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En el lobby del Hospital Provin-
cial Dr. Gustavo Aldereguía Lima 
(HGAL), de Cienfuegos, fueron re-
cibidos tres integrantes de la Briga-
da Henry Reeve que brindaron sus 
servicios sanitarios en la región de 
Piamonte, Italia, durante alrededor 
de 100 días, para enfrentar allí la pan-
demia de la Covid-19.

El momento fue presidido por 
el miembro del Comité Central y 

En saludo al Día de la Rebel-
día Nacional, en el municipio de 
Cruces fueron inauguradas va-
rias instalaciones icónicas, con 
la presencia de los principales di-
rectivos en el territorio y el pue-
blo crucense.

Félix Duartes Ortega, miem-
bro del Comité Central y primer 
secretario del PCC en la provin-
cia, cortó la cinta que engalana 
la entrada de la parrillada en el 
Restaurante-Pizzería Cantare, 
esquina a la calle Heredia. De 
ese modo, quedó inaugurado un 
local hermoso, al que el pueblo 
crucense había acudido ya desde 
el día anterior, en su estreno, con 
óptimas referencias.

Adyacente a la “Cantare”, tam-
bién está la Farmacia Principal, 
cuyo colectivo eminentemente 
femenino fue reconocido como 
entre los mejores del municipio. 
Ahora, con un local restaurado 
y con mejor infraestructura hi-
dráulica, es vital para ellas man-
tener la excelencia en la atención 
a los clientes.

También en el área urbana, 
frente al parque José Martí, se 
dieron cita igualmente junto al 
primer secretario, el gobernador 
de Cienfuegos, Alexandre Corona 
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Nuevas obras sociales en Cruces y Cienfuegos 

Quintero, y la directora provincial 
de Cultura, Odalys González Acea, 
para la reapertura del Museo Mu-
nicipal. Bárbara Yanelis Junco, su 
directora, refirió allí los desafíos 
durante los tres meses que duró 
el mantenimiento y agradeció al 
Centro Provincial de Patrimonio 
Cultural, a la Dirección de Cul-

tura y al resto de los implicados, 
por haber conformado un museo 
confortable y atractivo.

En la calle colindante fueron 
visitadas la Emisora Radio Cru-
ces y la Casa de Cultura Enrique 
Canter Ibáñez. En la primera, 
aún queda pendiente una serie 
de trabajos en el interior del lo-

cal, con respecto a la carpintería 
e instalación hidráulica, que en el 
decurso del mes de agosto planea 
solucionarse.

Los espacios deportivos fueron 
también protagonistas: dígase la 
Sala Techada y el Gimnasio de 
Cultura Física, ambos frente al 
Paseo del Prado, entre las calles 

José Luis Robau y Calixto García. 
El recorrido continuó hasta el 

Consejo Popular de Potrerillo, 
donde el gremio del mini restau-
rante La Viña expresó regocijo 
por el rejuvenecimiento del local.
También se acudió hasta el pe-
queño parque de la localidad, al 
cual fueron sumados bancos de 
metal, al tiempo que fue remoza-
da su glorieta. 

Así es como la vida vuelve a 
los sitios, inmuebles y centros de 
trabajo de Cruces y Potrerillo en 
días de festejos.

En el municipio de Cienfuegos 
destaca la reapertura de la escue-
la primaria Guerrillero Heroi-
co, la de más elevada matrícula 
estudiantil en la urbe cabecera. 
Del mismo modo, la Casa de la 
Cultura Luis Gómez Martínez, 
del Consejo Popular Caunao, fue 
otra de las acicaladas este julio.

El Hospital General Dr. Gusta-
vo Aldereguía Lima resultó la otra 
institución visitada por Duartes 
Ortega y otras autoridades, quie-
nes recorrieron los departamen-
tos de Microbiología, Estadísti-
cas y Dietética y el Laboratorio 
Central, los de mejores logros 
durante la etapa. Se inauguraron 
áreas esenciales, como la Sala de 
Angiología y Cirugía Vascular o la 
Unidad de Cuidados Intensivos; 
de igual forma, la Unidad de Con-
sulta Externa.

primer secretario del Partido en 
la provincia de Cienfuegos, Félix 
Duartes Ortega; el gobernador y 
vicegobernadora, Alexandre Co-
rona Quintero y Yolexis Rodríguez 
Armada, respectivamente, junto a 
la dirección del centro hospitalario 
y una representación de doctores, 
enfermeras y otros colegas de los 
brigadistas.

Fueron los tres héroes: el doctor 
Julio Guerra Izquierdo, vicedirector 
del HGAL y director además de la 
Brigada; el licenciado en Enferme-
ría, Eduardo M. Valero; y el también 
licenciado en dicha especialidad, 
Julio Ortiz Rodríguez los agasajados 
aquí, quienes trabajaron incansable-
mente en la ciudad de Turín junto a 
otros 35 compatriotas de la Salud de 
otras provincias cubanas.

Esta colaboración médica, en 
sentido general, se ha hecho notar 
en todo el orbe por su encomiable 
tarea de salud, otorgándosele por 

vez primera el Mérito Civil de la Ex-
celencia por el Consejo Regional del 
Piamonte a los 38 colaboradores. Y 
por si fuera poco, su director fue esti-
mulado con la Ciudadanía Honora-
ria de Turín, agasajo que desde hace 
un centenar de años no era otorgado 
a individuo alguno, y mucho menos 
a un cubano.

De la mano de las autoridades 
asistentes, fue conferido, a los tres, 
el premio Enrique Barnet In Me-
moriam, del Ministerio de Salud en 
Cienfuegos, además de otorgárseles 
ejemplares del libro Cienfuegos, la 
perla de Cuba, de reciente edición.

Se conoció sobre el texto de viven-
cias Cubanos en Turín, que Guerra 
Izquierdo obsequió al presidente 
de la República, donde se relata la 
crudeza con que la pandemia azo-
tó la región italiana, sumado a un 
cúmulo importante de anécdotas 
contadas por todos los integrantes 
de la “Henry Reeve”.  (D.T.C.)

Brigadistas de la 
“Henry Reeve” 

retornan de Turín
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El sector productivo, los salarios 
y el cuento de nunca acabar

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Instante del recibimiento a los internacionalistas cienfuegueros. / Foto: Dorado

Las máximas autoridades del territorio frente a la reactivada Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
Provincial. / Foto: Dorado

Rigoberto Senarega Madruga
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TENGO ANTE MÍ a un hombre po-
seído por ángeles caídos, que desatan en él 
una inacabable tormenta de sueños, ideas y 
pasiones. Esos demonios mentales, a veces 
exorcizados, le han posibilitado a Rigoberto 
Senarega Madruga hilvanar obras audiovi-
suales de alto vuelo, avaladas por cinco pre-
mios Caracol en los festivales de Cine, Radio 
y Televisión, de la Uneac, y otros importantes 
lauros dentro y fuera de Cuba. En el caso pun-
tual de su documental Gracias por el miedo, la 
vibrante banda sonora trasciende ahora más 
que nunca. Para conocer el verdadero origen 
de esa música hecha por encargo, entrevisté 
al destacado cineasta cubano, en exclusiva 
para el 5 de Septiembre.

La canción Valientes, del dúo Buena Fe, 
pareciera hecha para exaltar la indiscutible-
mente sacrificada labor del personal cubano 
de la Salud en su lucha contra la Covid-19, y 
aunque hoy esté más que asumida como un 
himno representativo de ese enfrentamiento 
perenne a los dardos de la muerte, no siem-
pre fue así. ¿Cuál es la historia?

“Según me contó Israel Rojas, él tenía 
compuesto una especie de esbozo de esa 
canción, basado en el poema El otro, de Ro-
berto Fernández Retamar. Entonces, cuando 
lo contacto para que hiciera la música de mi 
documental Gracias por el miedo, sobre los 
corresponsales de guerra cubanos en Cuito 
Cuanavale, empezamos un intercambio de 
correos electrónicos y llamadas, nos vimos 
varias veces, hablamos. Le explicaba que el 
miedo, de alguna manera, fue como un sexto 
sentido que nos protegió, y gracias a ello, re-
gresamos y estamos vivos. Es un sentimiento 
intrínseco presente en uno, sin embargo, de-
bemos saber controlarlo y distanciarnos de él 
en su momento, asumirlo como un compa-
ñero más en la guerra.

