
miento en valores, que superaba el 
101 por ciento al cierre del pasado 
mes de mayo.

“La producción de azúcar tiene 
un peso importante —dijo la fun-
cionaria—, porque al cumplir con 
el plan de la zafra, también se con-
sigue exportar el 101,5 por ciento de 
lo previsto”.

Otro renglón que busca afianzarse 
en el mercado foráneo es la pesca, a 
través de la venta de camarón entero, 
camarón partido, tenca HG, vejiga 
natatoria y pescado entero eviscera-

asedio por parte de la  ma-
yor potencia del mundo. 
Sin ser perfecto, el sistema 
político, social y económi-
co escogido por los cuba-
nos es el único valedero en 
la continuación de la obra 
avisorada para disfrutar de 
un futuro luminoso; con 
mucho esfuerzo, eso sí, 
pero con la seguridad de 
que venceremos.

De ahí la certeza y vigen-
cia de las palabras de nues-
tro invicto Comandante 
en Jefe, cuando aseguró: 
“Y así, aquel 26 de Julio 
fue para nosotros un mi-
nuto, en que cuando pa-
recía culminar una lucha, 
cuando parecía culminar 
un esfuerzo para iniciar la 
batalla por la liberación de 
nuestro pueblo, no era el 
fin, sino el comienzo”.

En todo cubano hay 
y habrá un “26”. A la luz de es-
tos tiempos, tal y como lo pro-
clamara el máximo líder de la 
Revolución en el aniversario 30 
por la efeméride: “En una sola 
cosa somos iguales al 26 de julio 
de 1953: la misma fe en los des-
tinos de la Patria, la misma con-
fianza en las virtudes de nuestro 
pueblo, la misma seguridad en 
la victoria, la misma capacidad 
de soñar con todo aquello que 
serán realidades de mañana por 
encima de los sueños ya realiza-
dos de ayer”.

do. Para 2021 pretenden crecer con la 
aleta de tiburón y la cabeza de tenca.  

La agricultura, uno de los sec-
tores priorizados en el país, honra 
su planificación en valores al 113,8 
por ciento, con productos líderes 
y de alta demanda en el mercado 
internacional como café, tabaco, 
miel de abejas, carbón vegetal, ají 
picante y mango. Además, evalúa 
un posible incremento de los volú-
menes productivos para el venide-
ro año, así como la suma de la lima 
persa y el boniato naranja a sus 
fondos exportables.

Similar tendencia muestra la co-
mercialización de la chatarra de 
cobre, bronce, aluminio y otros me-
tales no ferrosos, aunque con noto-
rios incumplimientos en las produc-

ciones físicas de la chatarra de acero 
inoxidable y los plásticos.

Alejo Arguiñao comentó que en 
el caso del acero inoxidable no pu-
dieron concretarse las inversiones 
acordadas y esto generó afectacio-
nes. Ahora, en cuanto a los plásticos, 
explicó que “aquí en Cienfuegos 
existe el molino donde se procesa la 
totalidad de esta materia prima en 
Cuba y solo una provincia ha cum-
plido con las entregas pactadas. No 
obstante, la intención es recuperar 
tales atrasos”.

Las naciones de Europa y Cana-
dá son los principales destinos de 
las exportaciones cienfuegueras, las 
cuales pudieran aumentar en el ran-
go de los 18 a 25 productos para 2021, 
aseguró la jefa del Departamento 
de Comercio Exterior, Inversión ex-
tranjera y Colaboración económica 
internacional en esta provincia del 
centro sur del país.

Cienfuegos amplía mapa de exportación de bienes y servicios
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Todo resultó tan rápido que llegó a Nicara-
gua con una sola bata de médico, prestada; e 
incapaz de empacar sus 230 libras de peso. 
De Tulipán a la capital pinolera en apenas 72 
horas, cuando la pandemia que transfigura al 
planeta también estaba en camino hacia estos 
lares, al extremo de que ambos, él y la Covid-19, 
tienen estampado en el pasaporte la misma fe-
cha de entrada al país volcánico y lacustre por 
excelencia.

Y si la cuerda temporal se tensa en contra 
de las manecillas del reloj, un detective del 
tiempo y el espacio encontraría unas horas 
más atrás, al doctor Rafael Pino Pichs mientras 
atendía pacientes que conoce de memoria en 
el policlínico Aracelio Rodríguez Castellón, de 
Cumanayagua, donde lleva casi tres décadas 
ejerciendo la Medicina Interna.

El perfil de la brigada médica cubana pre-
sente en Nicaragua, inicialmente compuesta 
por cinco especialistas, no fue asistencial como 
el resto de las comitivas del mismo tipo de las 
que salen de La Habana a enfrentar el maléfi-
co microorganismo, sino de asesoría y traslado 
de las experiencias cubanas en este frente de la 
guerra por la vida, apuntó Pino Pichs en medio 
de un informal diálogo de sobremesa.

“En la primera semana, junto a las autori-
dades del Ministerio de Salud (Minsap) y un 
grupo de expertos nicas, participamos en la 
confección de los protocolos, incluidos los de 
tratamiento de pacientes, los organizativos y el 
enfoque epidemiológico de la enfermedad.

“Luego comenzó un recorrido que incluyó 
los quince departamentos (provincias) y las 
dos Regiones Autónomas (Caribe Norte y Cari-
be Sur) del país, donde visitamos los hospitales 
previstos para el enfrentamiento a la pande-
mia, y dentro de ellos las áreas destinadas a la 
atención de pacientes con la Covid-19.

“Las autoridades del Minsap concibieron la 
atención a los posibles infestados por el nue-
vo coronavirus en áreas aisladas dentro de los 
hospitales, lo cual implica que el flujograma de 
pacientes resulta atípico, y los miembros de la 
brigada los vimos desde el prisma de nuestras 

respectivas especialidades e hicimos algunas 
sugerencias al respecto, principalmente enfo-
cadas en tratar de evadir el entrecruzamiento 
de enfermos entre zonas rojas y verdes, así 
como perfilar los filtros de entrada a esas de-
marcaciones asistenciales.

“Lo fundamental del trabajo en la fase pre-
via es evitar los contagios del personal sanita-
rio. Vale destacar que la inmensa mayoría de 
nuestras recomendaciones fueron aceptadas 
por ellos como buenas, y en 24 horas se reor-
ganizó el flujo”.

Sobre la baja incidencia de la pandemia en 
Nicaragua, el médico cienfueguero analiza 
factores como el hecho de que Centroamérica 
sea la región menos afectada del mundo, la re-
lativa contención de la enfermedad por los dos 
países fronterizos, Costa Rica y Honduras, así 
como la fortaleza del trabajo comunitario en 
el sector de la Salud y de la Atención Primaria.

“Ha sido un mes y tanto de mucho trabajo, 
de madrugar y regresar en altas horas de la no-
che, pero una experiencia muy fructífera por 
poder intercambiar la experiencia de Cuba, 
para lo cual nos mantenemos en contacto per-
manente con nuestros colegas en la Isla, acerca 
de la actualización de los protocolos y la evolu-
ción de la pandemia allá.

“Desde nuestra modesta posición en Nica-
ragua, creo que aportamos bastante a fin de 
que en las próximas semanas y meses la afec-
tación del SARS-CoV-2 en este país sea la míni-
ma posible. Y si entrara con fuerza, que estén 
organizados y preparados para responder ante 
esa amenaza”.

En medio de su sexta misión humanitaria 
como parte de un proyecto que salva vidas en 
los cuatro confines del planeta, el doctor Rafael 
repasó trozos de su biografía internacionalista.

Al coincidir con la actual pandemia global 
una epidemia de cuestionamientos al carác-
ter humanista de la colaboración cubana en el 
campo de la Salud, el diálogo en el comedor de 
la casa-oficina de Prensa Latina en Managua 
no podía prescindir de la opinión de uno de 
sus curtidos protagonistas.

“Como siempre, la mayoría de estas compa-
ñas son como una bola de nieve que se agran-
da sobre cada mentira que se desliza. Lo único 
es que no aporta pruebas, sobre supuestos co-
bros por estos servicios. Siempre las brigadas 
emergentes han salido y a ningún país se le ha 
cobrado un céntimo”.

