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A más de la mitad del camino se en-
cuentra el alistamiento de la maquinaria 
agrícola e industrial de cara a la próxima 
zafra en Cienfuegos, según trascendió en 
los encuentros sostenidos por el presiden-
te del Consejo de Defensa Provincial, Félix 
Duartes Ortega, con representantes de to-
das las bases productivas de las unidades 
empresariales de base Atención al Produc-
tor Agropecuario (APA) y directivos de los 
tres centrales que deben moler.

El también miembro del Comité Central y 
primer secretario del Partido en el territorio 
sureño explicó que tanto los preparativos de 
la contienda, como el desenvolvimiento de 
la misma, están circunscritos a un contexto 
bien complejo, signado por las limitaciones 
de insumos, piezas de repuestos y otros re-
cursos, a consecuencia del nuevo coronavi-
rus y el recrudecimiento del bloqueo econó-
mico, comercial y financiero impuesto por la 
administración del gobierno de los Estados 
Unidos.

En esa misma cuerda, Arnaldo Costa 
Delgado, director de la Empresa Azucarera 
Cienfuegos (EAC), destacó que no obstante 
la tensa situación, avanzan las reparaciones 
según los cronogramas de ejecución, y ello 

es resultado de un trabajo concienzudo con 
los hombres, para la comprensión de los 
azucareros, de la problemática del país.

Al decir del director de EAC, los principa-
les esfuerzos en la recta final de preparativos 
para la zafra deben concentrarse en las repa-
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La Covid-19 alargó un proceso que debía 
haberse cerrado hace varios meses: los exá-
menes de ingreso a la Educación Superior. No 
obstante, el período de espera le ha servido a 
los mil 270 estudiantes de esta provincia que se 
presentarán a tales pruebas, para incrementar 
el tiempo de estudio y precisar dudas que aún 
quedaban en la libreta estudiantil.

El nuevo cronograma de los exámenes tiene 
como inicio el 9 de octubre próximo con Mate-
mática, luego continúa el 13 la de Español y el 
16, la de Historia de Cuba.

Antes de estas fechas, en la provincia se cul-
minará un trabajo pormenorizado para com-
pletar las solicitudes de alumnos de los institu-
tos preuniversitarios de Cienfuegos, así como 
de las otras fuentes de ingreso.

“De igual forma, trabajamos unidos con  la 
Dirección Provincial de Educación, en torno a 

Ahogar el salidero

Azucareros inmersos en preparativos 
de la zafra y la siembra de caña

raciones de combinadas, hoy afectadas, fun-
damentalmente en la UEB “5 de Septiem-
bre”, por la no entrada a tiempo de un grupo 
de recursos.

Tal y como lo resaltó Duartes Ortega en 
el intercambio, existen motivaciones  su-

ficientes entre los trabajadores del sector 
para emplearse a fondo y apelar a todas 
las reservas humanas y de eficiencia, y no 
solo cumplir, sino sobrepasar las metas 
productivas.

Al inicio de la venidera molienda se lle-
ga tras los cumplimientos de la zafra chica 
de 2019, del plan de producción de azúcar 
y de sellar el compromiso con la siembra  
de caña de primavera. Justo, la siembra 
de la gramínea fue de los temas medu-
lares abordados durante el recorrido. Si 
bien las inclemencias del tiempo y otros 
tropiezos han frenado la preparación de 
tierra, los productores cañeros sostienen 
el compromiso de dejar plantadas en el 
último trimestre las mil 900 hectáreas que 
faltan para completar la campaña de frío, 
de ellas, mil 400 bajo riego, y así llegar a 
la ansiada meta de las 9 mil 500 hectáreas 
del año, incluso con el propósito de apor-
tarle un poco más al país.

En todos los encuentros, el presidente 
del Consejo de Defensa Provincial insistió 
en la observancia de las medidas higiéni-
co-sanitarias en los colectivos laborales, 
tanto de la parte industrial como agrícola, 
para evitar un posible contagio con la Co-
vid-19, por lo que esto podría significar, en 
primer lugar para la salud de los trabaja-
dores, pero también por su incidencia en 
el desarrollo de la zafra.

los alumnos que habían solicitado especialida-
des del nivel Técnico Superior e inicialmente 
decidieron no presentarse a estas pruebas de 
ingreso, pero ya en estos momentos van a in-
corporarse y realizarlas”, dijo la Dra. C. Gladys 
Elena Capote, jefa del Departamento de In-
greso en la Universidad de Cienfuegos “Carlos 
Rafael Rodríguez” y secretaria ejecutiva de la 
Comisión de Ingreso provincial.

Igual a como sucede cada curso, estas prue-
bas definitorias se realizarán en los municipios 
de residencia del estudiante y en el caso espe-
cífico de los que viven en la capital provincial 
dos sedes le abrirán las puertas: la “Carlos Ra-
fael Rodríguez” y la “Conrado Benítez”. 

Las secretarías de los centros preuniversita-
rios serán epicentros informativos de todas las 
orientaciones gestadas para la culminación fe-
liz de esta etapa estudiantil, y como ya se había 
anunciado se mantendrá una sola convoca-
toria, la cual ordenará el otorgamiento de las 
carreras sobre la base de los resultados obte-
nidos en los exámenes.

Cienfuegos se alista para las 
pruebas de ingreso 

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

José Ramón García Gil: 
cuando un amigo se va

El primer secretario del Partido en Cienfuegos, Félix Duartes Ortega, intercambió con directivos 
y trabajadores de los ingenios sobre las reservas de eficiencia que aún existen. / Foto: del autor

Habrá  tres otorgamientos a los que se pre-
senten para el acceso a la Educación Superior. 
“Un primer otorgamiento a carreras universi-
tarias será para aquellos estudiantes que se ha-
yan presentado a los exámenes de ingreso; un 
segundo, a los que desaprueben;  y el tercero 
da la posibilidad de ofertarle a los de preuni-
versitario, carreras universitarias o programas 
de formación de ciclo corto que hayan queda-
do disponibles”, agregó la Dra. C. Gladys Elena 
Capote.

Por su parte, José Ramón Saborido Loidi, 

ministro de Educación Superior en Cuba, rei-
teró el 29 de septiembre en el espacio televisivo 
Mesa Redonda, que este año el Estado cubano 
garantiza una plaza universitaria para todos 
los egresados de preuniversitario, aun cuando 
no hayan aprobado los exámenes de ingreso.

El impacto de la Covid-19 provocó que se 
aplazara el comienzo del nuevo curso y ha 
obligado a una reorganización del mismo, por 
ello el próximo de este sistema educacional tie-
ne fecha de inicio oficial para el 1.o de febrero 
de 2021.

Alumnos de duodécimo grado en su preparación para las pruebas de ingreso a la Universidad 
en el centro mixto Félix Edén Aguada. / Foto: de la autora
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“A José Ramón García Gil hay que recor-
darlo como el hombre íntegro que fue, el 
líder nato; y el sentido de humanidad que 
prevaleció en cada una de sus acciones”, 
así prefiere Francisco Hernández Delgado 
guardar la imagen del entrañable amigo y 
compañero de tantas batallas en los dife-
rentes frentes de la vida socioeconómica de 
Cienfuegos.