“Le decía eso, y también que cuando nos 
encontrábamos metidos en un hueco, en 
el refugio, y no podíamos salir durante una 
semana porque sonaba un cañonazo detrás 
de otro, haciendo tus necesidades y comien-
do raciones frías, era el instante en el cual te 
hacías la pregunta de los diez millones: ¿qué 
rayos hago yo aquí? Te cuestionas mil cosas, 
algo muy válido en una situación extrema. 
Piensas en tu vida anterior, en los sueños 
que quedarían truncos si mueres... Esas eran 
mis conversaciones durante dos o tres horas 
con Israel. Y él me preguntaba: ‘Sena, ¿pero 
tuviste miedo?’. ¡Sí, claro, lo sentí! ‘¿Qué otra 
cosa te cuestionabas?’. No sé: Dios, la reli-
gión, todo lo que fuera controvertible en ese 
momento, pues me pasaban infinidad de 
imágenes por la cabeza, como dicen que le 
ocurre a las personas antes de morirse.

“‘Dame un mes’, me dijo Rojas. Transcurri-

do ese tiempo, se apareció en la sala de mon-
taje del documental con el primer esbozo de 
la canción Valientes. Quedé encantado, por 
supuesto, pues era un homenaje a los interna-
cionalistas de cualquier tipo, genéricamente 
hablando. A posteriori, él hizo otra versión, le 
cambió dos estrofas más, hasta quedar termi-
nada. Es la que Israel decide incluir después 
en el disco Carnal.

“O sea, dicha obra se conoce desde antes 
por el documental, estrenado el 15 de abril de 
2019. Esa es la verdadera historia”.

Gracias por el miedo es una cinta testimo-
nial que le debías a muchos, y a ti mismo. 
¿Por qué?

“Siete meses estuve en Cuito Cuanavale, 
desde diciembre de 1987 hasta junio del 
otro año. Cubrí todo lo sucedido: victorias, 
derrotas, bombardeos, nuestros logros... Pero 
lo que pasa en esa primera parte, pues pos-
teriormente volví otras dos veces a Angola, 
hasta 1991, es que regresé a La Habana de-
bido a cuestiones médicas, porque estaba 
medio tosta’o. Imagínate, salí de allí directo 
al ‘Naval’ para un tratamiento psiquiátrico 
por dos meses. Uno vuelve con mil demo-
nios. Todavía hoy, con 60 años, a veces me 
despierto por una pesadilla, soñando que 
estoy en la guerra, con los cañonazos; quie-
ro correr y no puedo, pues los pies me pe-
san. Esos demonios se encuentran aún en 
mi cabeza y ya asumí que tengo que vivir 
con ellos.

“Esperé a que los recuerdos se añejaran 
como el vino, para poder ver esa situación 
desde la distancia y valorarla en su justa 
medida. Uno tiene que dejar pasar el tiem-
po. En cuanto a mí, me lo debía; también 
a todos los demás periodistas que pasaron 
por Angola, incluidos los dos muertos en el 

derribo, por fuego amigo, del avión donde 
viajaban. Entonces, el documental lo consi-
dero un acto de exorcismo: botar lo que tenía 
dentro y devolverle a la gente una obra sobre 
todo humana, la cual no es una crónica mi-
litar ni mucho menos, sino un cortometraje 
acerca de los sentimientos, las experiencias 
de las personas”.

¿Esos exorcismos que mencionas, han in-
fluido asimismo en el resto de tus trabajos 
audiovisuales?

“Sí. Y no solo en mi obra, también en la 
vida completa. Partió un Senarega y viró 
otro muy distinto. Por ejemplo, no tenía es-
posa e hijos, y uno de los objetivos que me 
propuse fue casarme con una buena mujer, 
fundar una familia. Así lo hice. Le di más va-
lor a lo que me rodeaba, pues antes era muy 
superficial, en el mejor sentido de la pala-
bra. Vivía al día. Sin embargo, reflexioné 
bastante y cambió mi parecer en relación 
con las cuestiones mundanas. Constituyó 
un giro de 180 grados. Aprendí a ir directo 
hacia la esencia, y no a quedarme en sus 
alrededores.

“Posterior a Cuito Cuanavale, he logrado 
exorcizar lo más evidente, pero la vida es 

muy corta para tratar de expulsar a todos 
los demonios”.

Cuéntame del libro que estás escribiendo.
“Es un libro, y a la vez, un guion, porque 

pretendo exorcizar esa parte por medio de 
una película sobre Angola. Cada generación 
tiene su guerra, y esa fue la que me marcó, la 
que les he contado a mis hijos y quisiera dar a 
conocer al resto de los jóvenes. La cinta reco-
gerá las historias de seres humanos inmersos 
en esas batallas: sus temores, miedos, anhe-
los, sueños, deseos... Tres o cuatro personajes 
sacados de la realidad; por ejemplo, una doc-
tora asediada por los hombres de la tropa; o 
Amadito, alias ‘El loco’, un fílmico que robó un 
lente para hacer su trabajo y lo sancionaron, a 
pesar de ser el único de nosotros con la Me-
dalla al Valor”.

¿Tu proyecto actual en qué consiste?
“Lo escribí en noviembre de 2019, cuando 

todavía no existía la pandemia de la Covid-19 
y la campaña contra los médicos y el resto de 
los trabajadores cubanos de la Salud no ha-
bía llegado a la rabieta, o pataleta, de algunos 
personajes y gobiernos. Algo me iluminó o 
tuve la intuición de ver más allá, y entonces 
lo presenté. Se llama La esclavitud que te li-
bera, pues busca oponerse precisamente a 
dicha campaña. Por suerte, es producido por 
la Televisión Cubana, que antes lo aprobó, 
con la colaboración del Icaic y la asesoría del 
Ministerio de Salud Pública. Este documental 
no está pensado solo para el consumo nacio-
nal, sino que será proyectado además en el 
exterior. Quiero reflejar al ser humano que se 
encuentra bajo esa bata blanca, el cual trabaja 
en lugares de difícil acceso o ha cumplido mi-
siones peligrosas en varias partes del mundo.

“Cuando uno trata de llegar al televidente 
desde la emoción, este se apropia más rá-
pido de la idea, porque lo hace también del 
sentimiento.

“Por último, tengo en mente otros proyec-
tos: uno llamado La utopía que pudo ser, el 
cual mostrará imágenes de la Central Electro-
nuclear de Juraguá, en paralelo con la historia 
de la Revolución, que presentaré al Fondo de 
Fomento del Cine Cubano; y otro sobre un jo-
ven delegado del Poder Popular, quien es gay, 
reside en Viñales y ha logrado una relación 
estrecha con los guajiros del lugar, venciendo 
todo tipo de prejuicios. Una historia humana-
mente muy bella”. Senarega junto Israel Rojas, autor de la canción Valientes, para la banda sonora del documental.

RIGOBERTO SENAREGA MADRUGA

Un “fílmico” que exorciza sus demonios

Rigoberto Senarega 
Madruga, destaca-
do cineasta cubano. 
/ Fotos: cortesía del 
entrevistado

El equipo de filmación y los actores del documental Gracias por el miedo.

Ildefonso Igorra López
     @igorralopez
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

LA PANDEMIA deja lecciones a los pe-
riodistas y a sus receptores. Se afirma ahora la 
añorada tendencia mundial de que los lecto-
res, sin abandonar las redes sociales, sí rediri-
jan sus miradas a los medios tradicionales a la 
hora de buscar información fidedigna y obje-
tiva. Ante la abrumadora andanada desinfor-
mativa y el aumento de las fake news en estos 
tiempos del SARS-CoV-2, Antonio Guterres, 
secretario general de las Naciones Unidas, 
afirmó en fecha reciente: “Reconozco la labor 
de los periodistas y los verificadores de datos 
frente a tal montaña de historias engañosas y 
publicaciones en las redes sociales”. Aproxi-
madamente un tercio de los usuarios de estas 
han expresado haber leído información falsa 
o engañosa sobre el nuevo coronavirus, seña-
ló un estudio del Instituto Reuters realizado 
en seis países. Otra investigación del Centro 
Pew determinó que las personas que suelen 
utilizar dichas herramientas para acceder a 
las noticias tienen mayores posibilidades de 
verse expuestas a contenido falso.