No se lo ha dicho nadie, porque Rafael Pino 
Pichs fue parte de las misiones que desde la 
Isla grande del Caribe llegaron a socorrer las 
poblaciones de Pakistán e Indonesia, golpea-
das por los terremotos de 2005 y 2006, res-
pectivamente; y luego al paupérrimo Haití, 
acribillado por el cólera unos meses después 
del sismo del 12 de enero de 2010. A esos sitios 
necesitados de una mano paliativa, el contin-
gente de cubanos que honra la memoria de 
un joven guerrero estadounidense fue con sus 
propios medios económicos, montó sus hos-
pitales de campaña, llevó hasta laboratorios, e 
incluso, en Pakistán, al concluir la tarea dejó ta-
les instalaciones sanitarias. Por lo tanto, la más 
reciente de esas campañas, teñidas de odio, es 
una mentira enorme, como muchas de las sa-
lidas de las fábricas de propaganda de derecha 
con la etiqueta Made in USA.

Por supuesto que África también está en el 
mapa de sus desvelos profesionales, marcado 
con las banderillas blancas de la guerra salva-
dora en Zimbabue y Botsuana. Del primero 
recuerda que atravesaba en ese momento los 

efectos de un bloqueo por parte del Reino 
Unido, muy similar al que padece Cuba des-
de hace seis décadas; y como consecuencia, 
una hiperinflación al estilo de la de Venezue-
la bolivariana, igualmente inducida desde el 
exterior. En esas condiciones, el país se quedó 
sin médicos, y aún hoy, buena parte del ser-
vicio descansa sobre los estetos de la brigada 
cubana.

También rememoró la odisea de la comu-
nicación familiar, mediante cartas escritas de 
puño y letra que demoraban tres meses su via-
je intercontinental.

En el otro país subsahariano, esa gran mina 
de diamantes colaboró como parte de una mi-
sión de la Empresa de Servicios Médicos, que 
sí exporta sus prestaciones a países cuya eco-
nomía le permite ese tipo de desembolso.

Estar al tanto de la situación de la pandemia 
en Cuba, es pan de cada día para la pequeña 
embajada de colaboradores, y en el debate 
posterior, además de la estadística nacional, 
hablan de cómo le va a sus respectivos terru-
ños. Entre col y col, la lechuga del humor ma-
tiza las añoranzas del cuarteto. Cuando Cien-
fuegos hilvanó quince días sin casos positivos, 
la epidemióloga espirituana Yulién Negrín lo 
matizó con un jacarandoso razonamiento: 
“Claro, si es la única provincia libre del caracol 
gigante africano”.

Casi en la recta final de la breve estancia en 
suelo nica (llegó a Cienfuegos la semana pa-
sada), Pino Pichs recontaba lo que se lleva en 
su mochila casi lista para el regreso. Las pu-
pilas pletóricas de paisajes de colección, que 
incluyen condiciones climáticas feroces y pla-
centeras, las aguas violentas del Pacífico y las 
mansas del Caribe atenazando la geografía 
triangular de Nicaragua. En las papilas atesora 
el sello gastronómico que estampan la güirila, 
el vigorón y el quesillo, y la anécdota con el ton-
cua que en Chinandega le ofrecieron como se 
brinda lo más típico de la casa, aunque sea la 
clásica calabaza china cubana.

Y en las suelas de los zapatos la antihistoria 
de haber desandado el espigón carcomido de 
Puerto Cabezas, que una vez hollaron las bo-
tas de los cercenadores de un sueño. A 59 años 
casi exactos de aquella expedición en unifor-
me de camuflaje que llevaba a bordo más co-
cineros de la cuenta.

*Corresponsal de Prensa Latina en Nicaragua.

Desde el lunes, Cienfuegos, como la ma-
yoría de las provincias, entró en la fase 3 de 
recuperación post Covid-19, una etapa que 
hasta hace muy poco veíamos lejana, cuando 
las noticias sobre la letalidad y rápido conta-
gio del virus SARS-CoV-2 se difunden en los 
noticiarios, sitios web, redes sociales y cuanta 
manera contemporánea de informarnos está 
al alcance de los receptores. No es un cambio 
por capricho, mucho menos por decreto o le-
gislación, sino que se trata de una decisión que 
asume el Grupo Temporal de Trabajo para la 
prevención y el control del nuevo coronavirus, 
con un nombre largo y una tremenda respon-
sabilidad a sus espaldas, en el que se analiza, 
a diario, la situación epidemiológica, política, 
económica y social de Cuba. Y es preciso cum-
plir indicadores para el cambio.

Pero para que todo ese tránsito a la norma-
lidad, ya sea nueva o vieja, se produzca con 
el mínimo de consecuencias en el pueblo, 
se hace necesario observar la DISCIPLINA 
y tener RESPONSABILIDAD. Y fíjese que las 

pongo en mayúsculas, para que los lectores 
se detengan y hasta se “encaramen” sobre los 
términos de marras, y si es posible las busquen 
en un diccionario y le encuentren la etimolo-
gía a las susodichas palabras, porque estas, mis 
estimados lectores, son las únicas vacunas que 
tenemos y tendremos por un buen tiempo, 
contra el SARS-CoV-2, un virus letal, de alto 
contagio, y que deja secuelas para la vida.

Si no usamos el nasobuco en espacios públi-
cos, abiertos o cerrados, estamos expuestos a 
la Covid-19 y a muchas enfermedades respira-
torias contagiosas; las barreras con hipoclorito 
a la entrada de establecimientos y centros de 
trabajo continúan vigentes, así como el distan-
ciamiento social en los sitios concurridos, co-
las, filas, playas, en el transporte público y has-
ta en los barrios. El lavado de manos con agua 
y jabón también se mantiene, y es para siem-
pre. Sobre este tópico, y en una de las cober-
turas periodísticas durante la etapa más difícil 
de la pandemia en Cienfuegos, el Dr. Moisés 
Santos comentaba en un aparte, cómo habían 
disminuido las infecciones intrahospitalarias 
con el lavado de manos, una “cantaleta” que 
él mismo ha mantenido hace años, a través de 
talleres y conferencias.

Pero además de las medidas de prevención, 
la vigilancia epidemiológica, pesquisas activas, 
el control de focos, que no deben asustar a na-
die pero que continúan, porque casos habrá, y 
sospechosos, contactos viajeros y hasta positi-
vos; lo que si no podrá faltar en la sociedad cu-
bana, y cienfueguera en particular, es el control 
en la distribución de los productos de primera 
necesidad, ya sean alimenticios o de aseo, los 
imperativos deficitarios del momento, que 
quitan el sueño en casa a quienes administra-
mos el hogar.

Al escuchar este lunes una intervención de 
Félix Duartes Ortega, presidente del Consejo de 
Defensa Provincial, todavía activo en fase 3, el 
dirigente decía sobre el tema: “Se han dispuesto 
medidas dirigidas a enfrentar en la provincia las 
ilegalidades: acaparadores, coleros, trabajado-
res de las propias entidades comercializadoras 
vinculados a estas actividades; concurrentes 
de Villa Clara y Sancti Spíritus que llegan hasta 
nuestro territorio con ese fin; trabajadores que 
hacen guardia nocturna en centros ubicados 
alrededor de los comercios, quienes se prestan 
para esa actividad, dedicados a marcar colas, 
obtener dinero por hacer listados. También vi-
viendas aledañas a mercados y tiendas que se 

usan para almacenar y facilitar que personas de 
otras provincias acaparen y se lleven la mercan-
cía destinada a los cienfuegueros… (…) Traba-
jadores de estas propias tiendas que anuncian 
con anterioridad a ‘determinado sector’ cuándo 
y qué productos se sacarán a la venta. Se ha de-
tectado por la Policía Nacional Revolucionaria, 
un camión de Villa Clara que dejó un mercado 
de ‘la Cadena’ vacío, y otro tanto ocurrió con 
uno agropecuario. Cienfuegos está ofertando 
un mayor percápita de viandas y hortalizas, y 
no podemos permitir que la población no lo ad-
quiera. (…) Esta es una batalla que debe ganarse 
con unidad, y la vamos a ganar, no emprende-
remos acciones drásticas contra el pueblo; lo 
que no queremos es que se perjudique a quie-
nes trabajan, aportan, producen, curan, salvan, 
construyen, enseñan...”.

Las palabras de Duartes Ortega ilustran cuá-
les son los cambios para la entrada a una nue-
va fase de recuperación, en medio de la com-
plicada situación económica que vive Cuba, 
como parte de este mundo que se debate ante 
una pandemia y que sin dudas, daña todos los 
estamentos de la sociedad. Disciplina y res-
ponsabilidad, únicas vacunas, por ahora, con-
tra el virus.