La noticia de su muerte provocó la natural 
conmoción en Francisco. A poco del último 
adiós, aún la conformidad y el consuelo es-
taban lejos de apaciguar la dolorosa pérdida. 
Por eso los sentimientos le apretujan el cora-
zón y las lágrimas pujan por salir. Entonces, 
las anécdotas tratan de suplir, en parte, la 
ausencia.

“Mi primer encuentro con José Ramón 
—rememora— fue a finales de la década 
de los años 60 del pasado siglo. Él era el se-
cretario de Organización del Comité Munici-
pal del Partido en Cienfuegos, y yo, el jefe de 
personal en ‘Motores Diésel’. De inmediato 
me impactó su austeridad. Me encargó ta-
reas para una semana, y en 24 horas las había 
cumplido. Pienso que ello fue una grata im-
presión para el inicio de una sincera amistad.

Cuenta Hernández Delgado que apenas 
tenían medios para moverse en el territorio, 

Armando Sáez Chávez
@arsacha “Cuando un amigo se va…”

Ficha biográfica resumida de José Ramón García Gil

hasta que apareció un viejo jeep Willy, y le 
tuvo que servir de chofer. Luego vendría la 
separación para el desempeño de otras res-
ponsabilidades en la dirección del Partido, 
pero siempre mantuvieron las relaciones de 

trabajo y sobre todo “las enseñanzas de los 
métodos políticos para dirigir —sostiene. 
De él aprendí que la principal cualidad de 
un dirigente es la justeza, saber escuchar y 
mantener un estrecho vínculo con el pue-

blo. José Ramón predicaba con el ejemplo, y 
tuvo por práctica permanente el centralismo 
democrático y el ejercicio de la crítica y la 
autocrítica”.

Según Francisco, tal vez el alma de poeta 
que llevaba dentro y que tuvo que sacrificar 
para servir al bien público, le confería aptitu-
des excepcionales con vistas a acometer las 
disímiles tareas partidistas primero y des-
pués al frente del Poder Popular en la pro-
vincia. En cada una de las decisiones estuvo 
la huella del dirigente capaz, voluntarioso y 
creador, en épocas en que el terriorio sure-
ño alcanzaba su máximo esplendor en el 
desarrollo agropecuario e industrial.

“Es justo reconocer en él, cuánto amor 
le profesaba a la famila. A pesar del poco 
tiempo dejado por el desempeño de su alta 
responsabilidad, buscaba el momento para 
estar entre los suyos y dedicarle un rato a 
compartir con padres, esposa, hijos y her-
manos, con los que mantenía entrañables 
relaciones”, comenta.

Le recuerdo entonces la letra de una her-
mosa canción del argentino Alberto Cortez…

“¡Efectivamente!, exclama, cuando un 
amigo se va queda un gran vacío…, mas, 
prefiero recordarlo como mi maestro, el guía 
espiritual, el confidente, y a quien podía 
acudir, a cualquier hora y día, en busca del 
mejor consejo…, aunque, como es natural, 
siempre queda la nostalgia de que ya no está 
entre nosotros”.

Nació en Cienfuegos el 27 de febrero de 1940.  
Cursó estudios hasta el sexto grado en la ense-
ñanza primaria y posteriormente termina el 
octavo en la Escuela Superior. Optó por matri-
cular en la Escuela de Artes y Oficios, pero no 
lo logró por no contar con la influencia política 
que en aquella época se necesitaba para alcan-
zar tal propósito. Estudió entonces de forma 
autodidacta, obteniendo el título de Dibujante 
Profesional, otorgado por la Escuela de Artes 
y Oficios de La Habana, como resultado de la 
realización de exámenes libres.

En 1960 se incorporó a las Milicias Naciona-
les Revolucionarias, participando en la movi-
lización realizada en abril de 1961 durante el 
ataque mercenario por Playa Girón, donde in-
terviene en los cercos posteriores que se efec-
tuaron en la zona de Yaguaramas, Matún y la 
limpia de la Ciénaga de Zapata.

Ingresó en la Asociación de Jóvenes Rebel-
des en 1960, en la cual militó hasta 1962, mo-
mento en que la organización se transforma 
en Unión de Jóvenes Comunistas. En dicha 
etapa asumió importantes tareas en la trans-
formación de la UJC, realizando este proceso 
en el municipio de Cienfuegos y Pepito Tey. 

Concluido el mismo, fue promovido al trabajo 
profesional de la organización como miem-
bro del Buró Municipal para la atención a los 
Pioneros ,y más tarde a primer secretario en el 
propio municipio de Cienfuegos.

En 1964 pasó a formar parte del Buró Regional 
de la UJC para atender el trabajo de Educación.

Se incorpora al trabajo del Partido en 1966 
como integrante de la Comisión Regional de 
Educación, y en 1967 es designado miembro 
del Buró Ejecutivo del municipio de Cienfue-
gos, donde tuvo una trayectoria en ascenso, 
desempeñando diferentes responsabilidades 
hasta ser elegido secretario general en 1971. 
Durante esa etapa cursó la Escuela Nacional 
del Partido Ñico López, graduándose de Li-
cenciado en Ciencias Sociales.

Fue elegido miembro del Buró Regional del 
Partido de Cienfuegos y del Comité Provincial 
de Las Villas en 1973. Dos años después lo de-
signan presidente de la Comisión de Implan-
tación de la futura provincia de Cienfuegos, 
tarea que simultanea con la de segundo se-
cretario del PCC en la Región. Al frente de la 
misma trabaja en la definición de la División 
Político Administrativa y las estructuras de los 

municipios y de la nueva provincia.
Al constituirse la provincia de Cienfuegos en 

1976, resultó elegido primer secretario del Parti-
do en el municipio del mismo nombre y miem-
bro del Buró Provincial, cargos que ocupó por 
espacio de diez años.  En ese mismo período, al 
crearse los órganos del Poder Popular, fue elec-
to diputado a la Asamblea Nacional, cargo que 
ocupó durante quince años.

Participó como delegado en los I, II, III y IV 
congresos del Partido, siendo elegido miembro 
suplente del Comité Central en el III.

Durante su permanenecia en el Parlamento 
cubano perteneció a la Comisión de Transporte 
y Puerto, y fue presidente del grupo Parlamen-
tario Cuba-Finlandia, formando parte de varias 
delegaciones de la Asamblea Nacional, en visi-
tas de trabajo a Siria, Finlandia, la República De-
mocrática Alemana (RDA), Francia y Camerún.

En 1986 es elegido presidente de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular, cargo que 
desempeña durante siete años hasta 1993, 
cuando lo designan viceministro del Ministe-
rio de Comercio Interior.

En 1995 regresa a la provincia con el encargo 
de crear la Zona Franca de Cienfuegos, empeño 

en el que laboró por espacio de año y medio.  Al 
no continuar en marcha el propósito anterior, lo 
designan gerente general de la Sucursal Cien-
fuegos, perteneciente a la Empresa Almacenes 
Universales del Sistema Empresarial de las FAR, 
hasta su jubilación en 2003.

Con posterioridad se reincorpora al trabajo 
del Poder Popular Provincial como asesor de 
la presidencia de la Asamblea, tarea en la que 
continuó aportando su experiencia y dedica-
ción al trabajo durante más de diez años.