El virus redefinió casi todo; también el ofi-
cio, arte o disciplina del Periodismo. Cuba y 
el mundo occidental reclaman, en la medida 
que las reglas del juego de cada universo lo 
posibiliten, el abandono del llamado repor-
terismo “genérico” que habla de todo pero 

Es un hecho el verano en la región centro 
sur del archipiélago cubano. Unas tres sema-
nas han  transcurrido desde que el pasado 11 
de julio iniciara la etapa estival en todo el país.

“Verano por la vida” ha sido la denomi-
nación actual y tiene toda lógica y razón, 
porque además de divertirnos y emplear 
el tiempo libre de la mejor manera posible, 
nuestras acciones están encaminadas a 
preservar la vida desde la disciplina indivi-
dual y colectiva, la percepción de riesgo y el 
cumplimiento de todas las medidas higiéni-
co-sanitarias previstas aún en la tercera fase 
de la etapa recuperativa. 

De tal suerte, los cienfuegueros acceden 
por estos días a las instalaciones del Campis-
mo Popular, el Turismo, la Cultura, el Depor-
te; y del Comercio, la Gastronomía y los Ser-
vicios, además del transporte público, tanto 
urbano, intermunicipal como interprovincial; 
en todos y cada uno de esos lugares se impo-

La pos pandemia y un periodismo más 
especializado y profundo

no ahonda en nada; la renuncia al “síndro-
me del corresponsal” o ese colega embadur-
nado de pátinas de saberes lejanos “integra-
les”, pero desprovisto de un cuerpo teórico 
sólido que fundamente sus asertos en un 
campo determinado y lo legitime como voz 
de referencia en este.

Aunque su línea ideológica resulte contraria 
a nuestros presupuestos, sigue siendo, de mo-
mento, El País, de España, el principal medio 
en lengua castellana del planeta con artículos 
especializados de alto nivel cualitativo en sec-
tores como Cultura, Deportes, Ciencia o Me-
dio Ambiente, por citar algunos. En análisis so-
bre la proyección de sus reporteros a partir de 
la etapa pos pandémica (la cual converge, en el 
tiempo, con un período quizá no del todo pos 
papel, pero sí de notable disminución mundial 
del soporte impreso: estudio de la Unesco con-
firma que las principales compañías de noti-
cias aumentan su tráfico web: The New York 
Times y The Washington Post, por ejemplo, re-
gistran una expansión en sus portales electró-
nicos del 50 por ciento), la nueva dirección del 

medio ibérico apuesta por un periodismo de-
fensor de los perfiles especializados, para cual-
quiera de los modelos y con énfasis de cara al 
digital, que ahora se impone a escala global.

Javier Moreno, director desde junio de este 
año del diario madrileño, se dirigió a la Redac-
ción de forma telemática (videoconferencia) y 
precisó: “Tenemos unos lectores exigentes, fie-
les, que se han suscrito al nuevo modelo digital 
y tenemos que darles más calidad, más pro-
fundidad (…)”.  Precisa el propio medio en su 
edición del 18 de junio que, para alcanzar este 
fin, se apuesta por construir una estructura só-
lida, que confiera preeminencia a los perfiles 
especializados y permita fortalecer todas las 
ediciones y secciones del diario.

Bajo esas mismas premisas se guían los co-
tidianos australianos. Allí, el poderoso conglo-
merado mediático New Corps no va a limitar 
las ediciones en papel; antes bien las elevará 
de 16 a 24 páginas, pero con trabajos “de alto 
volumen” y mayor rango de especialización.  
Ese grupo, como en casi todo el mundo, se de-
canta ahora por el “trabajo en remoto” (teletra-

bajo) y la menor presencia posible de reporte-
ros en las redacciones.

En Bélgica, Paul Huybrechts, director ge-
rente de Printing Partners, sostiene que “el 
Covid-19 ha demostrado que publicar un pe-
riódico y generar excelente contenido es posi-
ble con casi todos trabajando desde casa. Esta 
experiencia tendrá un mayor impacto en el 
futuro”.

Añade que “los planes de impresión de pe-
riódicos deberían volverse aún más ágiles y 
centrarse más en la calidad”.

El autor de estas líneas coincide con la opi-
nión de Santiago Gómez, periodista de Lati-
na Noticias, quien estima que “el periodismo 
científico ganará espacio. En el Perú ya existe 
una Asociación de Periodistas Científicos que 
poco a poco tomarán mayor protagonismo en 
los medios. Se está haciendo cada vez mejor 
periodismo especializado y el campo científi-
co tendrá una particular exposición por la co-
yuntura sanitaria”.

Así lo ha sido en todo el orbe y Cuba no cons-
tituye la excepción, sino por el contrario, para-
digma de alianzas entre los campos científicos 
y sanitarios con el Periodismo. Sin dudas, un 
tema como la Salud en la cobertura de prensa 
emerge fortalecido, aquí, durante este partea-
guas histórico de reacomodos.

Aunque ha sido abordado de forma aleato-
ria, por parte de muchos colegas, el periodis-
mo policial representa otro plano reporteril 
que demanda una visión más compleja y es-
pecializada en la Isla; no limitándose solo a la 
mera exposición de los hechos, cual casi siem-
pre ocurre ahora, sino además incidiendo en 
las causales determinantes, desde una evalua-
ción integradora del fenómeno. Es un territo-
rio temático con muchas interrelaciones.

Esas premisas las demanda igualmente, 
de forma general, el periodismo de investi-
gación, que deberá constituir, de ahora en 
más, actor central del trabajo del gremio en 
nuestro país. Cambia el mundo, deben cam-
biar nuestras letras.

ne el uso del nasobuco, la desinfección de las 
manos y la observancia del distanciamiento 
físico, pues son los mejores antídotos contra 
la Covid-19 y otras afecciones.

Es igualmente preciso no descuidar la me-
sura en la ingestión de bebidas alcohólicas, 
pues como en la vida misma, todo exceso 
hace daño.  Sobrios, somos capaces de reac-
cionar ante cualquier imprevisto, y que cons-
te que con este calor no viene mal refrescar, 
pero con medida.

No poco accidentes del tránsito y algunos 
episodios de ahogamiento han tenido el al-
cohol como causa principal; entonces siem-
pre será mejor el disfrute pleno y de modo 
saludable.

Incluso en medio de  las estrecheces que 
significan la pandemia misma, sus conse-
cuencias a nivel mundial y el reforzamiento 
del bloqueo de los Estados Unidos contra 
nuestro país, no pasa desapercibido el pe-
ríodo vacacional en la geografía sureña y las 
autoridades competentes han diseñado un 
plan de acciones que tiene en cuenta a todos 
los grupos etarios y todas las demarcaciones. 

Por ejemplo, ahora mismo, comandada por 
la Asociación Hermanos Saíz, tiene lugar la 

Cruzada Artístico-Literaria 
que va dejando alegrías y 
muchas enseñanzas por el 
lomerío cienfueguero. To-
dos los participantes, sin 
excepción, llevan consigo 
los nasobucos salidos de 
varias manos, entre ellas, de 
los jóvenes Reinel y Dianko, 
cuyas prendas ya andan por 
Cienfuegos y un poco más 
allá, en un gesto solidario 
que llama la necesidad de 
portarlos por nuestro bien.

Otro tanto sucede hacia el interior de los 
municipios, consejos populares y barrios en 
los que se buscan alternativas para el disfrute.  
Parques, piscinas, comercios, restaurantes, 
casas de Cultura y clubes de computación 
son escenarios hoy de múltiples actividades 
en las que debe reinar la alegría, desde la pre-
misa de la recreación sana, y no la sombra de 
la indisciplina y el desorden.