Una bata estrecha, una bola de nieve y otra guerra por la vida

Foto: Karla Colarte

Francisco G. Navarro*

Dos vacunas contra el SARS-CoV-2
Magalys Chaviano Álvarez

@Magadcienfuegos
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Las acciones del 26 de julio de 1953 demos-
traron al pueblo que existía un líder y un nú-
cleo combatiente organizado, dispuesto a lu-
char hasta morir por conquistar la libertad.

A 67 años de la gesta, siempre es 26, y con el 
orgullo de que Cienfuegos mereció en tres oca-
siones la sede de la celebración de las activida-
des centrales, y en todas habló el inolvidable 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El integrante del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, y primer secretario del 
Partido en la provincia, Félix Duartes Ortega,   
rememora que la primera conmemoración 
fue en 1984, por el aniversario XXXI.

“Fue en el escenario de la Plaza de la Ciu-
dad recién construida, precisa, donde Fidel 
destacó el desarrollo económico y social 
acaecido en la región después del triunfo de 
la Revolución”.

Estuvo impresionado entonces el Coman-
dante en Jefe por el entusiasmo, el espíritu revo-
lucionario y de trabajo de los cienfuegueros, que 
invirtieron en esos años más de mil 116 millones 
de pesos en obras económicas y sociales, sin in-
cluir las acometidas por el Poder Popular.

“Por ejemplo, dice Félix Duartes, junto con 
la Plaza se concluyó en ese momento el lindo 
Bulevar, que tanto gusta; así como los edifi-
cios de 18 plantas enclavados a la entrada de 
la ciudad”.

El 5 de septiembre de 1992 se conmemo-
raron aquí dos grandes fechas históricas, el 
XXXIX aniversario del asalto a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y el 
XXXV del levantamiento popular armado en 
Cienfuegos, porque Fidel tuvo antes ineludi-
bles compromisos internacionales.

Otro aniversario del asalto de coraje y  jus-
ticia, el XXXXVI, fue festejado por los cienfue-
gueros en 1999,  cuando mostraron 21 organis-
mos destacados nacionalmente.

Fidel concluyó el acto afirmando: “Cuba, 
imperturbable, seguirá su marcha hacia ade-
lante, por el camino trazado aquel inolvidable 
26 de julio de 1953”.

Duartes destaca que la economía mues-
tra hoy resultados en saludo al 26 de Julio, a 
pesar del impacto del nuevo coronavirus y 
del  injusto bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por el gobierno de Esta-
dos Unidos.

“Contra el plan inicial del año, apunta,  cum-
plimos las ventas netas, al cierre de junio, al 

45,9 por ciento, y el reajustado en abril cerró al 
106 por ciento, que representa 134 millones de 
pesos más”.

Añade que “sobrecumplimos las produc-
ciones que tributan al encargo estatal, como 
arroz, huevos, madera aserrada y tabaco de 
exportación, entre otros”.

Renglón aparte para la exportación, pues de 
los nueve productos comprometidos, descue-
lla el café, con un  sobrecumplimiento superior 
a las 225 toneladas; el tabaco, con más de 2 mil 
766 unidades físicas; el carbón vegetal supera 
las  mil 917 toneladas; ají picante, 27 toneladas; 
y frutas selectas, 64 toneladas.

“Importante resultado obtenemos en la cir-
culación mercantil minorista, subraya, porque 
contra el plan inicial del año nos encontramos 
al 80 por ciento de cumplimiento, y el objetivo 
es lograr al menos el real alcanzado  al cierre de 
2019, a pesar de la falta de recursos”.

Se impone la búsqueda de alternativas, 
creatividad y compromisos de los colectivos 
de trabajadores.

Al indagar sobre los resultados del ahorro 
de portadores energéticos, expresó que ante el 
déficit de combustible “mostramos la reduc-
ción del consumo, de más de 28 mil 876 MW, 
cuya reserva tenemos que seguir discutiendo 
en cada centro y en lo social”.

Igualmente se refiere al  sobrecumplimien-
to del plan de producción de azúcar de la pro-
vincia, unido a la siembra de caña,  que reba-
só las  5 mil 600 hectáreas, de 9 mil  previstas 
para el año.

Logros en la Fábrica de Cementos, Termoe-

léctrica Carlos Manuel de Céspedes, Refinería 
de Petróleo y la Empresa de Cereales, junto 
con las operaciones portuarias, se agregan a 
los éxitos del territorio sureño.

Impactan en la agricultura las ofertas de 
viandas, frutas, hortalizas y granos en el Pro-
grama de Autoabastecimiento, y como señala 
el primer secretario: “A pesar del esfuerzo, no 
se ha podido lograr la entrega de más de 22 
libras, como promedio, durante la etapa”. Al 
respecto, precisa que, “de inmediato, tenemos 
que seguir impulsando dicha  tarea, y para ello 
enfrentamos el déficit de combustibles, fertili-
zantes y productos químicos, que perjudican 
las principales producciones”.

Menciona el trabajo “en la campaña de siem-
bra, superior a 33 mil hectáreas, que culmina el 

31 de agosto y a las cuales no renunciamos. Se 
une la creación de nuevos polos productivos 
en los ocho municipios, así como concretar  
167 módulos pecuarios para respaldar los 5 ki-
logramos de proteínas que debemos entregar 
a la población”.

Avanza el proceso inversionista, en el cual 
sobresale el desarrollo en los sectores de Salud, 
la Industria y Agricultura. También se hacen 
patentes el aumento de las capacidades de ge-
neración de electricidad; así como la continui-
dad de obras sociales y viviendas, lográndose 
entre el plan estatal, el esfuerzo propio y las cé-
lulas básicas habitacionales, la entrega de más 
de 700 nuevas casas en lo que va de año.

“Las afectaciones de insumos, recursos y 
materias primas provocan atrasos en el pro-
grama inversionista, incluso en las obras que 
tributan a renglones importantes dentro de la 
economía”, afirma.

Reconoce Duartes el esfuerzo del sector de 
la Salud enfrentando la Covid-19, y el acumu-
lado de más de 80 días sin casos positivos en el 
territorio, lo cual integra el quehacer de los tra-
bajadores, estudiantes y profesores de la Uni-
versidad de Ciencias Médicas, en las pesquisas 
activas diarias para el diagnóstico.

Agrega al estímulo, a los más de 300 traba-
jadores cumplidores de misiones en brigadas 
del Contingente Internacionalista  Henry  Ree-
ve, quienes llevan a otras partes del mundo las 
experiencias de Cuba en la Salud Pública.

“La tarea principal está enfocada al enfren-
tamiento al nuevo coronavirus, pero para nada 
se ha detenido el resto de actividades”, sostiene.

 “Por este aniversario 67 tenemos nuevos 
compromisos y retos, asegura, a partir de las 
medidas que el Gobierno revolucionario ha 
explicado recientemente, como parte de la 
estrategia de recuperación de la economía. La 
principal misión es desarrollar mayores tareas 
económicas y productivas”.

Destaca que, “el paso a la tercera fase de re-
cuperación , desde el 20 de julio, nos da nuevas 
dinámicas para más resultados”.

“Estamos inaugurando en estos días más de 
150 obras, anuncia, de impacto social y econó-
mico, gracias al programa de inversiones  y con 
preeminencia en el municipio de Cruces, sede 
de las actividades centrales durante la presente 
etapa”.

Félix Duartes concluye mencionando el 
reto de “enfrentar los  hechos delictivos y a los 
acaparadores; llamado que también hace la 
Revolución, y de cara al cual contamos con el 
pueblo para contrarrestar”.

No quiere concluir nuestro primer secreta-
rio sin patentizar el “homenaje a los partici-
pantes en la gesta del Moncada y la epopeya 
del 5 de Septiembre, así como a los trabajado-
res de la Salud, quienes han demostrado la 
efectividad del sistema social, y en particular 
al pueblo: principal protagonista de las bata-
llas libradas”.

*Corresponsal de Radio Rebelde en Cienfue-
gos. Especial para 5 de Septiembre.

Cienfuegos en “26” continúa 
batallas hacia adelante  

Entrevista al miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Félix Duartes Ortega, 
primer secretario en la provincia.  Desarrollo de la economía. Ahorro de portadores energéticos. 