Recibió numerosas condecoraciones y reco-
nocimientos que son muestra de una extensa 
hoja de servicios a la UJC, el Poder Popular, el 
Partido y al pueblo cienfueguero, del cual de-
mostró en todo momento ser un digno hijo.

De manos de la ex primera secretaria del 
PCC en la provincia, Lydia Esther Brunet No-
darse, y de la ex presidenta de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular, Mayrelis Pernía 
Cordero, recibió Jose Ramón García Gil un 
cuadro que simboliza la admiración y el respe-
to de todos los que le conocemos por la entre-
ga y el compromiso con que asumió su deber 
con la obra de la Revolución. 

Fallece el 24 de septiembre de 2020.

José Ramón, en una entrevista con la prensa. / Foto: Modesto Gutiérrez Cabo (ACN)

Filas de alumnos de las diferentes enseñanzas escoltaron el cortejo fúnebre en el cementerio Tomás Acea. / Foto: Dorado



OPINIÓNViernes, 2 de octubre de 2020
PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE 3

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Fulgencio Batista instauró en 1952 la dic-
tadura más sangrienta y corrupta conocida 
en Cuba a lo largo de su historia; solo con el 
precedente de la satrapía de Gerardo Ma-
chado en lo relativo al prontuario criminal.

Conocido por su anterior labor al frente 
del país, tanto en razón de su pasado golpista 
como de sus fervores pro-Washington —de-
mostrados desde su alianza con el embaja-
dor Sumner Welles en 1933—, la asonada de 
1952 contó con el total respaldo del gobierno 
de Estados Unidos.

De Washington, él fue un peón que ins-
trumentó las políticas aconsejadas por sus 
mentores para la región. Sus amos le brin-
daron sólido respaldo material y asesoría 
militar, similar a como procedieron, muchos 
años después, con el desgobierno de Pino-
chet, en Chile, tras el golpe a Allende.

Las inversiones de EE.UU. alcanzarían 
los mil millones de dólares. Las visitas del 
entonces vicepresidente, Richard Nixon, a 
inicios de febrero de 1955; y la de Allan Du-
lles, director de la CIA, dos meses después, 
sirvieron para fortalecer los programas eco-
nómicos e ideológicos del imperio en la Isla.

El jefe de la tenebrosa agencia le planteó 
al tirano la inquietud de su gobierno con la 
actividad comunista en Cuba, ante lo cual 
el dictador inauguró, en pocas semanas, el 
Buró de Represión de Actividades Comunis-
tas (el temible BRAC).

La “criatura”, de conjunto con el no menos 
pavoroso Servicio de Inteligencia Militar 
(SIM), la Policía Nacional y el Ejército, hizo 
del país un estado policial, en cuyo vórtice 
las personas vivían en permanente zozobra 
y donde las desafecciones políticas se casti-
gaban con la muerte.

Mientras tanto, la mafia norteamericana 
hacía del negocio de la noche y del juego 
otro imperio en La Habana, tema sobre el 
cual han sido publicadas valiosas investiga-
ciones literarias.

Contentos todos en el norte, bandidos 
incluidos, Batista tenía barra libre aquí. Así, 

prohijó a grandes asesinos de la historia de 
América Latina (Conrado Carratalá, Pilar 
García, los hermanos Salas Cañizares —Ra-
fael, Juan y José María—, y Esteban Ventura 
Novo) y a cohortes de criminales subordina-
dos a ellos.

Todos los anteriores eran “hombres de ba-
jos instintos, criminales natos, bestias por-
tadoras de todos los atavismos ancestrales 
revestidas de forma humana”, para decirlo 
con palabras de Fidel, que pusieron en vilo 
a la nación y especialmente a su juventud, 

la cual murió con los ojos sacados, sin uñas, 
reventados sus testículos o violadas en cune-
tas, descampados, ríos, mares.

En su reino de “sangre y pillaje” —térmi-
nos empleados por el maestro Enrique de 
la Osa—, la corrupción sobrepasó todos los 
estándares históricos de una nación experta 
en el tema. Batista, por sí mismo, se subió el 
sueldo presidencial de 26 mil 400 a 144 mil 
dólares; por arriba incluso que el del pre-
sidente de Estados Unidos, Truman, cuyo 
monto rondaba los 100 mil.

Sin embargo, el 35 por ciento de la pobla-
ción cubana estaba desempleada, al tiempo 
que casi el 60 por ciento de los campesinos 
vivía en barracones con techo de guano y 
piso de tierra, desprovistos de sanitarios o de 
agua corriente; y el 90 no contaba con servi-
cio eléctrico.

Como recoge el profesor francés Salim 
Lamrani en su indispensable ensayo  50 ver-
dades sobre la dictadura de Fulgencio Batista 
en Cuba, el economista inglés Dudley Seers 
afirma que la situación en 1958 era intolera-
ble: “(…) en el campo, las condiciones socia-
les eran malísimas. Cerca de un tercio de la 
nación vivía en la suciedad (…) viviendo en 
barracones, normalmente sin electricidad 
ni letrinas, víctima de enfermedades parasi-
tarias y no se beneficiaba de un servicio de 
salud. Se le negaba la instrucción (sus hijos 
iban a la escuela un año como máximo). La 
situación de los precarios, instalados en 
barracas provisionales en las tierras colecti-
vas, era particularmente difícil (…)”. Una im-
portante proporción de la población urbana 
también era muy miserable.

Arthur M. Schlesinger, Jr., asesor personal 
del presidente John F. Kennedy, escribió: “Me 
encantaba La Habana y me horrorizó la mane-
ra en que esta adorable ciudad se transformó 
desgraciadamente en un gran casino y pros-
tíbulo para los hombres de negocios nortea-
mericanos (…) Uno se preguntaba cómo los 
cubanos —viendo esta realidad— podían con-
siderar a EE. UU. de otro modo que con odio”.

La Cuba-burdel
de EE.UU.

Idania Tejera Delgado*

Comentarios, opiniones emitidas con más 
o menos conocimientos, preocupaciones de 
amigos, familiares, conocidos, son los que me 
motivan a escribir estas reflexiones, que por 
supuesto, no serán sobre informaciones que 

no tengo, pero sí sobre certezas que durante 
más de 60 años han formado parte de la éti-
ca de nuestra Revolución, de la ética  de Fidel, 
Raúl y la generación que da continuidad a la 
obra que construimos.

La unificación monetaria, la reforma sa-
larial, el aumento de precios, son hoy temas 
cotidianos en paradas, ómnibus, colas, en la  

familia; y por supuesto, el ¿qué va pasar con 
esto, con lo otro, con aquello, conmigo?, no 
falta en las conversaciones y hasta es natu-
ral en un pueblo instruido como el nuestro, 
pero de algo estoy segura, nadie quedará 
abandonado a su suerte.

 Ejemplos elocuentes de estos duros años 
dan fe de ello. Cuando la noche era más tor-
mentosa y Roberto Roque, palmireño, quien 
era uno de los 82 expedicionarios del yate 
Granma, cayó al agua, Fidel exclamó: “De 
aquí no nos vamos; hay que encontrarlo”. 
Después ellos mismos  dirían: “En ese mo-
mento supimos que con ese hombre nadie 
quedaría abandonado”.