Es comprensible que luego de varios meses 
de necesario aislamiento, estemos deseosos 
de pasear, intercambiar con familiares y ami-
gos, pero todo ello debe hacerse bajo estrictas 

medidas de seguridad higiénico-sanitarias y 
mucha disciplina.

No es el fin de este comentario infundir te-
mor, todo lo contrario, su camino va hacia la 
prevención y la percepción del riesgo, porque 
aún el nuevo coronavirus circula en el país, 
y ya ha quedado demostrado que el mínimo 
desliz  puede revertir todo lo concretado con 
el esfuerzo colectivo.

En fin, “Por la vida” es este verano 2020 que, 
a no dudarlo, está ya en nuestro acervo como 
una etapa diferente, pero no exenta de opcio-
nes para el disfrute pleno. ¡Que así sea! 

 Recreación sana en La Punta.  / Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Verano en Cienfuegos: alegría con cordura 



Viernes, 31 de julio de 2020REPORTAJES4 PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

Roberto Alfonso Lara
      @lararoberto06

El sector productivo, los salarios 
y el cuento de nunca acabar

Mercedes Velis Morales se lo cuenta a 
sus compañeras y ninguna le cree. Cuando 
en 1983 comenzó a trabajar en la Empresa 
de Productos Lácteos Escambray, apenas 
ganaba 109 pesos (CUP). Eran otros tiem-
pos…“Las condiciones para comprar las 
cosas no son las mismas de antes, están 
más caras, y aunque cobre mil o 2 mil, nun-
ca alcanza”, afirma. Sin embargo, al paso 
de 37 años de vida laboral, ese recuerdo es 
su único consuelo ante la poca remunera-
ción que sigue llevando al bolsillo.

Otros, como Sergio Portela Vals, con casi 
tres décadas de experiencia en la Empresa 
Cárnica Cienfuegos, se aferran a argumen-
tos que solo el almanaque explica: “Llevo 
29 años aquí, y no es fácil”, dice, a pesar de 
que con los 260 CUP que hoy percibe, ni 
siquiera puede subsistir. “Cuando falta el 
transporte debo coger un coche de Palmi-
ra hacia acá; son dos pesos; llego, y la me-
rienda cuesta tres; el amuerzo, tres; y si vas 
sumando, hacen los 10 pesos con 50 centa-
vos que gano al día. Entonces, trabajamos 
ocho horas, el mes anterior cumplimos 
y sobrecumplimos la norma, y el salario 
continúa bajo”, agregó.

Autoridades de la Central de Trabajado-
res de Cuba (CTC) en la provincia observan 

de cerca este asunto, que consideran una 
afectación en el pago por resultados que 
realizan las entidades del sector empresa-
rial, provocada —estiman— por la escasez 
de materias primas desde inicios de año, las 
medidas de contingencia por la pandemia 
de la Covid-19, el comportamiento inesta-
ble de las producciones y el obligado rea-
juste de los planes económicos al que con-
llevó la emergencia sanitaria.

Luciano Fernández Marrero, miembro 
del secretariado de la CTC en Cienfuegos, 
señala que el tema preocupa en colectivos 
laborales, con una incidencia importante 
en el territorio: Refinería de Petróleo, Ter-
moeléctrica, Empresa Eléctrica, Epicien, 
Cereales, Empresa de Productos Lácteos 
y Empresa Cárnica. Solo este grupo abar-
ca a más de 3 mil 330 obreros, y para nada 
representa un círculo cerrado. “No son las 
únicas donde existe el problema, pero sus 
producciones resultan muy necesarias y es 
preciso el incentivo salarial para lograr un 
compromiso productivo”, apuntó el fun-
cionario.

De acuerdo con Jorge Antonio Rodrí-
guez Peña, director provincial de Trabajo 
y Seguridad Social, el escenario de mayor 
complejidad está en las cuatro empresas 
del Ministerio de la Industria Alimentaria 
(Minal), debido al coeficiente de gasto de 
salario por peso de ingreso total por el cual 
se rigen, que les impone límites.

“Epicien, por ejemplo —una entidad 
muy productiva—, consigue pagar a des-
tajo a los directos, pero ese indicador que 
tiene no ha permitido que el personal de 
oficina cobre los resultados al cierre del 
semestre. El Molino de Trigo (Cereales) ha 
cumplido con las 374 toneladas (t) de ha-
rina diarias y está afectado. El ‘Lácteo’ y el 
‘Cárnico’, por otra parte, presentan una si-
tuación complicadísima, con salarios que 
aparecen entre los más deprimidos del 
sector en Cuba”, subrayó.

Hoy, en las 75 empresas de Cienfuegos 
se aplican unos 388 sistemas de pago, 
que comprenden aproximadamente a 54 
mil 060 trabajadores. Estos mecanismos 
responden a la Resolución 114 de 2020, la 
nueva apuesta del país en la incansable 
búsqueda de vías para estimular la pro-
ducción en todas las esferas y retribuir 
como merece a sus artífices.

ENTRE LA “114” Y LA REALIDAD

Antes fueron las resoluciones 9, 17, 6… y 
así hasta llegar a la 114, publicada en enero 
del actual año y aún en vigor. Como no-
vedades, esta normativa pondera la apli-
cación de los sistemas de pago a destajo, 
a partir de la cantidad de producción ela-
borada o servicios prestados. Para la for-
mación de salario, establece como límite 
el gasto de salario por peso de ingreso to-
tal, dejando atrás la dependencia al valor 
agregado bruto, que era considerado más 
bien un medidor de la macroeconomía.

Estos figuran entre los motivos por los 
que Andrés Martínez Ravelo, miembro de 
la Asociación Nacional de Economistas de 
Cuba (Anec), opina que es un paso supe-
rior. “Los indicadores —dice— se ajustan 
más a lo que hace el trabajador y, en cual-
quier variante, los sistemas de pago deben 
parecerse a eso. Si el obrero pone bloques, 
importa que cumpla la norma con eficien-
cia y calidad. En ese sentido, creo que he-
mos avanzado en relación con el anterior 
reglamento”.

Ahora bien, la implementación real deja 
entrever otras circunstancias que con-
dicionan las “bondades” de la “114”. En la 
Empresa de Productos Lácteos Escam-
bray, la carente entrada de materias pri-
mas ha provocado una disminución de los 
ingresos planificados y, por consiguiente, 
es menos el dinero del que disponen para 
pagar.

Rodolfo Chaviano Abreu, director eco-
nómico de la industria, comenta que “des-
de principios de año tenemos afectacio-
nes con la leche en polvo, y los surtidos 
que dependen de este insumo se han visto 
limitados. Además, al haber poca leche 
fluida, la que estaba prevista para la Plan-
ta de Queso ha debido distribuirse para la 
Pausterizadora, con el objetivo de garanti-
zar la leche de los niños. Y así funciona: si 
no hay producción tampoco habrá ventas, 
y sin ventas no se generan ingresos, que, a 
su vez, son los que dan el salario”.

Para afrontar el difícil contexto econó-
mico y contra la obsolescencia tecnológi-
ca de equipos con más de 40 años de uso, 
la empresa ha explorado otras alternativas 

como la elaboración de siropes, batidos 
y el empleo de componentes de soya en 
sus productos habituales, lo cual redun-
da en una mayor comercialización —con 
el sobrecumplimento de las producciones 
físicas al 129 por ciento— y en el alza del 
salario medio mensual, estimado en 621 
CUP al cierre de junio, una ligera y progre-
siva mejoría respecto a meses anteriores. 
No obstante, debe apuntarse que esto ha 
sido posible a raíz de los reajustes, que le 
permiten al “Lácteo” remunerar resulta-
dos sin cumplir el plan de utilidad, hoy a 
un 96 por ciento.