Más de 80 días sin casos de Covid-19. Cruces, sede del acto central

El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario de la orga-
nización política rectora en la provincia, Félix Duartes Ortega. / Foto: de la autora

Mireya Ojeda Cabrera*

Duartes destaca que la 
economía muestra hoy 

resultados en saludo al 26 
de Julio, a pesar del impacto 
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injusto bloqueo económico, 
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impuesto por el gobierno de 

Estados Unidos.
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Por estos días, el recuerdo y la presencia 
de la Heroína del Moncada, Melba Her-
nández Rodríguez del Rey, está más pre-
sente que nunca entre sus coterráneos. El 
municipio de Cruces se apresta a conme-
morar el aniversario 67 de la heroica gesta 
en la mayor fortaleza militar de Santiago 
de Cuba y en el cuartel Carlos Manuel de 
Céspedes, de Bayamo, luego de merecer la 
sede provincial por el 26 de Julio.

“Una verdadera revolución constructiva 
y de beneficio social nunca vista por estos 
ojos que se van a comer la tierra, es la que 
vivimos los crucenses”, le oí comentar a un 
sexagenario hijo del Pueblo de los Moli-
nos, mientras pasaba por el parque José 
Martí con sus nuevos bancos. Justo en el 
propio entorno, hay que deternerse en las 
múltiples intervenciones en edificios pú-
blicos, fachadas, centros gastronómicos y 
de servicios, instituciones culturales…, en 
fin, “la capa y la vela”, según el dicho popu-
lar con el que el lugareño de marras remató su 
comentario.

En medio de las medidas para enfrentar la 
Covid-19, les llegó a los crucenses la grata nue-
va de haber conquistado la sede por el “26”.  Sin 
descuidar la atención sanitaria para prevenir 
la enfermedad, nuevos retos y compromisos 
fueron planteados por todas las instituciones, 
organizaciones políticas y de masas, y el pue-
blo en general.

Como parte de ese entramado social, el sec-
tor educativo ya venía desarrollando 
acciones para dar cumplimiento a la 
estrategia trazada por ese ministerio 
en las diferentes etapas. “Hoy, los casi 
750 maestros y profesores están in-
mersos en la preparación de las clases 
y los sistemas de evaluación de cara al 
reinicio del curso escolar”, precisa José 
Antonio Hernández Rosario, director 
municipal de Educación.

Agregó el directivo que se aprove-
chó ese período de receso docente 
obligado para acometer acciones 
constructivas en escuelas, tanto rura-
les como urbanas. Por supuesto, se-
gún él, los compromisos políticos por 
la jornada moncadista contribuyeron 
a impulsar las labores restauradoras, 
con la propia participación de los tra-
bajadores.

“Tampoco hemos estado al margen 

del apoyo a tareas de primer orden, las  que, a 
solicitud de la máxima dirección del país, han 
recabado del esfuerzo en movilizaciones a la 
siembra de caña y la agricultura en general. 
Del mismo modo hemos estado presentes en 
la batalla contra el nuevo coronavirus y la lucha 
antivectorial”, aseguró Hernández Rosario.

Justo, una de las direcciones fundamentales 
que hoy enfrenta el municipio está relaciona-
da con el incremento de las áreas agrícolas, 
respaldada, además, por un intenso proceso 
político de comprometimiento en los sectores 
cooperativo y campesino, encargados del 80 
por ciento de la producción agrícola del territo-
rio, a fin de lograr un mayor aporte al programa 
de autoabastecimiento popular.

“A este 26 de Julio llegaremos con unas 2 
mil hectáreas (ha) plantadas, pertenecien-
tes a la campaña de primavera, fundamen-
talmente en cultivos de ciclos cortos y me-
dianos: viandas, hortalizas y granos como 
el maíz, que sustituye importaciones. En 
tanto, nos adelantaremos a la siembra de 
alrededor de 300 ha de frijoles”, puntualiza 
Osvaldo Dueñas Trujillo, delegado muni-
cipal de la Agricultura.

Con el desarrollo del polo productivo de 
Maleza, en el que de las mil ha por explotar, 
150 hoy están cubiertas de plátano, maíz, ca-
labaza y yuca, beneficiadas, además por las 
aguas del canal magistral Paso Bonito-Cru-
ces, unido a los precios preferenciales de los 
productos del agro, así como otras acciones 
en el sector agropecuario, Dueñas Trujillo 
no tiene la menor duda de que el salto en los 
volúmenes de todos estos renglones agrarios 
será sustancial.

Y ni cortos ni perezosos, los trabajadores de 
la Unidad Básica Alimentaria se han multipli-
cado en iniciativas para paliar las limitaciones 
de recursos y materias primas en tiempos de 
pandemia. Su titular, Geovanny Varela Pérez, 
tiene palabras de elogios para los diferentes 
colectivos obreros de las cinco panaderías, 
la galletera Cubasol, la dulcería y de modo 
especial para los trabajadores de la fábrica de 
conservas Los Molinos.

“Al cierre de junio, todos nuestros indicado-
res, tanto físicos como en valores, eran favora-
bles. Por supuesto, en esos resultados inciden 
mucho las sobreproducciones de ‘Los Mo-
linos’, donde se ha suplido la elaboración de 
productos con harinas, con otros alimentos a 
partir de frutas y vegetales para la fabricación 
de jugos, mermeladas, dulces en almíbar, sal-
sas y puré de tomate y ají”, precisa el director 
de la entidad.

No obstante, el déficit de harina, aclara Va-
rela Pérez, han garantizado el pan de la canas-
ta básica a la población; en tanto, de acuerdo 
con la disponibidad de esa materia prima, 
han podido tener una parte liberada para la 
venta en las propias bodegas.

“Como el resto de los organismos también 
estamos en ‘26’, y en esa efervescencia renova-
dora centramos los esfuerzos en la reparación 
y las mejoras constructivas en la panadería del 
asentamiento de Mal Tiempo, sobre todo di-
rigida a asegurar las normas de calidad e ino-
cuidad de los alimentos. La lista de unidades 
beneficiadas la completan la panadería de Po-
trerillo, además del avance físico de los objetos 
de obra vinculados al proyecto de desarrollo 
local en ‘Los Molinos’”, explica el directivo.

El municipio de Cruces se precia de ser un 
territorio consolidado en el deporte, la cultura 
física y la recreación. Al decir de Pedro Pérez 
Turiño, subdirector general de la Dirección 
municipal de ese sector, entre los principales 
objetivos en la actual etapa está el rediseño 
de la estrategia deportiva para el próximo ci-
clo olímpico y la preparación del nuevo cur-
so, tanto en las escuelas como en las áreas e 
instalaciones.

Con satisfacción, el directivo alude a la parti-
cipación allí de buena parte de los trabajadores 
del Inder en las pesquisas junto a la Salud.

“Aprovechamos la experiencia de muchos 
que habían cumplido misiones en Venezuela 
en los diferentes programas de Barrio Aden-
tro, duchos en las visitas casa a casa en com-
pañía de los médicos”, comenta.

Y en medio del amplio movimiento cons-
tructivo en saludo al aniversario 67 del Mon-
cada, instructores, profesores y atletas del 
municipio respaldan las acciones que se 
acometen en el estadio Martín Dihigo, con 
la recuperación de 120 capacidades de alo-
jamiento, el gimnasio de boxeo, sometido a 
cambio de cubierta y remozamiento de ba-
ños y pintura, además del gimnasio de Cul-
tura Física, considerado centro emblemático 
del sector.

“Según datos históricos, las 30 caballerías 
de tierras compradas a Joaquín Pedroso So-
tolongo, fueron el precedente para la funda-
ción del poblado de Las Cruces, presumi-
blemente en una fecha no determinada 
entre 1860 y 1862. Muy pronto, el fomento, 
desarrollo y prosperidad del asentamiento 
estuvo asociado a la llegada del ferrocarril 

a este punto, con la apertura del 
comercio hacia y desde la ciudad 
portuaria de Cienfuegos”, argumen-
ta Bárbara Junco Vera, directora del 
Museo de la localidad.

De entonces a la fecha, los cru-
censes han atesorado un rico aservo 
histórico, cultural y económico. Por 
estos lares tuvo lugar la batalla de 
Mal Tiempo, una de las más sona-
das victorias del Ejército Libertador, 
con Maceo, Máximo Gómez y Sera-
fín Sánchez al frente de las tropas. El 
Movimiento 26 de Julio en Cruces 
también tuvo una destacada partici-
pación en la lucha contra la dictadu-
ra de Batista.

Hoy, bajo la égida de los tiempos re-
novadores del nuevo modelo econó-
mico y social elegido por los cubanos, 
Cruces se transforma y avanza.