 En Cangamba, cercados, con el enemigo a 
20 metros, hambre, sin municiones, ya mu-
chos con alucinaciones, también 82 hombres 
—¡coincidencias de la historia, ¿verdad?!— 
recibieron una carta de Fidel, donde les ratifi-
caba su confianza en ellos, pero les prometía: 
“Los rescataremos, cueste lo que cueste”, y así 
fue. No quedaron abandonados a su suerte.

En 1999, un padre desesperado acude a Fi-
del para pedirle su ayuda y rescatar a su niño 
de las garras de la mafia cubano-americana de 
Miami; entonces Cuba y Fidel acompañaron 
día y noche a Juan Miguel hasta que volvió con 
Elián en sus brazos, a la Patria, a la familia. Ese 
padre y su hijo no quedaron abandonados a su 
suerte.

Cinco hombres anónimos fueron hechos 
prisioneros por el imperio, y en silencio fueron 
torturados, vejados, privados de sus más ele-
mentales derechos, pero un día, Fidel nos dijo: 
“La inocencia de esos compatriotas es total; 

solo les digo una cosa: Volverán”, y volvieron, 
porque aquí, parafraseando a Nicolás Gui-
llén, lo prometió Fidel y Raúl lo cumplió. Estos 
hombres héroes no quedaron abandonados a 
su suerte.

 Llegó el 2020 y con él una pandemia por 
la que han enfermado más de 33 millones de 
personas en el mundo y más de un millón han 
muerto. En Cuba, asediada, bloqueada y en 
difícil situación económica, nadie ha quedado 
abandonado. De eso pueden dar fe cientos de 
ancianos que recibieron todos los días su ali-
mento de manos de los jóvenes, federadas y 
vecinos que van hasta su puerta para que no 
enfermen, son testigos los muchos trabajado-
res que fueron protegidos con el 60 por ciento 
de su salario, las madres de hijos pequeños a 
las que se les preservó su plaza para que pu-
dieran cuidarlos, los cientos de maestros  que 
estuvimos trabajando a distancia y recibimos 
el cien por ciento del salario. Son muchos los 
ejemplos que demuestran la justicia conquis-
tada durante todos estos años y que han sido 
práctica cotidiana.

Es ese el legado de un líder y la experiencia de 
una revolución que, aunque no exenta de erro-
res, porque la han hecho mujeres y hombres 
que no son perfectos, como dice el poeta, actua-
liza su modelo económico y aunque realice un 
necesario ordenamiento monetario y cambie lo 
que tenga que ser cambiado, siempre tendrá en 
cuenta al desvalido, a sus ancianos, a sus muje-
res, a los niños, al discapacitado, y nunca dejará 
a nadie abandonado a su suerte.

 
*Directora de la Escuela Provincial del Partido.

Nadie quedará abandonado 
a su suerte

Marcha en España en apoyo de la Revolución cubana.
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Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Los salideros en Cienfuegos 
han sido como chichones que 
no bajan en la piel asfáltica. 
Han llegado a tatuar la tez ci-
tadina, hacerse común en la 
visualidad, y ello ha represen-
tado un costo económico para 
el país. A partir de esa verdad, 
el sistema de Acueducto y Al-
cantarillado de la provincia, 
junto al Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos (INRH), 
el Gobierno y el Partido han 
creado una estrategia para 
ahogar la situación, y devol-
verle a las calles una textu-
ra sin baches mojados por el 
tiempo.

Ya en diciembre del año 
2012, el Consejo de Ministros 
había aprobado el Diagnósti-
co y la Política Nacional del 
Agua, un informe que prioriza 
el control y planificación del 
consumo estatal y particular 
del preciado líquido. Según el 
documento, en Cuba se pierde 
alrededor de un 58 por ciento 
del agua que se bombea; de 
este, el 16 en las conductoras, 
el 20 en las redes y el 22 en los 
domicilios.

“En términos de costo, esta-
mos hablando, por ejemplo, 
como promedio por cada sa-
lidero en redes, de 156.70 pe-
sos, de ellos, 35.20 en CUC; 
mientras que en conductoras 
se pierden 466.40, de ellos,  
286.84 en CUC”, especifica el 
propio documento.

El programa integral de sa-
neamiento y supresión de sa-
lideros en la ciudad cabecera 
ha tenido más auge a partir de 
este mes, y ha demandado el 
quehacer de brigadas de man-
tenimiento de toda la provin-
cia. Así lo afirman directivos 
del sector hidráulico en sus 
perfiles de Facebook.

En la capital provincial lle-
garon a palpitar más de 400 
salideros, según reportes pe-
riodísticos, algo que se acre-
cienta por el deterioro de las 
redes hidráulicas en muchos 
lugares. Una cronología foto-
gráfica, a partir de las publica-
ciones en Facebook generadas 
por los protagonistas, visualiza 
mucho mejor cuánto se avan-
za para devolverle a la ciudad 
una piel asfáltica de quince. 

Ahogar 
el salidero

En jornadas extendidas con 9 brigadas de  Acueducto y Alcantarillado..., dando una 
barrida a problemas de vertimientos y salideros, comparte Yosvany Rubí Bazail, 
delegado provincial del INRH en Cienfuegos (26 de septiembre de 2020).

Continúan en su labor trabajadores de Acueducto y Alcantarillado de los munici-
pios, con apoyo de medios especializados de otros organismos, perfil de Yosvany 
Rubí Bazail (25 de septiembre de 2020).

Ya pasan las 7:00 p.m., y aun bajo la lluvia, los trabajadores de Acueducto laboran 
por más de doce horas en la compleja obstrucción de 45 y 36, lo publica José Ra-
món Díaz Torres, coordinador de objetivos y programas del Gobierno provincial, 
que atiende esta esfera (27 de septiembre de 2020).

Otro céntrico lugar, calle 39 y avenida 48, que no escapa a la reparación. Se trabaja 
en la supresión de un tubo de la red averiado. Así lo publica otro trabajador del sec-
tor hidráulico en Cienfuegos ( 27 de septiembre de 2020).

Según comparte Duniesky Brito, del INHR, se continúa la supresión de salideros 
por Acueducto Abreus, en 39 entre 46 y 48 (29 de septiembre de 2020).
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pacitación, el asesoramiento de especialistas 
de la Unidad Empresarial de Base (UEB) de 
ganado menor y otros campesinos experi-
mentados, puede decirse que los resultados 
no se hicieron esperar, sobre todo en el mejo-
ramiento génetico de los rebaños, con semen-
tales y reproductoras de buena raza en las tres 
especies fundamentales”, comenta el también 
considerado mayor productor de carne de la 
UEB sureña.

En lo que va de año, han salido de “La mu-
ralla” más de ocho toneladas de carne de ove-
jas y cabras, de las tres pactadas para 2020. 
Y aunque no tienen plan de entrega de pie 
de cría, ya superan el centenar de animales 
destinados al desarrollo de los módulos pe-
cuarios de la provincia. En tanto, hace poco 
comercializaron el primer lote de 26 conejos, 
a razón de 2,5 kilogramos de peso cada uno, 
apenas seis meses después de iniciarse en la 
cunicultura.