Mucho más compleja se torna la reali-
dad de la Empresa Cárnica Cienfuegos, la 
que menos salario paga en Cuba dentro 
del sector de la alimentaria, según datos 
de la dirección de Trabajo y Seguridad 
Social en el territorio. El estado actual de 
la fábrica puede asumirse como una para-
doja, toda vez que cumple con sistemati-
cidad sus producciones de carnes en con-
servas (especialmente el embutido rojo) 
y de masa para la croqueta, logra el apro-
vechamiento máximo de los escasos vo-
lúmenes de res y cerdo —este último con 
menor presencia a causa de escollos para 
su alimentación—, y ha llegado a honrar el 
plan de utilidades al 120 por ciento. Pero 
estos elementos de “eficiencia” pesan muy 
poco en el salario medio mensual de 481 
CUP que registra, botón de muestra de un 
desbalance absurdo: mientras los trabaja-
dores de oficina cobran más de 500 pesos, 
los que producen a duras penas superan 
los 300.

Ramón Barrizonte Meneces, director de 
la entidad, señala que uno de los aspectos 
que influye en la composición salarial es 
el destino de sus producciones. “El 80 por 
ciento —afirmó— va a la canasta familiar y 
al consumo social, otro 10 a la venta libera-
da en los comercios, y el resto (otro 10 por 
ciento) se comercializa en divisa. El grueso 
termina en un mercado cautivo, donde los 
niveles de ingresos son pequeños”.

A ello se suman los inconvenientes tec-
nológicos. Emilio Becerra Acuña, director 
de Capital humano, refiere que si bien la 
resolución insta a aplicar el pago a desta-
jo, las capacidades productivas del “Cár-
nico” impiden hacerlo. “Nuestro sistema 
de frío está topado; podemos matar hasta 
320 cerdos y de 80 a 85 reses. La modalidad 
a destajo busca que se sobrecumplan las 
normas del día, y aquí no deviene factible. 
Puedo sacrificar 500 cerdos, pero dónde 

En la nueva área para la elaboración de cro-
quetas dentro de la Empresa Cárnica Cien-
fuegos, se estudia la posibilidad de aplicar un 
sistema de pago a destajo.
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los guardo, dónde los deshueso, dónde los 
proceso”, enfatizó.

Los estrechísimos márgenes comercia-
les de los que padecen ambas industrias 
son la gota que colma la copa. La Empre-
sa de Productos Lácteos Escambray gasta 
más de 0,97 centavos para generar un peso, 
por lo que gana menos de tres centavos; en 
tanto, la Empresa Cárnica Cienfuegos in-
vierte 0,92 para conseguir ocho centavos 
por cada peso de producción. ¡Increíble! 
Esto, unido a coeficientes impuestos des-
de arriba al indicador de gasto de salario 
por peso de ingreso total, ha hecho que a 
veces por cada peso de ingreso ni siquiera 
alcancen un centavo para pagar a los tra-
bajadores, por muy favorables que sean 
los números.

Entonces, sí, la “114” abre otros cami-
nos, se apega a los que más sudan, pero le 
cuesta poner los pies en la tierra. En algu-
nos casos parece una utopía, porque los 
escenarios y condiciones de las industrias 
cienfuegueras no son los óptimos para an-
clar en los ideales que contempla, sobre 
todo cuando la autonomía empresarial 
viene siendo una entelequia.

LAS OTRAS FICHAS DEL  
ROMPECABEZAS

Hay días en que Yolexis Manzano Mos-
teiro, operario de la Planta Pausterizadora, 
del Lácteo, trabaja hasta 16 horas seguidas, 
por culpa de dificultades tecnológicas que 
alargan su jornada laboral. Lo peor es que 
resulta muy frecuente, y en muchas oca-
siones debe conformarse con un salario 
básico que no rebasa los 260 CUP. Casi 
lo mismo ocurre al joven Jorge Reinaldo 
Rodríguez, encargado de almacén en la 
Planta de Producción, del “Cárnico”, quien 
amanece y despide el día en la fábrica por 
algo más de 200 pesos.

Ellos forman parte de un flujo producti-
vo que no destaca por ser eficaz, sino todo 
lo contrario. En la Empresa Cárnica Cien-
fuegos, por ejemplo, el 50 por ciento de la 
fuerza de trabajo se emplea en preparar 
materia prima  (carne de res deshuesada 
y cerdo en banda, con volúmenes impor-
tantes que se destinan a La Habana), en 

lugar de contribuir a aportar valor agrega-
do en el área industrial. Incluso, la línea de 
sacrificios —comentó Barrizonte Mene-
ces— requiere de 17 operarios, tanto para 
300 cerdos como para 200, porque está 
segmentada por tareas.

Un análisis perfilado por especialistas 
de Trabajo y Seguridad Social demostró 
que en el “Cárnico” “24 trabajadores son 
los que hacen la verdadera producción, 
y tienen en plantilla unos 465. Claro, esa 
área de sacrificio, empacado y deshuese 
depende del camionero que tire la materia 
prima y distribuya luego las producciones 
terminadas. Es un ciclo, aunque no todos 
participan por igual”, sostuvo Rodríguez 
Peña.

Para el economista Martínez Ravelo, otro 
punto neurálgico radica en la necesidad 
de repensar las estructuras organizativas. 
“A veces queremos tener más caciques y 
menos indios, y el organigrama funcional 
de las empresas debe revisarse periódica-
mente; determina los sistemas de pago, y 
siempre que hayan más indirectos que di-
rectos será un problema”, dijo. En los mo-
mentos actuales esto se vuelve en extremo 
difícil, pues por política del Estado cubano 
no existe autorización en la provincia para 
llevar a cabo procesos de disponibilidad 
laboral.

La preocupación por los bajos salarios 
en las entidades del Minal y otras empre-
sas de la Perla del Sur no tiene descanso. 
Yoeny Sánchez Peñalver, quien ha llegado 
a producir casi 60 t de masa para croqueta 
en el mes —por 300 CUP, incluida la esti-
mulación—, dice que lo han conversado 
en innumerables ocasiones y que les han 
dicho que los gastos andan sobregirados. 
Guillermo Hurtado León confiesa que en 
el “Lácteo” llevan “años planteando, plan-
teando y planteando, y el colectivo disgus-
tado, porque lo que ganamos es nada”.

Se trata de un tema que demanda exi-
gencia constante por parte de la CTC. Yu-
mila García González, secretaria del buró 
sindical en la industria láctea, asegura que 
ella lo ha manifestado en todos los niveles: 
“comités municipal, provincial, nacional, 
y realmente no se ha encontrado la salida”. 

Así lo ha hecho también Miladys Martínez 
Díaz, la máxima representante de los tra-
bajadores en la Empresa Cárnica Cienfue-
gos, “y en concreto nos dijeron que fuéra-
mos a tomar experiencia en otros lugares, 
pero ninguna respuesta como tal”, aseveró. 

Sin embargo, es muy notoria la estabili-
dad laboral que exhiben estos dos centros 
productivos, pese a que los obreros se que-
jan de que cuanto reciben de salario no les 
da ni para pagar el consumo de energía 
eléctrica en sus hogares.

Manzano Mosteiro alega que “suceden 
algunos eventos de delitos, aunque en la 
Planta Pausterizadora ese asunto está erra-
dicado desde hace tres o cuatro años. Aho-
ra, si dijera otra cosa te engañara: uno se 
lleva para la casa una o dos bolsas de leche, 
una o dos bolsas de yogur”. Martínez Díaz, 
por su parte, reconoce que en el “Cárnico” 
tienen una lucha diaria: “trabajar con carne 
es una tentación enorme, y es verdad que 
está muy cara en la calle”, advirtió.

La solución al problema de fondo cons-

tituye “el pollo del arroz con pollo”. De 
las más de 20 entrevistas realizadas para 
esta investigación periodística emanaron 
disímiles propuestas: “Planificar bien el 
2021 para que la afectación sea menor”, 
“más materias primas y piezas de re-
puesto”, “flexibilidad en los indicadores 
para disponer de mayor cobertura en el 
pago”, y “ajustar la fuerza de trabajo a las 
necesidades productivas”. Entre todas, 
sobresalió la reforma salarial, anunciada 
previamente por el país, y que sin dudas 
sería un alivio para las empresas, por las 
ínfimas cuantías básicas a las que perma-
necen atadas. Pero, a la larga, nos seguirá 
haciendo falta el resorte que impulse la 
producción, desde el plano individual y 
colectivo, mucho más dinámico, ajeno a 
tasas, normas y procederes que, lejos de 
destrabar, obstaculizan y convierten el 
drama del salario en el cuento de nunca 
acabar para el sector productivo, sin ese 
final feliz que tanto añoramos… en el bol-
sillo, y sobre la mesa.