Cruces de rojo y negro

Fotos: Modesto Gutiérrez (ACN)
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Cruces es uno de los ocho municipios de 
la provincia de Cienfuegos, que según datos 
históricos, adquiere tal categoría en 1878, tras 
la división político-administrativa realizada en 
Cuba al término de la Guerra de los Diez años. 
Se trata de un territorio que alcanzó su mayor 
prosperidad tras el desarrollo azucarero en la 
zona, y la construcción del ferrocarril, a me-
diados del siglo XIX. De entonces a la fecha, el 
tiempo ha dejado huellas en su patrimonio ar-
quitectónico, y la población trasciende como 
heredera de una tradición cultural, lógica por 
sus años de esplendor.

Sobre Cruces, su desarrollo económico y 
social, y el futuro de este municipio, 5 de Sep-
tiembre conversa con Dianelys Malagrida Terry, 
secretaria del Partido en ese territorio, a propó-
sito de un intenso programa para reanimar  la 
ciudad, tras otorgársele la sede central provin-
cial por el advenimiento del 26 Julio, significa-
tiva fecha de la historia patria.

“A Cruces es preciso conocerlo, desde sus 
raíces históricas, para emprender aquí tareas 
de envergadura en su reanimación, desde lo 
social, pasando por lo cultural, hasta lo econó-
mico. La mayor concentración de trabajadores 
descansa en la producción de alimentos, la 
Agricultura, la Gastronomía y el sector no es-
tatal; la Salud, la Educación y el Deporte, entre 
otros. Para conocerlo, el mejor método resulta 
acercarse a su gente, escuchar sus opiniones, y 
con esa estrategia ha trabajado el Partido en el 
territorio, con los oídos pegados a la tierra.

“Para la rehabilitación constructiva se ha 
establecido un orden de prioridades, fechas 

escalonadas de entrega de las obras recupe-
radas, reconstruidas y con mantenimiento, ya 
sea capital o regular; y hemos contado con el 
apoyo de las máximas autoridades políticas y 
del gobierno de la provincia; de entidades lo-
cales, a las que, independientemente de su ob-
jeto social, se le asignaron responsabilidades 
de ejecución. Y no podía faltar la convocatoria 
al pueblo, a las organizaciones de masas, y a la 
población en general, depositarios al fin, para 
su disfrute, de todo cuanto se haga y recupere. 
El secretario del Partido en la provincia, Félix 
Duartes Ortega, encabeza una comisión que, 
todas las semanas, chequea in situ el estado 
del plan trazado”.

Secretaria, ¿podría detallar, para conoci-
miento de nuestros lectores? Tras la interrogan-
te, y a seguidas, tengo en mis manos un do-
cumento impreso, estilo cronograma, de diez 
hojas, donde viene con descripción, objeto de 
obra, fecha de entrega, estado de terminación 
y responsables, entre otros datos aportadores, 
todo lo planificado, que se chequea en varios 
momentos del día. De inmediato, dejamos la 
oficina. Malagrida Terry acompaña a un equi-
po del 5 de Septiembre, a visitar muchos de los 
lugares que aparecen en esta suerte de crono-
grama, y seguimos el diálogo, a pie, caminando 
por las calles, bastante deterioradas, de Cruces.

“El estado de los viales también es preocu-
pación de los crucenses, lo contemplamos, y 
para ello también encontraremos una solución. 
Está en vías de ejecución el vial a los silos de 
Mal Tiempo, donde se almacena y trata un alto 
volumen de granos, y alrededor de ello se pro-
duce el tráfico de transporte pesado, que tras la 
culminación del viaducto quedará resuelto. De 
modo que estas calles, que ahora mismo desan-
damos, también serán reparadas.

“Comercio y Gastronomía, y Servicios Co-
munales  tienen el mayor número de objetos 
de obra, todos relativos y encaminados a me-
jorar la calidad de vida del pueblo, nuestra 
principal meta. Este último organismo tiene 
bajo su responsabilidad la desobstrucción 
de zanjas, y de esta manera, terminar con la 
inundación de barrios en épocas de lluvia, una 
vieja inquietud de los crucenses; para ello les 
apoya la Empresa de Ferrocarriles. La Cultura 
con sus instalaciones, esas de las que se ufana, 
de generación en generación, la gente de aquí, 
también tendrá instituciones a su disposición: 
el teatro Aparicio, el Museo, la Casa de Cultura 
y la Emisora Radio Cruces, entre otras; todas 
ubicadas en el entorno del parque José Martí, 
Centro Histórico del pueblo.

“Y para continuar comentando sobre viejos 
anhelos, se recupera también, lo más posible, 
la Estación de Ferrocarriles, desde donde se 
conecta Cruces con el Norte de la Región Cen-
tral y buena parte del país. La pizzería será una 
instalación que prestará un servicio de exce-
lencia, con una parrillada anexa. En la Salud, 
se intervienen farmacias, sustituyen cubiertas 
y realizan la pintura de instituciones. Comer-
cio repara y alista bodegas. Y no todo ocurre 
en el pueblo, sino que están involucrados los 
barrios y asentamientos.

“Aquí están trabajando los artistas plásticos, 
el Fondo Cubano de Bienes Culturales, y hasta 
los historiadores, estos últimos enfrascados en 
resaltar la memoria histórica de Melba Her-
nández, heroína del Moncada, nacida en esta 
tierra; queremos resaltar su figura y trascen-
dencia para las nuevas generaciones. El Cos-
mopolitan, un viejo hotel que se muestra casi 
en ruinas en el entorno del parque, también 
deseamos recuperarlo, y estamos pensando, 
entre todos, casi en licitación, qué proyecto 
establecer allí y hasta qué punto se puede re-
habilitar, a pesar del avanzado estado de dete-
rioro que muestra”.

Caminamos por el parque, al tiempo que 
apreciamos cada uno de los objetos que pre-
tenden ser recuperados, con el impulso total 

de las autoridades de la provincia.
“Cuando me dieron la tarea de dirigir el 

Partido acá, sentí algún temor, por lo comple-
jo del escenario, pero de inmediato accedí, y 
no me arrepiento, cuento con la voluntad y 
el aporte de los crucenses. No solo queremos 
embellecer el pueblo; no es cumplir por cum-
plir; esta es una tarea que debe tener como 
resultado la calidad, que las reparaciones y 
el mantenimiento perduren en el tiempo, y 
aporten resultados en la producción de bie-
nes y servicios. La Empresa de Ferrocarriles, 
por solo poner un ejemplo, ha sido de gran 
ayuda en cada una de las encomiendas que 
reciben en la rehabilitación de Cruces”.

La faena es dura, en las esquinas se ven 
materiales de la construcción, los albañiles 
con cucharas y frotas que no paran, abundan 
los andamios, las concreteras, y en medio de 
tanto ajetreo constructivo, caminamos y nos 
detenemos a preguntar. Llegamos hasta el 
cine Antillano, donde una brigada de cuen-
tapropistas de la Ciudad Nuclear, ServiCons, 
ejecuta labores de rehabilitación. Le anexa-
ron un escenario al centro para convertirlo 
en multiuso; dicha inversión está prevista 
que finalice para septiembre, porque no to-
dos los objetos terminarán para la fecha del 
26 de Julio, sino que son varios y escalona-
dos los plazos, por el volumen de obras que 
deben concluir, y que se cumplirán, aún en 
medio de una epidemia.

“Con el pueblo contamos para fortalecer 
a Cruces; tiene ese deber y obligación, y para 
él trabajamos. Le pedimos confianza en las 
máximas autoridades, sobre las que recae 
gran responsabilidad, pero es compartida con 
los crucenses. Necesitamos del sentido de 
pertenencia de este pueblo para recuperar lo 
perdido y asegurar la calidad, sostenibilidad y 
garantía en todo lo que hacemos, por él, por 
nosotros, por Cuba, y para conmemorar el Día 
de la Rebeldía Nacional, una de nuestras prin-
cipales fechas patrias, con la satisfacción del 
deber cumplido, en la tierra natal de una de las 
heroínas del Moncada: Melba Hernández.

Reverencia de respeto al Día de la 
Rebeldía Nacional en Cruces 

La secretaria del Partido, refiere: “Con el pueblo contamos para fortalecer a Cruces; tiene ese 
deber y obligación, y para él trabajamos”.

El reconstruido teatro Aparicio, ubicado en el parque José Martí, de Cruces. / Fotos: Modesto 
Gutiérrez  (ACN)
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Los públicos cubanos siempre 
han agradecido la presencia de 
espacios cinematográficos en la 
pequeña pantalla. Y es que el cine 
constituye una industria de sueños 
que signa nuestras avideces, la ur-
gencia del conocimiento y la catar-
sis de las emociones. Igual, un acto 
creativo que acelera nuestras pulsa-
ciones estéticas y nos enseña a pre-
ciar la existencia desde el encomio 
de la belleza, particularmente el que 
califica como Arte.