¿Ideas y proyectos? “Muchos”, se apura en 
contestar el Máster en Matemática devenido 
productor. “Hoy se están haciendo realidad 
muchos sueños de la infancia, porque siempre 
me gustaron los animales, desde niño. Por lo 
pronto, consolidar el trabajo y seguir estudian-
do y aprendiendo con los que más saben. Es-
toy seguro de que cuando regresen, habrá más 
cosas por mostrar”, dice, mientras una mirada  
busca la aprobación de su compañera en la 
vida, Yeniersy Domíguez Díaz.

La UEB de ganado menor, del Grupo Empre-
sarial Ganadero de la Agricultura, tiene un gran 
reto y compromiso con la alimentación del pue-
blo. Tal y como ha puntualizado el presidente de 
la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez, uno de los propósitos, a mediano plazo, 
es entregar no menos de 5 kilogramos per cápita 
mensual de proteína animal. Precisamente, dos 
de ellos deben proporcionarse desde la produc-

Armando Sáez Chávez
@arsacha

La primera reacción de Norjis Lázaro Estepa 
Hernández frente a aquellas tierras infectadas 
de marabú fue de desaliento. Pero solo la im-
presión inicial, pues muy pronto se recuperó, 
y una voz interior le susurró al oído: “Nada de 
derrotismo, pues brazos y voluntad sobran”.

Y no se equivocó el subconsciente del jo-
ven. En apenas cuatro años de intenso bregar 
y mucho trabajo, aquellos terrenos, aparente-
mente baldíos, se convirtieron, contra todas 
las adversidades, en la finca La muralla, una 
vitrina para Cienfuegos y toda la nación en la 
producción agropecuaria, por las excelentes 
prácticas del buen hacer.

“Siempre tuve la intención de dedicarme a 
la cría de ganado menor, pero luego llegaron 
otros empeños con la formalización de con-
venios porcinos (ceba y reprodución), la rama 
avícola, que incluye gallinas serranas, guineos, 
palomas y gallos finos. … ¡Ah, la muestra expo-
sitiva de jutías y pavos reales, incluyendo un 
ejemplar blanco, de los pocos existentes en el 
país!”, detalla el hoy asociado a la Cooperativa 
de Producción Agropecuaria (CPA) Romárico 
Cordero, del municipio cabecera.

Más reciente, en las 12,11 hectáreas en usu-
fructo, además de las plantas proteicas (more-
ra y marpacífico) y forraje (King grass y caña) 
para el alimento animal, iniciaron el fomento 
de cultivos varios con intercalamiento en los 
sembradíos, cuyo destino es engrosar la dieta 
diaria de la masa ganadera, pero también el 
autoconsumo; mientras, el excendente iría a 
los puntos de venta y placitas de la comunidad 
de Paraíso.

“Si bien comenzamos un poco a tontas y a 
locas por el desconocimiento, gracias a la ca-

ción ovino-caprino y cunícula.
“Este año nos proponemos llegar a las 310 to-

neladas, entre carne en banda, subproductos y 
animales en pie, entre las tres especies; lo que 
estaría por encima de lo planificado. Además 
de la comercialización en el mercado nacio-
nal, tenemos la responsabilidad de sustituir 
importaciones, para lo cual debemos entregar 
65 toneladas destinadas al turismo y a tripula-
ciones de buques surtos en puertos, a través 
del Servicio Marítimo Portuario (Sumarpo)”, 
precisa el ingeniero agrónomo David Monta-
no Sosa, director de la UEB Cienfuegos.

Según el directivo, apenas esas cifras llegan a 
los 0,32 kg de ese alimento por habitante. Lue-
go, para alcanzar esa meta, estiman que deben 
producirse en la provincia no menos de 814 to-
neladas de carne limpia, cifra que debe respal-
darse por unos 910 mil reproductores, de ellas 
291 de ovino-caprino, y el resto, a cubrir con la 
cunicultura.

Los dígitos del comportamiento actual dan 
cuenta de que la entidad dispone de unos 520 
productores agrupados en igual número de 
bases productivas, con una masa aproximada 
de 100 mil animales entre las tres especies. Al 
decir de Montano Sosa, la rama más deprimi-
da es la cría de conejos, en buena medida, por 
el déficit de jaulas metálicas.

Por supuesto, alcanzar el indicador deseado 
no solo depende de la UEB de ganado menor 
como entidad rectora, sino también de la re-
percusión que pueda tener a corto plazo el 
fuerte movimiento promovido por las máxi-
mas autoridades del territorio en la creación 
y desarrollo de módulos pecuarios, tanto en 
los sectores estatal, cooperativo y campesino, 
como en las bases productivas agropecuarias 
del Grupo Empresarial AzCuba.

En esa cuerda, resulta imprescindible la 
labor de la Unidad Genética Cunícula, cuyo 

material biológico contribuye al desarrollo 
de reproductores (hembras y machos) de los 
seis centros multiplicadores de la provincia, 
en las razas pardo cubano, chinchilla y Nue-
va Zelanda. En breve plazo, una de las dos 
fincas de ovino-caprino debe convertirse en 
centro genético.

“Considero que hoy tenemos más criado-
res que productores. Estamos obligados a 
revertir el término, y solo lo podremos lograr 
con una mayor preparación y capacitación de 
todos los implicados. El dominio de la ciencia 
y la técnica puede posibilitar ganar en con-
ciencia de la responsabilidad ante el desarro-
llo de esta rama ganadera, y tenemos paradig-
mas en ese empeño, como Regino Rodríguez 
Hernández, quien ha hecho de su finca Caro-
lina un emporio cientítico experimental, con 
excelentes resultados en el desarrollo capri-
no de Cienfuegos y de Cuba, en especial, por 
la producción de leche”, reflexiona Montano 
Sosa.

Tampoco pueden obviarse las limitaciones 
de recursos e insumos, como alambre para 
cercas, techos de naves de cría, e incluso, las 
carencias de medicamentos veterinarios de 
todo tipo. Aun así, los productores de ganado 
menor en la provincia no bajan sus banderas, 
y ante cada dificultad encuentran soluciones, 
que, sin ser las óptimas, permiten seguir avan-
zando; y para no ir muy lejos, a la vista de todos 
están las contrucciones de naves rústicas de 
los módulos pecuarios, aprovechando cuanto 
material sea de utilidad.

A un reconocido y avesado pecuario le oí 
decir que las premisas fundamentales para el 
fomento y desarrollo de la ganadería estaban 
en el manejo de la masa, la alimentación y la 
salud animal. Contra viento y marea, los pro-
ductores cienfuegueros mantienen la brújula 
de esos tres conceptos básicos.

El rebaño de ovino-caprino avala a Norjis Lázaro Estepa (junto a su peligüey, un tipo de raza 
ovina) como el mayor productor de esas especies de ganado menor en la UEB. 

La selección de sementales de raza pura favorece las mejoras géneticas de la masa. / Fotos: 
Yuliet Sáez

La máquina forrajera garantiza buena parte de la 
alimentación de los animales.

Yeniersy Domínguez prefiere la atención de la masa cu-
nícula, especie recién introducida en la finca La muralla.

La principal limitación del desarrollo de la cunicultura en la provincia es la dis-
ponibilidad de jaulas metálicas, asegura David Montano Sosa, director de la UEB 
de ganado menor.