Ildelisa Vega Labiña trabaja en la Empresa de Productos Lácteos Escambray desde hace casi 20 
años, y dice que el salario que recibe es injusto, porque no alcanza para vivir. / Fotos: Dorado
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Oficio de leer

No tengo memoria. Voluntaria, 
quiero decir. Basta que me proponga 
recordar algo para que se me olvide, 
para que se me escurra por el mismo 
sendero por el que asomó la nariz y 
por el que no alcanzo a adentrarme 
en su búsqueda, porque hasta el 
sendero mismo se desvanece.

Mientras algunos amigos exhu-
man nombres, fechas, títulos, versos, 
párrafos, acontecimientos que pa-
recen aguardar por ellos para plan-
tarse en medio de la conversación y 
reverdecer laureles, yo, en ocasiones, 
permanezco mudo, avergonzado de 
mi ineptitud para la respuesta rá-
pida, certera. No es que lo que esos 
amigos convocan me resulte extra-
ño, es que la facultad de traerlo a co-
lación con la puntualidad y el brillo 
que ellos lo hacen me ha sido dene-
gada. Solo eso.

No todo, sin embargo, es adversi-
dad: a la pésima memoria voluntaria 
opongo una memoria involuntaria 
óptima. Nada recuerdo con más ni-
tidez que lo que presumía haber ol-
vidado y que es, por consecuencia, 
lo que jamás evoco de manera cons-
ciente. Lo que no recordaba recordar 
me sale al paso como una mariposa 
monarca sale de la maleza donde 
husmeaba, solo que ahora la male-
za, lejos de estar fuera de mí, soy yo, 
y la mariposa puede desdoblarse en 
versos que de joven no creí memo-

rizar y que de repente me descu-
bro susurrando, saboreando más 
bien, en los lugares más diversos, 
desde el banco de un parque has-
ta la terraza de mi casa, donde la 
soledad exhorta a la recitación sin 
tapujo, para inquietud de algún ve-
cino que me observa a hurtadillas 
mientras, según él, pienso, hablo a 
solas.

El asalto de versos presunta-
mente olvidados es cada vez más 
frecuente, ventaja de los años, y no 
puede menos que maravillarme 
constatar hasta qué punto atino a 
rememorar estrofas que abarcan 
desde la buena literatura del Siglo 
de Oro español hasta finales del 
siglo XX, con cierta preferencia por 
algunos románticos cubanos, Mar-
tí y aquellos poetas que marcaron 
mi juventud y me indujeron a pro-
bar suerte con el verso, a imitarlos, 
en el sentido más noble y hasta in-
genuo del verbo: Vallejo y los poe-
tas de la llamada Generación del 
’27. El otro, el mismo, también me 
ronda.

Hay días que me despierto mur-
murando: “Recuerde el alma dor-
mida/ avive el seso y despierte/ 
contemplando/ cómo se pasa la 
vida/ cómo se viene la muerte/ tan 
callando…”. O que deambulo entre-
diciendo: “Yo busqué, para darte, 
por mi pecho/ las letras de marfil 
que dicen siempre,/ siempre, siem-
pre: jardín de mi agonía…”. Y hasta 
medianoches que, con la boca llena 
de pasta dental, asomado al espejo 
cuarteado que aureola el lavabo, me 
pongo a balbucear: “Creo en el alba 

oír un atareado/ rumor de 
multitudes que se alejan…”. 
No los convoco, vuelven por 
sí mismos. Si los convocara, 
ninguno comparecería: tan 
adentro están.

No es raro que su irrupción 
inesperada me traiga ahora 
este recuerdo: una noche, 
estando en Italia, sintonicé 
por azar una transmisión de 
la radio pública (Rai 3), don-
de la periodista conductora, 
luego de entrevistar a Ted 
Kooser (1939), poeta nortea-
mericano laureado de visita 
entonces en ese país, deci-
dió poner a disposición de la 
audiencia las líneas telefóni-
cas. Entre los testimonios de 
admiración y gratitud que 
se escucharon aquella no-
che estuvo el de un hombre 
de edad avanzada que, con 
cierta torpeza para hilvanar 
las frases, comenzó por con-
fesar el desdén que desde su 
infancia había sentido hacia 
la poesía. Nunca compren-
dió por qué una maestra de 
escuela primaria los había 
obligado a él y a sus condis-
cípulos a memorizar versos, 
ni la utilidad de este género de escri-
tura.

Su decisión de no volver a poner 
los ojos sobre un poema sobrevino 
al final de aquel curso cuando la 
susodicha exigió al niño memori-
zar uno de Robert Frost (1874-1963) 
y decirlo ante la clase: Stopping by 
Woods on a Snowy Evening (Ferma-
to per i boschi in una notte nebbiosa, 
creo que fue la precaria traducción 
de aquella transmisión radial). El 

poema describe cómo un hombre y 
su pequeño caballo se detienen jun-
to a un bosque una noche de nieve, 
y cómo el primero se siente tentado 
a permanecer indefinidamente allí, 
entre tanta oscuridad y hermosura. 
El caballo, sorprendido, sacude los 
cascabeles del arnés como pregun-
tando a qué viene tanta demora e 
instando a su dueño a reanudar el 
viaje, mientras este permanece ab-
sorto, en medio de la lluvia de copos 

y el sonido del viento. No 
sin volver a recrearse en el 
encanto y la hondura del 
lugar, el viajero concede: 
“Este bosque es hermo-
so, oscuro y hondo,/ pero 
tengo promesas que cum-
plir,/ y un largo trecho por 
andar antes de dormir,/ y 
un largo trecho por andar 
antes de dormir”. El lector 
intuye que la distancia 
que ese hombre recorre 
es su vida.

El anciano radioescu-
cha reveló que olvidar 
este poema y jamás vol-
ver a leer versos fue su 
forma de vengarse de 
aquella maestra antipá-
tica. Pero solo para in-
mediatamente después 
relatar cómo hacía solo 
unos días, al atardecer, 
paseando con su perro 
entre los árboles de un 
parque, había comen-
zado a nevar y aquel 
poema había aflorado a 
su memoria, y él había 
comenzado a decirlo 
con fluidez, sin expli-
carse cómo era posible 

que pudiera recordarlo con tanta 
precisión, tantos años después, y 
cómo de pronto, diciéndolo, se 
había echado a llorar.

El propósito de su llamada era, 
terminó manifestando con voz 
entrecortada, exhortar a todas las 
maestras italianas a obligar a sus es-
tudiantes a memorizar un poema. 
Una de estas noches haré una llama-
da para invitar a todas las maestras 
cubanas a hacer lo mismo.

Atilio Caballero*

Lección de poesía

El aniversario 15 de la Orquesta de 
Guitarras Ensemble será celebrado 
el sábado 1.o de agosto, a las 9:00 de 
la noche, en la Sala Ateneo, del teatro 
Tomás Terry.

Fuentes de la institución musical 
informaron a este periodista que in-
terpretarán un programa incluyente 
de obras de diversos estilos musi-
cales, elaboradas por compositores 
como Fernando Sor, Wolfgang Ama-
deus Mozart y Manuel de Falla, entre 
otros.

El espectáculo insertará, además, 
música cubana y latinoamericana.

Invitados especiales de la oca-
sión resultarán los alumnos desta-
cados de la Cátedra de Guitarra de 
la Escuela Provincial de Arte Benny 
Moré.

La agrupación surge con carácter 
profesional hacia 2005, fundada por 
el maestro Rafael Gallardo e inte-
grada en sus inicios por profesores y 
guitarristas de excelentes agrupacio-
nes de la provincia.