No es fortuito que en la década 

La orquesta de cámara Con-
cierto Sur ofrecerá mañana, a 
las 9:00 de la noche, un con-

de los 80, uno de los tres espacios 
con mayor rating en la Isla fuese 24 
x segundo, conducido por Enrique 
Colina, quien con su mordaz sonrisa 
y dones comunicativos, logra des-
montar el lenguaje de los filmes para 
hacernos comprender su carácter 
manipulador (no tengamos prejui-
cios con el término, el arte es siempre 
manipulador) y creatividad narrativa.

Historia del cine, por su parte, que 
ofrece una visión historiográfica y 
crítica del legado cinematográfico, 
es uno de los proyectos más longe-
vos de la televisión nacional.

Sin dudas, el cine sugestiona y de-
viene como una suerte de memoria 
sempiterna de nuestra época. Por 
esta razón, los cinéfilos de Cienfue-
gos agradecen que la televisora local 
apueste por el espacio Tiempo de 
Cine y la vieja voluntad de enseñar a 
ver y distinguir los mejores textos au-
diovisuales y sus cultores (este tam-
bién era el propósito de su antecesor 
Ojo crítico, 2010-2015).

En este caso, su guionista, el agudo 
crítico de cine Julio Martínez Molina 
(miembro de la Asociación de la Crí-
tica Cinematográfica de Cuba, de la 
Fipresci y de la Uneac; autor de va-
rios libros sobre la materia) ha opta-
do por una ilación monotemática en 
sus relatos exegéticos de cinemato-
grafías, géneros y directores, combi-
nando los elementos históricos con 
las regularidades de los cineastas, 
lo que resulta todo un reto, pues se 
trata de un espacio de larga duración 
(30 minutos).

Haciendo uso de un lenguaje co-
municacional efectivo, pese a su 

elaboración lingüística y grado de 
especialidad, Martínez Molina pro-
fundiza en zonas que no suelen te-
nerse en cuenta en los programas de 
las televisoras cubanas, dominadas 
por el deseo de ser entretenidas y la 
cultura frívola del Séptimo Arte.

El espacio de Perlavisión explora 
lo ignoto, cinematografías antiho-
llywoodenses, alternativas o peri-
féricas, o realizadores cuyas obras 
quiebran tabúes, experimentan o 
sencillamente no son populares.

Las indagaciones en la obra de 
significativos (y semi olvidados) rea-
lizadores europeos, asiáticos y ame-
ricanos  acaso trasluce esa voluntad 
de compartir los valores de un cine 
de esencias, marcado por el estilo de 
sus creadores.

Igual, pudiera mencionarse el 
afán por visibilizar diversas escue-

las, poco abordadas en los espacios 
fílmicos cubanos, como la coreana, 
la tailandesa, la noruega o la rusa 
contemporánea, por citar algunas. 
Baza añadida son los sistemáticos 
acercamientos del programa a dis-
tintos géneros como el terror, la cien-
cia ficción, el western, el musical u 
otros, desde una perspectiva crítica 
que además dimensiona sus aportes 
históricos. En elementos como los 
anteriores se ubican las principales 
aportaciones de Tiempo de Cine, 
emitido todos los lunes, a las 12 del 
día, por Perlavisión.

Para ejecutar el proyecto no podía 
escogerse a otra creadora que Rita 
Arbolay Abdo (además coguionista), 
una de las realizadoras más versá-
tiles del telecentro cienfueguero, la 
artífice de Campanita musical, Mú-
sica es o del espacio dedicado a los 

campesinos, quien se ha mantenido 
por casi 20 años consumando textos 
televisivos. 

Arbolay acude a una puesta 
simbólica para encausar las valo-
raciones del crítico, utilizando el 
recortador o la pantalla verde en 
pos de ambientar el set. Los com-
ponentes tecnológicos que tiene 
de fondo la conductora refieren 
el género de programa, aunque el 
movimiento que tienen suele dis-
gregar la atención sobre su figura 
y enunciado.

Por cierto, una buena elección 
de la actriz Jessica Capote Cordero 
para expresar los parlamentos. La 
joven subraya bien, articula mejor y 
tiene personalidad para convencer 
a los públicos de que ha interiori-
zado cuanto dice, lo cual presupo-
ne procesos de lectura y comunión 
con los párrafos especializados de 
Martínez Molina, algo no sencillo 
para una joven, pero que en ella 
queda natural y fluido. 

Solo una recomendación le haría 
este autor al espacio: comprimir el 
tiempo de ciertos fragmentos fílmi-
cos e intencionar mejor los vínculos 
entre estos y los componentes de 
análisis en algunos programas.

Tiempo de cine constituye un 
buen agasajo para los seguidores 
del arte cinematográfico, parti-
cularmente para quienes deseen 
crecer como auditorios críticos, un 
regalo para estos tiempos del post 
Covid-19.

 *Crítico de arte y miembro de la 
Uneac.

cierto único en la Sala Ateneo, 
del teatro Tomás Terry, el cual 
constituirá momento señalado 
de la programación cultural del 
territorio en la etapa post pan-
démica, debido a la marcada 
calidad del colectivo.

Enme Rifat, director de la 
agrupación musical, compartió 
a este periodista que la presen-
tación contemplará dos mo-
mentos fundamentales: el con-
cierto en Re Mayor para guitarra 
y cuerdas (P.V. 209-F XII, n.º 15), 

del compositor barroco italiano 
Antonio Vivaldi, con arreglos de 
Jesús Ortega; y la Sonata para 
piano n.º 14 en do sostenido 
menor Quasi una fantasia, Op. 
27, n.º 2, popularmente conoci-
da como Claro de luna, escrita 

por el alemán Ludwig van Bee-
thoven en 1801 y publicada en 
1802.

De la segunda se encarga-
rá la guitarrista concertista 
Ariadna Cuéllar, invitada al 
concierto y quien propondrá 
además a los espectadores 
sus interpretaciones de Arre-
glos para orquesta de cámara, 
de J. Kowalewski; La compar-
sa, de Ernesto Lecuona; La 
mujer de Antonio, de Miguel 
Matamoros; y El bodeguero, 
de Richard Egües, entre otras 
piezas.

Concierto Sur, respetada or-
questa de cámara, se granjeó 
múltiples elogios en el XIII Fes-
tival de Música de Cámara efec-
tuado en abril de 2017 en la capi-
tal cubana, y sus presentaciones 
han concitado el destaque de 
medios especializados de la Isla 
y de los Estados Unidos, país con 
el cual iniciaron el intercambio 
cultural promovido desde 2012 
por el teatro cienfueguero Tomás 
Terry y que en la actualidad ha 
experimentado dura involución 
a raíz de las medidas arbitrarias 
promovidas por el gobierno de 
Trump y la ultraderecha cubana 
en ese país.

En entrevista con el autor de 
estas líneas en 2016, el maes-
tro Frank Fernández resaltó 
el buen hacer de los músicos 
de Concierto Sur y el oficio de 
Emilia Bondarenko, exponente 
de la por él muy respetada es-
cuela rusa.

Jorge Luis Urra Maqueira*   

Un programa 
especializado 

para que 
crezcan los 
auditorios 
críticos

TIEMPO DE CINE, 
EN PERLAVISIÓN

Presentación de Concierto Sur: 
episodio cultural de relieve

Julio Martínez Molina
@juliogranma

Foto: cortesía de Enme Rifat
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Verde, mucho más verde, lucirá la 
grama del estadio 5 de Septiembre, 
de Cienfuegos, para la venidera 60 
Serie Nacional de Béisbol, luego de 
la aplicación de medidas de control 
biológico que permitieron la recu-
peración del césped, afectado por 
una plaga.

Delvis Subit Lamí, jefe del De-
partamento Provincial de Sanidad 
Vegetal, explicó que “a solicitud 
del Gobierno y de los directivos de 
la instalación deportiva, comenza-
mos a darle seguimiento al tema. 
En este caso, nuestros especialistas 
diagnosticaron la presencia de la 
plaga Mocis sp., comúnmente co-
nocida como ‘falso medidor’ y de la 
familia de los lepidópteros, la cual 
se alimenta del follaje del pasto”.