Ganado menor entre retos y perspectivas
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en el patio, debajo del naranjo.
Fue fundada el 3 de abril de 1926, con Gu-

mersindo Soriano Zayas, director y claves; 
Carlos Sarduy, tres; Pedro Soriano, guitarra; 
Herminio Estrada, bongó; Elisecto González, 
marímbula, y Rosendo Ramírez, cantante. En 
ese momento su formato era de sexteto. Con 
la incorporación de Alejandro Losa en la trom-
peta en 1930, y la sustitución de la marímbula 
por el contrabajo, adquieren el formato tra-
dicional de septeto de sones. En 1956, con la 
nueva sonoridad que imponían las jazz bands, 
Los Naranjos amplían su formato y añaden un 
piano, que tocaba Tomás Sierra y, junto a Ale-
jandro Losa, entran como trompetistas Eloy 
Frías y Martín Flores, llevando a tres las trom-
petas. Añaden también una tumbadora, que 
tocaba Carlos Lay. Con estos instrumentos se 
convierten ya en un conjunto de sones. En 1959 
vuelven al formato de septeto. En 2005 asume 
la dirección Bartolomé Abreu Thompson (Pe-
lencho). En 2016 integrarían el grupo Luis Mar-

tínez y Luis Ramos, como cantantes; Giraldo 
Pérez, en la guitarra; Luis Brito en el tres; María 
del Carmen Rodríguez en el bajo; y Feliciano 
Cárdenas como percusionista.

Por esta agrupación han transitado mú-
sicos como Felito Molina Marín, Herminio 
Beltrán, Benjamín Cuéllar, Pedro Soriano, 
Ricardo Ordóñez, Oscar Estrada, Ernesto 
Suárez, Tiburcio Cabrera, Daniel Fonse-
ca, Francisco Sarría, Juan de la Cruz, Mario 
Santa Cruz, Raimundo Rodríguez, Tomás 
Castellanos, Urbano Aday, Clemente Sarría, 
Miguel Enríquez Reyes, Humberto Gaínza, 
Pablo Jústiz,  Humberto Rodríguez, Osvaldo 
Abreu, Lutgarda Ordetx, José Sánchez, Ra-
món Pérez y José Hernández, quien en un 
momento asumió la dirección. Pedro Aday 
(El Niño), hermano de Urbano, fue muchas 
veces suplente en la agrupación. Tenían la 
característica de usar un tres para puntear y 
otro para rayar. A Urbano Aday (Nano), se le 
considera el mejor tresero de la agrupación, 

en la que estuvo por más de 30 años.
En su larga trayectoria se han presentado en 

España, Francia, Canadá, Japón y Colombia. 
Aunque destaca su trayectoria en el Caribe y 
México. Tienen cinco CD con Ahí Namá/Bis 
Music/Eurotropical y tres fonogramas que les 
produjera la Egrem.

No solo se destacan por su interpretación de 
sones, sino también por géneros como el bole-
ro y otros de la música popular bailable. Entre 
los más de 200 números con que cuenta su 
repertorio, incluyen obras de sus coterráneos 
Felito Molina, Marcelino Guerra, Rafael Ortiz, 
Eusebio Delfín y Benny Moré.

Por su longevidad y por toda la obra que han 
defendido a través de los años, Los Naranjos son 
parte de la identidad cultural de Cienfuegos.

Han estado aquí, acompañando las noches 
bohemias de su ciudad y regalándonos la per-
manencia, la pertenencia y la tradición, anclas 
y timón de un patrimonio que hoy aprehen-
den las nuevas generaciones.

Según contaba Efraín Loyola, varios niños 
entre 10 y 17 años, del mismo vecindario, for-
maron un septeto con los instrumentos que 
podían construirse ellos mismos, y algunos 
otros de percusión menor. Entre estos esta-
ban el propio Efraín, que tocaba el bongó y 
cantaba; Gumersindo, con las claves; y Leu-
frido González y sus hermanos Clorosmundo, 
Leovigildo y Ovidio, con un instrumento de 
caña brava al que llamaron barín, además de 
marímbula, maracas y quijada. También los 
acompañaba Fermín.

Ensayaban en un patio comunero de las 
casas de San Carlos y O’Donnell, hoy aveni-
da 56 y calle 47, debajo de un árbol de naranja 
agria que había al fondo. Es por eso que entre 
ellos le llamaban al conjunto que formaron: 
Los Naranjos. Años más tarde, el mayor de 
estos muchachos, Gumersindo Soriano 
Zayas, decide formar una agrupación, que 
tuvo como origen, tal vez, la que hicieran en 
aquellos juegos entre niños y adolescentes, 

Nuestra música y sus protagonistas
A cargo de 

Sandra M. Busto Marín

A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Anteriormente en...

En la tan abarcadora como variopinta e irre-
gularísima parrilla de series originales de Ne-
tflix hay una, formato limitado, de inicios de 
2018, titulada Siete segundos. Dicho drama so-
cial, policial y judicial, con nula promoción por 
parte de la cadena, es una de las gemas ocultas 
de la plataforma, la cual esta sección les pro-
pone, en tanto sugerencia hecha por nuestros 
propios lectores. Se encuentra al alcance de 
todos, gratis, en diversas páginas.

Es una tendencia cada vez más ostensible 
de la teleficción sajona actual la elongación 
de los capítulos, sin justificante dramática al-
guna, sobre las argucias estructurales de crear 
subtramas innecesarias tornadas a la larga en 
pura hojarasca dentro del relato; el mayor em-
pleo de lo paroxístico en los cliffhangers (mo-
mentos de máximo pico de tensión al cierre, 
como manera de procurar la atención para el 

Los Naranjos desafían las modas y el tiempo 

Una serie verista y sin concesiones 
sobre el racismo

próximo episodio) y la propensión a epatar en 
cada minuto, lección mal aprendida en este 
negocio desde los tiempos ya casi remotos de 
Prison Break. Así, entre tantos ejemplos recien-
tes, alguien que cuando quiere llega a ser bue-
nísimo, y cuando no puede malísimo, como 
Ryan Murphy (American Horror Story; 9.1.1) 
nos acaba de despedir su capítulo octavo y fi-
nal de Ratched mediante una de las tomaduras 
de pelo más vergonzantes dadas al espectador 
en fecha próxima. En tal escenario se agradece 
sobremanera que un trabajo serial se respete y, 
además, haga lo mismo con su público, como 
resulta característico de Siete segundos.

El material cubre sin relleno y vale cada uno 
de los diez episodios de cerca de una hora de 
duración configurados alrededor de un acci-
dente, tornado en crimen de odio por la inci-
dencia de policías corruptos y criminales de 
Jersey, en el cual pierde la vida Brendon Butt-
ler, adolescente negro de 15 años. Dicho hecho 
provoca un grado de conmoción social cuyas 
expresiones parecen premonición directa de 
los estallidos de 2020 derivados del asesinato 
del afroestadounidense George Floyd por un 

policía, habida cuenta del realismo de las esce-
nas y su semejanza con la realidad actual, pese 
a haber sido estrenada la serie en 2018. Aunque 
tampoco los realizadores y guionistas tuvieron 
que ser adivinos, porque la misma historia vie-
ne repitiéndose en los Estados Unidos del ra-
cismo sistémico por siglos ya. Además, habían 
sucedido previamente los hechos de Fergus-
son y Michael Brown.