Actualmente ocupan sus atriles, 
ocho guitarristas graduados de las 
escuelas de Arte del nivel medio 
profesional, algunos de los cuales 
emergieron del Instituto Superior 
de Arte. Es el caso este último, por 
ejemplo, de la concertista Ariad-
na Cuéllar, merecedora de im-
portantes premios en concursos 

nacionales e internacionales del 
instrumento; e igual, del guitarris-
ta Michel Rodríguez, integrantes 
los dos del Dúo de Guitarras Con-
cuerdas.

Ariadna y Michel son los creadores 
del Concurso Festival de Guitarras 
Edgardo Martín, evento especializa-
do distintivo de nuestro territorio.

Ensemble ha participado, entre 
otros certámenes, en el Festival Na-
cional de la Joven Guitarra Cama-
güey 2006; en el primer, segundo, 
tercer y cuarto Festival Nacional  de 
Orquestas de Guitarras, efectuados 
en Las Tunas durante 2007, 2009, 
2011 y 2013, respectivamente; en el 
XII Festival de Música de Cámara, 
La Habana 2015; en el Encuentro de 

Guitarras Identidades, La Habana 
2018; y en el XVIII Festival Interna-
cional de Guitarras, Sinaloa, México 
2018.

En la provincia de Villa Clara, 
Ensemble interviene en todas las 
jornadas de conciertos que transcu-
rren en esa provincia y también en 
recitales en diferentes municipios; 
así como en el Museo de Alejandro 
Caturla, de Remedios.

Dentro de Cienfuegos, el co-
lectivo artístico se ha sumado a 
lo largo de sus quince años a in-
numerables eventos. Asimismo, 
son varios los reconocimientos 
recibidos a través de su trayectoria 
y los programas grabados en el te-
lecentro Perlavisión.

Julio Martínez Molina
@juliogranma

Ensemble celebra sus tres lustros sobre la escena

Foto: cortesía de Ensemble

La maestra exigió al niño memorizar un poema de Ro-
bert Frost (en la ilustración) y decirlo ante la clase: Stop-
ping by Woods on a Snowy Evening.
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

La residencia deportiva de Cienfuegos 
se mantiene como el único centro de aisla-
miento activo en la provincia. Actualmen-
te, la instalación acoge a personas sospe-
chosas, contactos y viajeros procedentes 
del exterior, distribuidos en cada una de 
sus plantas.

Desde el pasado 22 de marzo asumió la 
nueva e importante tarea, vital en el en-
frentamiento y control de la Covid-19. In-
mediatamente, casi la totalidad de sus tra-
bajadores se entregaron con disposición a 
la inédita misión.

“La disposición sigue siendo muy gran-
de, comenta Raisa Bernia, jefa de Coci-
na-Restaurante. En todos los trabajadores 
prima la entrega y la responsabilidad. Hay 
conciencia de que tenemos que continuar 
adelante”.

“Teníamos que estar aquí, dice Malvi 
Rouseau, camarera. Es una tarea de la Re-
volución y claro que decimos ‘¡presente!’. 
Además, desde aquí también enseñamos a 
todos acerca del cumplimiento de las me-
didas, para ver si acabamos de vencer esta 
terrible pandemia que ha afectado a Cuba 
y al mundo”.

Para Yoan Núñez, especialista en ATM, 
la misión ha sido bien difícil. “Es algo atí-
pico para todos nosotros, pues estamos 
acostumbrados a trabajar con deportistas, 
y de momento nos convertimos en un hos-
pital. Ahora brindamos servicio a personas 
sospechosas de la enfermedad, niños, an-
cianos, embarazadas, incluso diabéticos e 
hipertensos. Eso nos obliga a elaborar di-

Debido al nombramiento del 
estadio Lázaro Santos Díaz, de 
Abreus, como subsede del equipo 
de béisbol Los Elefantes de Cien-
fuegos para la 60 Serie Nacional de 
Béisbol, se trabaja intensamente 
con vistas a cumplir los 30 pará-
metros exigidos a la instalación, en 
aras de acoger algunos juegos de la 
ya cercana campaña.

En el recorrido realizado recien-
temente por la Comisión Nacional 

Trabajadores de otras instalaciones deportivas apoyan el trabajo de la Residencia. / Foto: del autor

El mejor regalo
Desde el 22 
de marzo, la 
Residencia 
Deportiva 
funciona como 
Centro de 
Aislamiento.

versos menús, en correspondencia con las 
dietas que necesita cada cual. Ha sido en-
gorroso, pero desde el inicio fuimos super-
visados por los profesionales de la Salud, y 
todo ha funcionado muy bien”.

En determinado momento se hizo nece-
sario el refuerzo de otros miembros de la 
familia del Inder, para garantizar dos briga-
das que se relevan cada siete días. Prime-
ro fueron los trabajadores del estadio 5 de 
Septiembre los que acudieron al llamado, y 
luego también se incorporaron a la misión 
la Escuela de Profesores de Educación Físi-
ca y el Centro de Medicina Deportiva.

“En primer lugar constituyó un reto, 
debido a los tabúes que acompañan a 
toda enfermedad nueva, expresa Rigo-

berto Fernández, subdirector de la EPEF. 
Pero asumimos la tarea, dispuestos a 
ayudar a nuestros colegas del Hotel y al 
personal de Salud. Estamos orgullosos 
de estar en esta trinchera, porque sabe-
mos lo que significa”.

Aunque gran parte de nuestro país se 
encuentra en fase recuperativa, la Co-
vid-19 está presente y constituye un peli-
gro real para todos. Por eso la Residencia 
Deportiva continuará asumiendo este 
rol por tiempo indefinido, reto para el 
cual están preparados sus trabajadores.

Así lo ratifica José A. Geroné, director 
de la Residencia Deportiva: “No queda 
de otra que seguir adelante, como si es-
tuviéramos desempeñando nuestro rol 
habitual con los deportistas. Esta es la 
misión que nos toca ahora y la que esta-
mos dispuestos a cumplir hasta que sea 
necesario”.

“Te repito que al llamado de la Revo-
lución, siempre estaremos decididos a 
acudir. En tiempos difíciles, la Residen-
cia Deportiva, y el deporte cienfueguero 
en sentido general, han dicho ‘presente’. 
Y ante cualquier nueva contingencia, 
volveremos a asumir la tarea que nos 
asignen”, sentencia Malvi.

Más de 600 pacientes ha acogido la 
instalación, de ellos, unos 200 viajeros 
procedentes de 25 países. Mantener esta 
nueva misión ha sido el mejor regalo del 
Inder cienfueguero por el Día de la Re-
beldía Nacional.

de Béisbol, el estadio abreuense 
fue objeto de varios señalamien-
tos y tareas por cumplir. Entre las 
acciones indispensables para re-
cibir el visto bueno se encuentran 
la ampliación de las líneas de se-
guridad y los dogouts, y el acondi-
cionamiento y relleno del área del 
homeplay y el box.

Los trabajadores del Inder en 
Abreus, con ayuda de atletas y de-
más colaboradores, ya han ido 
acometiendo algunas labores en el 
mantenimiento del terreno de jue-
go, tales como el emparejamiento 

de la medialuna y el levantamiento 
y resembrado de la hierba. También 
se está llevando a cabo la amplia-
ción de la cabina de transmisiones.

Lisdania Terry Samá, directo-
ra del organismo en el municipio, 
ofreció declaraciones al respecto:

“Estamos claros de que la tarea 
es dura, y aún más cuando nos en-
contramos a la espera de algunos 
recursos para terminar la obra. De 
los 30 parámetros indicados, ya he-
mos cumplido alrededor de diez, 
y trabajamos mañana y tarde para 
lograr nuestros objetivos. Espera-
mos que el estadio esté listo para 
el 13 de agosto, día del natalicio de 
nuestro Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz. Sabemos la importan-
cia y magnitud de esta tarea, por lo 
que debemos esforzarnos al máxi-
mo para darle un buen espectáculo 
al pueblo abreuense, que tanto lo 
desea”.