Para resolver esta situación, los 
expertos fitosanitarios apostaron 
siempre al control biológico, a par-
tir de las limitaciones que enfrenta 
Cuba para la adquisición de quími-
cos en el mercado internacional, y 
al evaluar también los probables 
efectos colaterales en el terreno.

“Cuando visitamos el estadio con 
la entomóloga, se apreció el daño 
en el césped, con despoblaciones 
significativas en el área del jardín 
central, comentó Reinaldo Delgado 
Porres, especialista en Protección 
de Plantas. Nos enfocamos enton-
ces en interceptar el agente causal, 
y tras determinarlo, fueron adopta-
das estrategias para el manejo inte-
grado de la plaga”.

Además de indicar el cuidado del 
pasto y el riego sistemático en aras 
de procurar la humedad —espe-
cialmente en períodos de sequía 
prolongada—, se orientó el empleo 

de dos parasitoides: el Tetrastichus 
howardii y el Trichogramma pintoi.

“El primero controla la larva y 
el segundo, el huevo. Iniciamos 
las liberaciones del Tetrastichus 
howardii para después proceder 
a desparasitar los huevos que van 
quedando. Hoy el césped está recu-
perado casi en su totalidad, en un 
98 por ciento, y en las zonas donde 
observamos claros, ese proceso flu-
ye de manera natural”, apuntó Pe-
dro Alonso Consuegra, especialista 
en Lucha Biológica.

Según el criterio científico de Sa-
nidad Vegetal, la afectación es bas-
tante recurrente en el estadio 5 de 
Septiembre, de la Perla del Sur, y se 
apega a las características del tipo 
de lepidóptero identificado.

“Nosotros consideramos la Mocis 
sp. como una plaga cíclica; ella, cada 
tres o cuatro años, hace explosiones, 
precisó Subit Lamí. Este 2020, por 
ejemplo, ha sido muy intenso en ata-
ques de lepidópteros, incluso para la 
agricultura, debido al cambio climá-
tico. Las altas temperaturas acortan 
su ciclo biológico y complejizan la 
solución del problema.

“Por estas razones, hemos inter-
cambiado con la dirección del es-
tadio sobre algunas inversiones 
necesarias, entre ellas, habilitar un 
sistema de riego alternativo que ga-
rantice el suministro de agua para 
mantener el terreno en mejores 
condiciones. Con eso —dijo— y la 
liberación sistemática de biorregu-
ladores, la plaga puede controlarse 
sin mayores percances”.

La temporada 60 de la pelota 
cubana encontrará en el llamado 
Palacio de los Elefantes una insta-
lación remozada en casi todas las 
áreas, con el césped del diamante 
beisbolero mostrando su verdor, 
como hace tiempo no sucedía.

Controlan plaga en césped del 
estadio 5 de Septiembre 

¿Cómo hacer para que este 
verano 2020, con sus peculia-
ridades, sea una etapa agra-
dable? ¿Qué opciones imple-
mentar? ¿Cuánto más ofrecer 
a los cienfuegueros para que 
todo resulte satisfactorio?

Esas y muchas otras interro-
gantes rondaron y aún rondan 
las mentes de quienes tienen 
la responsabilidad de orga-
nizar el período vacacional, 
iniciado el 11 de julio pasado y 
que se extenderá hasta el 30 de 
agosto.

En situaciones normales es 
bien difícil satisfacer el gusto 
de los más variados grupos eta-
rios, y en las actuales —pande-
mia de por medio—, pues esa 
dificultad crece.

“Este año las acciones se han 
concebido teniendo en cuenta 
las condiciones que en cada 
fase nos ha impuesto la pan-
demia”, explica Javier Álvarez 
Hernández, coordinador de 
programas y objetivos del Go-
bierno provincial y encargado 
de rectorar el grupo multifac-
torial que programa y brinda 
seguimiento a cada una de las 
actividades diseñadas.

¿Cómo puede valorarse el 
inicio del verano?

“Ese primer fin de semana 
transcurrió como lo concebi-
mos: dirigido, fundamental-
mente, a los asentamientos 
de difícil acceso y a los con-
sejos populares; luego el otro 
momento importante resultó 
ser el recientemente celebra-
do Día de los Niños, con una 
variedad de actividades que 
incluyó a las escuelas vincu-
ladas al plan vacacional, cen-
tros laborales y las propias 
instituciones de la Cultura 

y el Deporte, así como a las 
instalaciones del Grupo Em-
presarial de Comercio en la 
provincia.

“Hubo una buena propuesta 
cultural y deportiva en senti-
do general y eso nos obliga en 
el tiempo restante a concretar 
actividades que permitan que 
cada cienfueguero encuentre 
el espacio adecuado con vistas 
al disfrute y la utilización del 
tiempo libre para la recreación”.

¿Qué otras opciones impor-
tantes quedan en este mes de 
julio? ¿Qué se prevé en agosto? 

“Desde el 20 de julio inicia-
mos la llamada ‘Zona Verde’, 
a cargo de la Unión de Jóve-
nes Comunistas, que no es 
más que una variante de los 
campamentos de verano, pero 
esta vez se dedicarán a lo pro-
ductivo, el cuidado del medio 
ambiente y el acercamiento a 
la historia, pues sostendrán 
intercambios con combatien-
tes. Esa misma experiencia se 
replicará en el mes de agosto, 
período en el que tenemos 
muchas motivaciones para 
seguir generando acciones 
que tributen a este Verano por 
la Vida. 

“Al estar en la tercera fase 
de la etapa recuperativa, se 
flexibiliza un poco más la par-
ticipación de personas en las 
actividades, sin descuidar los 
protocolos previstos.

“El éxito de todo cuanto ha-
gamos, así como las dificulta-
des que nos puedan quedar, 
depende de cada uno de los  
responsables, de organizar el 
programa de actividades. La 
máxima del grupo de trabajo 
es actuar de manera cohesio-
nada y a partir de los recursos 
de que disponemos y las ini-
ciativas propias de cada orga-
nismo, hacer mucho más pla-
centero el verano”.

Funcionan en la ciudad cuatro tiendas en MLC   

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Desde el lunes 20 de julio, funcio-
nan en la ciudad de Cienfuegos cua-
tro nuevas tiendas en moneda libre-
mente convertible (MLC), acción que 
se inscribe en la estrategia del país 
para impulsar la economía, fuerte-
mente impactada por el bloqueo es-
tadounidense y la crisis generada por 
la pandemia del nuevo coronavirus.  

Pertenecientes a las Tiendas Caribe 
y la Corporación Cimex, los estable-

cimientos propician la adquisición 
de productos de alimentos y aseo de 
gama media y alta, sin que ello impli-
que el cierre o traspaso  de las ventas en 
las monedas nacionales (CUC o CUP) 
a MLC, puesto que no se va a dejar de 
lado la venta en dichas monedas.

En Cienfuegos,  por la Corpora-
ción Cimex fueron habilitados el  
Centro Comercial Imago y la tienda 
Almacenes Cuba para el expendio 

de  alimentos y aseo, así como ferre-
tería, respectivamente; mientras que  
Tiendas Caribe dispone de “La Casa 
Rusa” (alimentos) y  “La Valenciana” 
- Agua & Jabón (aseo). 

Precisamente, en uno de esos es-
tablecimientos encontramos a Eve-
lio Pacheco Martínez, quien recono-
ció que “el trato recibido fue bueno 
y encontré variedad de surtidos”. 
(T.B.T.J.)

Gracias a las medidas de control biológico, hoy el césped del estadio 5 de Septiem-
bre, de Cienfuegos, se encuentra recuperado casi en su totalidad. / Foto:  Cedeño

Por la vida, verano 
en Cienfuegos

Foto: Dorado

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Foto: Karla Colarte
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Los gemelos Por : Villafaña

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Porque la 
historia patria 
anima e im-
pulsa, varias 

obras de beneficio social fue-
ron inauguradas en el munici-
pio de Palmira, con la presen-
cia de autoridades políticas y 
gubernamentales de la provin-
cia y el territorio.

Adela Ruiz Villazón, inte-
grante del Comité Central del 
Partido, y Alexandre Corona 
Quintero, gobernador, compartieron con los 
palmireños la satisfacción de ver funcionar la 
nueva farmacia que, con horario extendido, 
atenderá a unos 8 mil pobladores y unos 2 mil 
800 pacientes inscriptos por tarjeta de con-
trol, con lo que se descongestiona el servicio 
de la otra unidad del territorio.

Desde los cimientos, la Farmacia Turno 
Especial Palmira tomó forma y se mues-
tra como el mejor resultado luego de una 
inversión que alcanzó los 216 mil pesos en 
moneda total.  De esta manera, se respon-
den planteamientos de los electores.