Con tangencial punto de partida en una pe-
lícula rusa de 2013 y sin miedo a la existencia 

de obras locales superiores sobre tales temas 
como American Crime, donde también figura 
en el reparto como aquí la excepcional Regina 
King, la indocanadiense Veena Sud (autora 
además de la alabada serie The Killing) com-
pone una pieza sin concesiones emociona-
les, lejos de la fragmentación narrativa al uso 
y con una lógica aristotélica que le funciona 
de perlas a este trabajo hecho a cocción lenta 
y poblado de deliciosos personajes llenos de 
claroscuros, aunque ellos formen parte de la 
franja vinculada a la justicia.

Su concatenada sucesión de capítulos, asida 
a modélica administración de los tiempos y 
ciertos aires en visualidad y tonos referencia-
les a The Wire o The Shield, desencadena en el 
epílogo menos complaciente de la historia de 
la teleficción del siglo en curso. Por su divorcio 
total con las medias verdades o mentiras de 
esas series de trasfondo social con imposibles 
finales felices, dicha despedida, durísima por 
verídica, no debió gustarle a muchos en los 
Estados Unidos. La verdad en la cara molesta o 
duele. Y Siete segundos —cancelada al concluir 
su primera temporada— la suelta con una sin-
ceridad que crispa; no obstante lo manifiesto 
sea solamente el mero reflejo del atropello 
sistémico, también en el plano legal, del poder 
blanco, sajón y protestante de la nación, contra 
el pueblo afroamericano.

Foto: Aslam Castellón



DEPORTIVASViernes, 2 de octubre de 2020 7PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

Aunque es muy temprano para encender 
las alarmas, sin dudas el inicio de Cienfuegos 
en la actual Serie Nacional de Béisbol no es 
precisamente el esperado por los seguidores 
de los Elefantes, pues la manada de paqui-
dermos ha mostrado inestabilidad en estas 
primeras semanas del certamen, sobre todo 
debido a los problemas con su pitcheo.

Durante las primeras cinco subseries del 
certamen (sin incluir el tope con los Indios 
del Guaso), los nuestros habían ganado un 
compromiso particular, perdido otro y em-
patado tres, además de suspender un desafío 
frente los Toros de Camagüey. De ahí su ubi-
cación en la mitad de la tabla de posiciones.

Como era de esperar, la ofensiva lleva la 
voz cantante en el conjunto, y luego de doce 
juegos, su promedio colectivo de 327 solo era 
inferior al 362 exhibido por los agramonti-
nos. Los paquidermos acumulaban 130 in-
discutibles en 397 veces al bate, incluidos 26 
dobles, cuatro triples y ocho vuelacercas. En 
este último renglón, Juan Miguel Soriano y 
Pavel Quesada andaban por tres jonrones 
cada uno, válidos para liderar a los impulsa-
dores de la manada, con doce y catorce fleta-
das, respectivamente. Llama la atención que 
nuestros bateadores están entre los que me-

Junto a su hermano Diego, también mo-
narca de la modalidad. / Foto: del autor

El taekwondoca juvenil cubano Darío Na-
varro Riquelme pasó entre los ocho a la final 
de la Primera Copa Online Poomsae de Ta-
basco 2020, que conocerá a sus campeones 
este fin de semana.

Navarro, quien se ubicó en el quinto lugar 
en la semifinal, totalizó 7,44 puntos de 10 po-
sibles, en ronda en que fue superado por los 
mexicanos Pedro Ceballos (7,74), William 
Arroyo (7,73), el puertorriqueño Luis Lugo y 
el costarricense Juan Carlos Calderón, am-
bos con 7,50.

El cienfueguero, de 17 años de edad, lidera 
a una docena de artistas marciales cubanos 
participantes en la lid, que cuenta con el aval 
de la Federación Mexicana de Taekwondo, 
y está destinada a practicantes desde los 11 
años de edad hasta mayores de 65.

Además de los mexicanos, boricuas, ticos 
y cubanos, compiten atletas de Chile, Ecua-
dor, Perú, Venezuela, Estados Unidos, Nica-
ragua, India, Italia y España, entre otras na-
ciones. Las finales del certamen se llevarán a 
cabo este sábado y domingo 3 y 4 de octubre. 
(C.E.CH.H.)

nos ponches se toman en el torneo (47, solo 
superior a Sancti Spíritus e Industriales), así 
como también las apenas dos bases robadas 
en cinco intentos.

En el orden individual, varios han comen-
zado encendidos, madero en ristre. Luis Vi-
cente Mateo y Daniel Pérez Pérez promedia-
ban por encima de los 400, aunque en el caso 
del inicialista debe aportar más en el acápite 
de compañeros traídos hacia la goma (solo 
había empujado tres). También Luis Enrique 
González, Pavel y César Prieto (todavía por 
debajo de su rendimiento habitual) mostra-
ban números satisfactorios, mientras se es-
pera la reacción de hombres como Yusniel 
Ibáñez y Richel López. Aquí las palmas para 
Alexander Sevilla, quien ha aprovechado a 
las mil maravillas cada oportunidad, y con 
nueve hits en 21 turnos, 429 de average y cua-
tro remolques, se convierte en un agradable 
dolor de cabeza para el cuerpo de dirección 
comandado por Alaín Álvarez.

La otra cara de la moneda es el área de los 
lanzadores. Con 6,45 carreras limpias permi-
tidas por nueve entradas de labor, el staff de 
los Elefantes anclaba en el puesto catorce en-
tre los dieciséis conjuntos que toman parte en 
la lid. A nuestros serpentineros les bateaban 
para 332, con 82 carreras permitidas (de ellas, 
71 inmaculadas), 132 indiscutibles, 22 tubeyes, 
dos triples y nueve para la calle. Habían pon-
chado a 46 rivales (los segundos con menos 

Elefantes al 50 por ciento

Mucho necesitan los Elefantes de su staff de 
lanzadores. / Foto: Aslam

Sin duda alguna, el desempeño ofensivo 
del inicialista cienfueguero Daniel Pérez Pé-
rez destaca en estos inicios de la Serie Nacio-
nal de Béisbol número 60.

“En primer lugar se debe al trabajo que 
realicé en casa durante meses, en la etapa 
de aislamiento social. Me preparé muy bien 
y las cosas me están saliendo satisfactoria-
mente”, nos dice el oriundo de Aguada de 
Pasajeros, quien asegura que el paso de los 
Elefantes se irá haciendo más sólido.

“No es nada preocupante. Estamos en el 
grupo que lucha por  las plazas de privilegio. 
Ya nos saldrán mejor las cosas, pues para eso 
nos preparamos y contamos con muy buen 
equipo”.

En su paso por las diferentes categorías 
se le ha visto desempeñarse en más de una 
posición.

“La primera base es la que habitualmen-
te juego con los Elefantes, pero también me 
gusta jugar en los jardines, en cualquiera de 

los tres. Estoy donde el equipo me necesite. 
Incluso si tengo que lanzar, lo hago; todo por 
el bien del conjunto”.

Precisamente a lanzar lo han exhortado, 
teniendo en cuenta su fuerte brazo.

“Me gusta más batear, es una decisión que 
tomé ya hace varios años. Pero te reitero, si 
el equipo necesita que lance, me encaramo 
en la lomita”.

Por estos días ocupa el tercer turno en la 
tremenda alineación de los cienfuegueros, 
responsabilidad que no le presiona.

“No, el tercer turno es uno más; solo salgo 
a hacer mi trabajo, a cumplir mi función”.

Entre sus metas inmediatas destaca el de-
seo de integrar un equipo Cuba de mayores.

“Quisiera vestir esa franela en un evento 
importante, ojalá una Olimpiada. También 
deseo jugar en un contrato internacional, 
probarme y probar la calidad de la pelo-
ta cubana, y de sus peloteros”, sentenció. 
(C.E.CH.H.)

Daniel Pérez Pérez ha comenzado encendido, madero en ristre. / Foto: Aslam

A Daniel le gusta más batearDarío en 
otra final

El joven cienfueguero continúa sumando 
lauros. / Foto: del autor

estrucados), mientras 66 bateadores recibie-
ron boletos de libre tránsito desde la lomita 
sureña (solo los guantanameros habían re-
galado más transferencias). Los abridores lu-
cían un astronómico 7,57 en el PCL, a la vez 
que los relevistas lo hacían para 6,87.

Individualmente, Alex Pérez (1,33) y el zur-
do Abel Campos (4,32) mostraban los mejo-
res promedios, además de sumar ambos par 
de victorias. Adrián Bueno, con tres derrotas, 
13,50 en el promedio de limpias y un boleto 
por inning trabajado, no ha podido encontrar 
su forma en el retorno a la pelota.

En materia de defensa, los cienfuegueros 
mostraban guarismos aceptables. Sus 978 
(producto de diez errores en 456 lances) los 
ubicaban en el sexto escaño de la Serie. Richel 
López, Pérez Pérez, César y Félix Javier no ha-
bían cometido pifias, mientras Pavel ya lleva-
ba tres en la siempre difícil esquina caliente.

Según declaraciones de Alaín Álvarez a 
este semanario, “aunque se nos escaparon 
algunas aparentes victorias por diferentes 
motivos, el resultado de seis éxitos en doce 
presentaciones estaba dentro de los pronós-
ticos, pues comenzamos con equipos de ni-
vel, como Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Las 
Tunas, Camagüey y Santiago de Cuba. Por 
eso decimos que la división de honores esta-
ba en los planes. No obstante, confiamos en 
nuestros atletas. Algunos irán creciendo se-
gún avance la competencia, que esta vez será 
más exigente por el calendario. Esto recién 
comienza y estamos ahí, cerca de la zona de 
clasificación. Nuestros objetivos son los mis-
mos: Cienfuegos va por la clasificación”.

Confiamos en ello, y desde aquí manten-
dremos el seguimiento a la manada.
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Aun cuando Cienfuegos muestra resultados 
en el enfrentamiento a coleros, revendedores y 
acaparadores, se impone un mayor accionar, 
mancomunado y con la participación de todos 
los factores que integran los grupos creados a 
tales efectos, para desterrar esos comporta-
mientos del entramado económico y social del 
territorio.

Bajo esas premisas, Félix Duartes Ortega, 
presidente del Consejo de Defensa Provincial, 
en reciente intercambio mediante videocon-
ferencia con representantes de todos los mu-
nicipios perlasureños, insistió en que a ese 
fenómeno social con el que convivimos hace 
muchos años hay que darle una solución con-
tundente, y ello implica una mayor organiza-
ción y coherencia porque “(…) no es cuestión 
únicamente de las fuerzas del Ministerio del 
Interior y las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias, es un asunto de todos los que integran los 
grupos de apoyo y de la población”.

Además, requirió de los cuadros administra-
tivos de cada una de las instalaciones comer-
ciales, un accionar más enérgico para enfren-
tar tales manifestaciones de indisciplinas.

El secretario del Partido en Cienfuegos alu-
dió a que ha habido un desplazamiento de los 
coleros, revendedores y acaparadores hacia los 
consejos populares cuyas unidades comercia-
les expenden los mismos productos que en las 
principales, ubicadas en el Bulevar, y ello con-
lleva el reforzamiento de las acciones para pro-
teger, sobre todo, a los adultos mayores, perso-
nas con discapacidad y mujeres embarazadas. 

De igual manera, el máximo dirigente par-
tidista abogó porque se logre una verdadera 
efectividad en las medidas que se aplican, pues 
existe un grupo de multas que no se han paga-
do, un tema que en cada municipio requiere 
un análisis detallado. “Tenemos que exigirles 
a los organismos impositores, a las oficinas de 
Multas y a las direcciones de Finanzas un re-
sultado superior en ese sentido, pues hay que 
enfrentar, imponer las contravenciones que 
correspondan y lograr que se paguen y no lle-

guen al apremio, a partir del control y la fiscali-
zación”, precisó.

Por su parte, Alexandre Corona Quintero, 
gobernador de Cienfuegos, llamó a reforzar el 
rigor en las medidas que se adopten y según 
corresponda, ir más allá de la profilaxis y el 
apercibimiento para llegar al proceso penal si 
así lo amerita la actuación de cada individuo.

En opinión del coronel Ariel Molina Mirabal, 
delegado del Ministerio del Interior en la pro-
vincia, aún existen reservas organizativas que 
impactan en el aseguramiento del enfrenta-
miento a los coleros, revendedores y acapara-
dores. “La fuerza está en la organización,” dijo, 
y enfatizó en que no se pueden permitir indis-
ciplinas en las colas porque “además de lograr 
que las personas compren, es vital el cumpli-
miento de las medidas previstas por la situa-
ción epidemiológica en que nos encontramos 
y deben entender la necesidad de mantener la 
distancia y la disciplina”.

EL ENFRENTAMIENTO EN DATOS

En la semana anterior se identificaron 591 
personas con relación a la inmediatamente 
previa. Se actuó contra 485; de ellos, 31 coleros, 
seis revendedores, cinco acaparadores y 30 
transportistas.

Al ofrecer la información, Fara Iglesias Gon-
zález, coordinadora de programas y objetivos 
del Gobierno Provincial, precisó que se apli-
caron 74 profilaxis, 27 dinámicas familiares, 41 
apercibimientos, 78 advertencias, 144 multas, 
fundamentalmente de los decretos Ley 141, 
227, 272 y del 357; además de catorce presen-
taciones ante los factores y cinco dinámicas 
familiares. Resultó desarticulada una casa al-
macén y un punto de venta ilegal.

Por su parte, el teniente coronel Edgar-
do Hernández Lorenzo, jefe de la Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR) aquí, ma-
nifestó que se radicaron nueve denuncias, 
en las que fueron procesados diez ciuda-
danos; entre otras razones por acapara-
miento y apropiación indebida. Como re-
sultado de las mismas, se ocuparon, entre 
otros, productos del agro, ron, colchones, 
jabones y tinas de helados, todos de pro-
cedencia ilegal.

Redoblamiento de 
acciones contra 

coleros, acaparadores y 
revendedores

Uso de la aplicación Portero, otra vía para enfrentar a los coleros. /Foto: Portal del Ciudadano 
Gobierno Provincial

El enfrentamiento a coleros, revendedores y acaparadores demanda un accionar conjunto.

MULTIRREINCIDENTES EN EL IMPAGO DE LAS MULTAS