Ojalá la Comisión Nacional dé el 
“OK” en su próxima visita el 20 de 
agosto, para así poder disfrutar de 
cerca de la pasión de todos los cu-
banos: el béisbol.

* Corresponsal voluntario. Diversas acciones se acometen en el estadio municipal de Abreus. / Foto: 
Alfredo Landaburo

¿Fiesta beisbolera en Abreus?
Bruno Mendoza San Juan*

La Facultad de Cultura Física y Deportes de la Universidad 
Carlos Rafael Rodríguez, de Cienfuegos, efectuó su trigésimo 
quinta graduación, en una primera avanzada del curso 2019-
2020, donde 30 jóvenes recibieron el pergamino de licenciados. 
En noviembre próximo, otros 53 se sumarán al nuevo grupo de 
egresados.

En este primer momento, ocho graduados recibieron Título 
de Oro, y otros diez merecieron premio al mérito científico. 

Edelvys Torres Campos, egresado más integral en tareas de 
impacto, y premio especial de la Unión de Jóvenes Comunistas, 
dijo que esta graduación constituye para él y su familia un sue-
ño hecho realidad. “Me siento comprometido con la Universi-
dad que me ha formado como un  joven  competente y futuro 
profesional. Aspiro a desempeñarme como profesor en esa casa 
de altos estudios.

Por su parte, Yorisel Carmenate Figueredo, Profesora Princi-
pal de cuarto año  de la Facultad de Cultura Física, expresó que 
esta graduación llena de orgullo a todo el claustro docente.

Del total de egresados que tendrá este curso 2019-2020, casi la 
mitad mantiene vida deportiva activa, lo cual los hace hombres 
y mujeres mejor  preparados para aplicar sus conocimientos en 
la práctica de su profesión.

Primitivo González Prado

Nuevos graduados de Cultura 
Física y Deportes
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Marian Cabrera Ruiz

Aunque el enfrentamiento policial a la 
actuación negativa de los llamados “cole-
ros”, acaparadores y revendedores ilegales 
de productos de diversa índole no resulta 
una novedad, el actual contexto que tiene 
lugar en el país, así como la indicación 
explícita del presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de comba-
tir con fuerza estas manifestaciones, han 
conllevado a un mayor accionar del Mi-
nisterio del Interior ante tal fenómeno.

Información aportada por la Jefatura de la 
Policía Nacional Revolucionaria en la provin-
cia da cuentas de que durante la última sema-
na, varias decenas de individuos resultaron 
identificados como coleros, acaparadores 
o revendedores de productos en las tiendas 
que venden en CUC, entre ellos ciudadanos 
provenientes de Matanzas y Villa Clara.

Advertencias oficiales, profilaxis y multas 
constituyeron las medidas aplicadas en la 
mayoría de los casos, aunque también fue-
ron procesados en denuncias, individuos 
en Cienfuegos, Lajas, Cruces, Palmira y 
Aguada de Pasajeros.

Por su parte, entre los productos ocupa-
dos predominó crema para la piel y el ca-
bello, paquetes de café, detergente, jabón, 
comino, Vita Nuova y confituras. 

De modo particular se actuó contra tres 
puntos de venta ilegales, donde se expendía 
refresco concentrado, sirope, latas de leche 
condensada, paquetes de galletas y de pe-
lly, y ruedas de cigarro. Además, se desarti-
cularon dos casas almacén en Cienfuegos y 
Palmira, donde ocuparon jabones de baño, 
caramelos, africanas, paquetes de galletas y 
de pelly, estuches de comino y chicles.

A la par, más de 140 personas resultaron 
conducidas por actuar como coleros, o aca-
parar y revender productos comercializa-
dos en MLC, la mayoría de las cuales han 
resultado advertidas oficialmente, multa-
das por el Decreto Ley 357 por la cuantía 
de 2 mil pesos y/o se les ha decomisado la 
mercancía. También radicaron denuncias 
por los delitos de acaparamiento y activi-
dad económica ilícita. Como parte del ac-
cionar preventivo realizaron profilaxis a ad-
ministrativos y trabajadores de las tiendas 
en Palmira y Cienfuegos.

En registros efectuados a dos viviendas 
—en Cienfuegos y Aguada— ocuparon en 
una de ellas un refrigerador, una tarjeta 
USD y tres propiedades pertenecientes a 
una nevera, un segundo refrigerador y un 
split; mientras que en el otro domicilio se 
hallaron dos split, igual número de sartenes 
eléctricos y una licuadora; electrodomésti-
cos todos que iban a ser revendidos a valo-
res muy superiores a los oficiales.

Según el teniente coronel Osmany Lla-
rena Cardoso, segundo jefe de la PNR en el 
territorio, el trabajo de prevención y enfren-
tamiento se intensificará tanto en las co-
munidades donde radican tales individuos 
y muchas veces comercializan las mercan-

cías como en las áreas donde las adquieren.
En tal sentido, suman once las reuniones 

profilácticas efectuadas en los diferentes 
municipios de la provincia y en algunos 
consejos populares de la cabecera provin-
cial donde proliferan aún más tales con-
ductas, entre ellos Reina y San Lázaro.

Dichos eventos constituyeron el escena-
rio para efectuar más de 70 advertencias 

Cursos de verano en
Escuela de Arte

A partir del 3 de agosto, especialistas de 
la Escuela de Arte Benny Moré imparti-
rán cursos de verano de bajo eléctrico, 
armonía popular y orquestación, sonido 
y producción musical, flauta, solfeo y lec-
tura musical.

Las lecciones serán impartidas por es-
pacio de un mes, con clases de dos horas, 
par de veces a la semana, por cada materia.

Los interesados pueden recabar más 
detalles, personándose en la institución 
cultural o por la vía del teléfono 53926279.

Es una posibilidad maravillosa para 
quienes desean adquirir conocimientos 
de estas disciplinas, mediante una op-
ción de la enseñanza artística al alcance 
de todos. 

oficiales, y varias decenas de profilaxis. 
Además, resultaron procesados cuatro ciu-
dadanos por el delito de desobediencia, 
quienes quedaron detenidos.

Reuniones semejantes tuvieron lugar en 
Lajas y Rodas con transportistas del sector 
particular, con el propósito de alertarlos para 
que no incidan en el traslado de mercancías 
acaparadas.

Además, diez camiones y sus respecti-
vos conductores fueron trasladados a la 
Estación de la PNR en Cienfuegos, donde 
les aplicaron profilaxis individuales por 
transportar personas con grandes canti-
dades de productos. Como medida adicio-
nal se les realizó inspección técnica a los 
vehículos en la Unidad de Trámites No. 2 y 
a cinco de ellos les retiraron la circulación: 
tres por problemáticas en los sistemas de 
frenos y dos por tener modificaciones no 
autorizadas.

También al conductor de un auto pro-
cedente de Matanzas le fue retirada la ma-
trícula, pues se descubrió in fraganti en la 
vía cuando de modo ilegal transportaba  a 
ocho pasajeros, quienes llevaban consigo 
notables cantidades de diferentes mercan-
cías, por lo que les aplicaron multas y el de-
comiso de los productos.

Igualmente, en un operativo policial de-
sarrollado en los trenes con destino a San-
to Domingo y Aguada de Pasajeros detec-
taron varios ciudadanos que acapararon 
productos como helado, ron, café, pollo, 
consomé de pollo y polvos para decolorar 
el cabello.

Al decir del teniente coronel Llarena 
Cardoso, conjuntamente con los adminis-
trativos y dependientes, en los estableci-
mientos comerciales también se inició un 
trabajo para identificar a aquellas personas 
que resulten repitentes en un período de 
tiempo determinado.

En este contexto, además de la intensifi-
cación del trabajo policial, se impone una 
mayor participación del propio pueblo, de 
sus organizaciones políticas y de masas, de 
instituciones y administraciones. Identificar, 
denunciar y neutralizar a quienes pretenden 
lucrar con lo destinado al bien de todos serán 
acciones cada vez más prolíferas y efectivas 
en la misma medida en que más hombres y 
mujeres de bien colaboren con ellas.

Intensifican accionar policial ante “coleros”,
acaparadores y revendedores