Otra de las obras es la bodega La Prosperi-
dad, que con mejores condiciones, permite 
a los consumidores recibir la canasta fami-
liar normada y otros productos liberados. 
Todo ello ha sido posible gracias a la remo-
delación acometida por la Empresa Munici-

Diversas acciones constructivas, in-
versiones y mantenimientos, acomete el 
Grupo Empresarial de Comercio en Cien-
fuegos (GECC) para dotar a varias de sus 
instalaciones de mejores condiciones y 
más confort con vistas a la prestación de 
servicios necesarios para la población.

Al cierre del primer semestre del actual 
año, el GECC ha ejecutado, aproximada-
mente, unos 80 mil pesos cubanos con-
vertibles (CUC) y 400 mil  pesos cubanos 
(CUP) por concepto de inversiones; en 
tanto, en los mantenimientos ha erogado  
2 millones de pesos (CUP), de los cuales,  
500 mil proceden de la contribución terri-
torial que se ha aportado desde los muni-
cipios.

Entre las inversiones se registran cuatro 
grandes obras:  la otrora Fábrica de Ca-
misas, que será la Expoferia Artesanal; el 
restaurante La Verja; el Mercado Agrope-
cuario Estatal La Plaza; y el Centro Tecno-
lógico, antiguo taller  de refrigeración.  Esta 
última es continuidad del año anterior.

Según la valoración de Hugo Villar Gon-
zález, director técnico y de Desarrollo del 
GECC, el mercado La Plaza tiene un avan-
ce considerable, pues se encuentra a un 
90 por ciento de su ejecución; en tanto, la 
Expoferia Artesanal, ‘La Verja’ y el Centro 
Tecnológico están al 60 por ciento de las  

Desde hoy Cienfuegos cuenta con 
88 nuevos profesionales, técnicos y 
obreros calificados de la Salud, en po-
siciones imprescindibles para com-
batir epidemias, curar, sanar y mejo-
rar la calidad de vida del pueblo. En 
la especialidad de Enfermería, 53 li-
cenciados y 22 técnicos; seis técnicos 
en Vigilancia y Lucha Antivectorial; y 
siete obreros calificados —operarios 

En Palmira mejora la calidad de vida

 Autoridades visitan la nueva farmacia que, con horario ex-
tendido, atenderá a unos 8 mil pobladores  y unos 2 mil 800 
pacientes inscriptos por tarjeta de control, con lo que se des-
congestiona el servicio de la otra unidad del territorio.  

pal de Comercio y Gastronomía y ejecutada 
a un costo de  más de 35 mil pesos,  lo cual fa-
cilita el desempeño laboral de los trabajado-
res, que ha de repercutir en una prestación 
de calidad.

Por su sensibilidad, la Casa de Abuelos en 
el Consejo Popular Arriete-Ciego Montero 
deviene hermoso homenaje al aniversario 67 
de la gesta del Moncada. Hasta allí también 
llegaron las autoridades provinciales y del 
municipio de Palmira para inaugurar este re-
galo a 25 abuelos que ahora se sienten mejor 
atendidos y reciben seguimiento  especializa-
do, el cual se combina con actividades cultu-
rales y de esparcimiento.

Resultó una constante del recorrido, el lla-
mado de las autoridades a mantener lo ma-
terializado y estabilizar un servicio de calidad, 
que no es otra cosa que el respeto al pueblo.

Más obras del Grupo 
Empresarial de Comercio

acciones previstas, y se espera terminarlas 
en ocasión  del nuevo aniversario del 5 de 
septiembre.

“En el caso de ‘La Verja’ se está ha-
ciendo un rescate de toda la arquitectura 
colonial de esa casa, con una rica histo-
ria, para lo cual hemos dispuesto de la 
asesoría de la Oficina del Conservador 
de la Ciudad,” agregó el directivo, quien 
comentó que también se han acometido 
varios mantenimientos en instalaciones 
de los municipios.

Dentro de los territorios sobresale el de 
Cruces, sede de las actividades provincia-
les por la efeméride del Moncada, ocasión 
para la cual se entregarán nueve objetos 
de obra, mientras que otros cinco, hasta 
completar los catorce previstos, serán en-
tregados en otras fechas históricas. Tam-
bién en la zona montañosa de la provincia 
se materializan transformaciones.

Restaurantes, mercados, bodegas, cen-
tros de elaboración y otras unidades del 
Comercio, la Gastronomía y los Servicios 
en Cienfuegos recibirán, según el crono-
grama previsto, diversas acciones cons-
tructivas para mejorar la infraestructura y 
las condiciones de trabajo, un empeño que 
ha contado con el concurso de diferentes 
empresas de la provincia, lideradas por el 
Grupo Empresarial de Comercio. (T.B.T.J.)

Nuevos profesionales y técnicos de la Salud

Anabel María Pérez 
Armas, graduada 
integral de la licen-
ciatura en Enferme-
ría, recibió su título 
de manos de Arelys 
Falcón y Salvador 
Tamayo, rectora de la 
Universidad Médica 
y director de Salud 
en Cienfuegos. / 
Foto: Eduardo Álvarez

en campañas antivectoriales. Rostros 
jóvenes, en cuyos ojos se ve el hori-
zonte, el mañana.

Y el acto resultó una mera forma-
lidad necesaria, porque todos estos 
muchachos están, desde hace mucho, 
en el aprendizaje de la más impor-
tante de las materias: asistir al control 
y vigilancia de una epidemia, que po-
cos pensaron devendría pandemia. 
Anabel María Pérez Armas resultó la 
estudiante integral de la licenciatura 
en Enfermería, al tiempo que Jany 
Amanda Varela Castillo en “Vigilancia 

y lucha antivectorial”, y Nurysbel de la 
Caridad Medina Cortés en Enferme-
ría, categoría técnico. A la ceremonia 
asistieron Adela Ruiz Villazón, miem-
bro del Comité Central del Partido, y 
de su Buró Provincial en Cienfuegos; 
Salvador Tamayo Muñiz, director de 
Salud en el territorio; autoridades aca-
démicas de la Universidad Médica, y 
padres y familiares de los graduados. 
Al cierre de esta edición tenían lugar 
actos de graduación análogos de Me-
dicina, Estomatología y otras carreras 
de las ciencias médicas.

Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos

La delegación del Turismo en Cienfue-
gos, junto a las autoridades de Salud, ini-
ciaron el pasado viernes en el Centro de 
Capacitación Territorial, conocido tradi-
cionalmente como Escuela de Hotelería 
y Turismo, una serie de seminarios para 
los dueños de hostales en divisa, sobre el 
protocolo de higiene y seguridad que si-
gue Cuba contra la Covid-19.

Al primer intercambio fueron llama-
dos los propietarios de casas de renta en 
CUC de la zona de Punta Gorda, donde 

se agrupa un número importante de esos 
alojamientos en la ciudad. De manera 
paulatina se le informará al resto de los 
hostaleros la fecha en la cual ellos serán 
partícipes de estos encuentros.

Los seminarios dejarán en blanco y 
negro las disposiciones del Ministerio 
del Turismo en Cuba para la atención a 
visitantes foráneos en tiempos de pan-
demia. Al decir de Juan Carlos García 
Granda, titular del sector en la Isla, los 
protocolos andan en sintonía plena con 
las recomendaciones emitidas por las 
organizaciones mundiales de la Salud 
(OMS) y del Turismo (OMT), y cuentan 
con la asesoría del Ministerio de Salud 

Pública de Cuba.
Dentro de las medidas sanitarias por 

las cuales se le exigirá a los arrendatarios, 
está el informar a Salud Pública si llega-
ra algún visitante con cualquier síntoma 
respiratorio, disponibilidad de sustan-
cias desinfectantes en varias zonas de 
la casa, la limpieza diaria de superficies 
dentro de los hostales..., por citar algu-
nos ejemplos.

Actualmente, en Cienfuegos existen 
más de mil 200 capacidades de renta en 
hostales y casas particulares, y es uno de 
los destinos con mayor tránsito en la Isla 
porque posee una variedad de atractivos 
turísticos que van desde parques natura-
les, delfinario, playas y Centro Interna-
cional de Buceo, hasta una singular ar-
quitectura y urbanización, merecedora 
de la condición de Patrimonio Cultural 
de la Humanidad desde julio de 2005.

Capacitan sobre protocolos 
sanitarios a dueños de hostales

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM


