
Año 41 | No. 6 | VII época  |$ 0.20 |  
Órgano del Comité Provincial del PCC en Cienfuegos

Viernes, 9 de octubre de 2020.  “Año 62 de la Revolución”

PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

6CULTURALES

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Con la graduación de alrededor de 200 
estudiantes de las facultades de Ciencias de 
la Cultura Física y el Deporte, Ingeniería y 
Humanidades, la Universidad de Cienfue-
gos Carlos Rafael Rodríguez (UCf) supe-
ró la cifra de los 800 egresados del curso 
2019-2020 en las distintas modalidades de 
estudio, a pesar de las excepcionales con-
diciones que impuso la pandemia de la Co-
vid-19.

La sede universitaria Conrado Benítez 
García acogió en su teatro a los noveles 
profesionales, acompañados por familiares 
y docentes de la institución académica, en 
acto signado por el aniversario 53 de la caí-
da en combate del Che en Bolivia, y al que 
asistieron las máximas autoridades políti-
cas y gubernamentales de la provincia.

Adianez Fernández Bermúdez, vicerrec-
tora primera de la UCf, llamó a esta cere-
monia de culminación de estudios Gradua-
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ción por la Vida, en alusión a la compleja 
situación sanitaria en que acontece. “Es di-
ferente porque vivimos una realidad sin 
igual —dijo—, que impide darnos hoy los 
acostumbrados besos y abrazos”.  Destacó, 
además, el papel de los nuevos licenciados 
e ingenieros, “jóvenes de su tiempo, com-
prometidos con los distintos programas de 
desarrollo del país”.

Durante la ceremonia fueron agasajados 
los mejores estudiantes, momento que pre-
mió a Laura Gertrudis Naranjo Ramírez, 
Licenciada en Derecho, como la graduada 
más integral del curso diurno, por su pro-
tagonismo en tareas de impacto de toda 
índole. También fueron reconocidos varios 
de los egresados que participaron de forma 

directa en el enfrentamiento a la pandemia, 
una de las razones que hizo acreedora a la 
Universidad de Cienfuegos de la condición 
Jóvenes por la Vida, la cual recibió de ma-
nos de Diosvany Acosta Abrahantes, pri-
mer secretario del Comité Nacional de la 
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). 

El líder de la organización juvenil pon-
deró el rol de los universitarios cienfue-
gueros en el transcurso del actual año, 
al vincularse a las diferentes actividades 
socioeconómicas que demandó la na-
ción en circunstancias muy difíciles. Ello 
—afirmó— se halla en consonancia con 
el pensamiento y el ejemplo inspirador del 
Guerrillero Heroico, al recordar en esta fecha 
su muerte.   

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06
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organización 

mayor.

Desde este miércoles 7 de octubre reinició 
en el municipio de Cienfuegos la venta de 
productos de primera necesidad (pollo, acei-
te y detergente), bajo un procedimiento más 
organizado que el anterior, en el cual se impli-
can las zonas comerciales y bodegas, con sus 
respectivos sistemas de distribución.

Unos 67 mil núcleos podrán acceder a di-
cho sistema. En esta oportunidad cada ad-
ministrador de bodega entrega a la zona co-
mercial su “cartabón” (control de núcleos) y 
la Empresa de Comercio Minorista de Cien-
fuegos designa  un responsable que asume el 
debido control.

Tal decisión se adopta en el escenario de la 
tercera fase de recuperación post-Covid-19, 
y se inserta en las acciones que se acometen 
en el territorio para enfrentar la conducta de 
coleros, revendedores y acaparadores, que 
tanto afectan al pueblo trabajador. 

“Se trata de que cada semana compren 
los núcleos de una bodega de las asignadas 
a la tienda o punto de venta; de manera que 
podamos ir completando los tres produc-
tos esenciales según vayan entrando”, apor-
tó Maridé Fernández López, presidente del 
Consejo de Defensa Municipal (CDM), quien 
abundó en que la venta será por el número de 
núcleo, de manera consecutiva.

Este periódico considera que en este as-
pecto central, apuntado por la autoridad,  
debemos ser harto rigurosos, y velar porque 
nadie se arrogue el derecho de variar incon-
sultamente el día que le toca comprar a cada 
quien, para que las personas puedan planifi-
carse al conocer el momento del expendio.

La máxima dirigente del Partido en la ca-
becera provincial reconoció, por otro lado, 
la complejidad del territorio, por la canti-
dad de bodegas y núcleos, sin embargo, “se 
pretende, como en la ocasión anterior, que 
las familias puedan acceder a un pomo de 
aceite, hasta 3 kilogramos de detergente y un 
paquete de pollo (de hasta 5 kilogramos); en 

el caso de los núcleos de más de cinco perso-
nas serían dos.”

Luis Enrique González Domínguez, director 
de la Empresa Municipal de Comercio Cien-
fuegos, precisó que en esta ocasión habrá al-
gunas modificaciones en cuanto al número de 
puntos de venta, para tratar de acercarlos a los 
lugares de residencia (dificultad de la anterior 
experiencia), los cuales han sido informados 
en cada unidad del comercio minorista. El 
directivo explicó que, a cada punto se asocia-
rán unas tres bodegas como promedio.  En el 
caso de los productos de aseo se mantiene el 
expendio como hasta ahora.

Atendiendo a las reiteradas solicitudes de 
la población, el CDM en Cienfuegos decidió 
retomar la distribución organizada y contro-
lada de productos de primera necesidad, que 
en esta oportunidad todos esperamos fluya 
de forma más expedita y efectiva que la an-
terior ocasión, de modo que todos puedan 
beneficiarse. Para la atención a los consumi-
dores, inquietudes e interrogantes podrá lla-
marse al 43 521442.

Reinició venta regulada de productos de primera necesidad
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La rebeldía esclava  tiene  raíces remotas 
en Cienfuegos y apenas aparecen referen-
cias sobre las personas que lucharon contra 
su violento cautiverio. Develar los rostros 
de negros y mulatos de oriundez africana, 
que enfrentaron la cruel esclavitud permite 
comprender mejor el tortuoso camino hacia 
la libertad bajo el dominio colonial hispano.

Todo este batallar libertario comenzó en 
1514 cuando el adelantado Diego Velázquez 
acomete la fundación de la villa de Trinidad, 
cuyo  primer asiento  estaría en la “ribera” 
oriental del río Arimao, a “una legua del 
puerto” de Jagua. De inmediato comienza 
la explotación del oro de aluvión fluvial, en 
los torrentes que desaguan en el litoral sur, 
utilizando fuerza de trabajo indígena. El in-
tensivo sistema de trabajo, la violencia labo-
ral, los atropellos y las enfermedades dismi-
nuyen rápidamente la población nativa. Por 
entonces se alza la voz de fray Bartolomé de 
las Casas para denunciar los crímenes con-
tra los aborígenes de raíz aruaca.

A estos años se remonta en Cienfuegos la 
presencia de la mano de obra esclava “consi-
derada la alternativa más productiva y renta-
ble” para la extracción de oro y las labores de 
las encomiendas. A mediados del siglo XVI 
coexistieron en esos trabajos el aborigen y 
el  negro africano esclavizado y, según el ar-
queólogo Marcos Rodríguez Matamoros, la 
huida al monte debió constituir uno de los 
más comunes actos de resistencia de esos 
cautivos frente a los colonizadores. En las 
montañas de Guamuhaya, vocablo aborigen 
cuyo significado refiere “el país de origen de 
los elevados espíritus” encontraron refugio 
los primeros cimarrones de Jagua. Desde 
entonces la toponimia colonial cienfuegue-
ra designa a unas intrincadas elevaciones de 
Cumanayagua, entre El Nicho y Hanabani-
lla, con el nombre de Loma de Cimarrones, 

Dagmara Barbieri López     
@DagmaraBarbieri

que alude a los esclavos fugados. La tradi-
ción oral refiere que los negros cimarrones  
confluían en este escabroso y abrigado re-
fugio.

Paulatinamente, el fundo ganadero mar-
caría la vida económica en las tierras despo-
bladas de las llanuras cienfuegueras. La gana-
dería extensiva en las haciendas Yaguaramas, 
Juraguá y Camarones requería poca mano de 
obra esclava. Lo mismo sucedía con las ve-
gas de tabaco a orillas del río Arimao. Apenas 
existían negros africanos en las diseminadas 
propiedades rurales de los terrenos interiores 
de Cienfuegos y las noticias de cimarrones y 
palenques aparecen diseminadas en los do-
cumentos oficiales.

En 1791, el presbítero José Agustín Caballe-
ro precisaba que los esclavos “atraídos por 
el amor innato a la libertad, acechan (…), y 
aprovechan los momentos de descuido para 
repetir sus ruinosas huidas y desbandarse en 
los montes”. El 29 de mayo de 1800, en el libro 
de entierros de la Parroquia de Camarones se 

consigna que fue “muerto por un indio” el es-
clavo José Joaquín León, huido y encontrado 
en un campo montuoso de la hacienda Ciego 
Montero. Poco tiempo después, exactamente 
en 1804, las autoridades españolas reportaron 
la existencia de un palenque en  terrenos de la 
Ciénaga de Zapata, otro de los santuarios de 
los negros fugados al monte.

Con la fundación de la colonia Fernandi-
na de Jagua el 22 de abril de 1819 aumenta la 
presencia de negros esclavos en la región y 
el cimarronaje cobra inusitada fuerza. Los 
actos de rebeldía esclava adquieren diver-
sas expresiones individuales y colectivas en 
Cienfuegos.

La tacha de “cimarrón” para descalificar 
socialmente a los esclavos en los docu-
mentos se multiplica. Algunos resultaban 
muertos en su andar preñado de peligros, 
como sucedió a Juan el Congo y al carabalí 
Santiago, de la dotación de Luis De Clouet. 
Otros iban a la cárcel por herir a sus capto-
res, como Sotero, el negro fugado del inge-

nio Atrevido (Cieneguita). 
Algunos esclavos enfrentaban la repre-

sión del amo agrupándose en el monte. En 
1831 el Real Consulado y la Junta de Fomen-
to ordenaron la persecución de un palen-
que en la Ciénaga de Zapata, partido de Ya-
guaramas. El 16 de junio de 1837, el capitán 
del partido de Las Lajas, José Francisco de 
la Cruz, atacaba el palenque de la Cañada 
del Salobre y capturaba al mulato José An-
tonio junto a otro  negro bozal, después de 
un violento enfrentamiento en el que mu-
rieron dos cimarrones y otros resultaron 
heridos.

En la década de 1840 varias conspiracio-
nes de esclavos de la zona cienfueguera fue-
ron descubiertas. Las de mayor connotación 
ocurrieron a inicios de 1844 en el ingenio 
Nuestra Señora del Carmen y algunas fincas 
entre los ríos Gavilán y Arimao. Los esclavos 
complotados,  encabezados por Nicolás, Eu-
genio, Hilario y Conrado, declararon que los 
inspiraba la Revolución de Haití. Las sancio-
nes por conspirar fueron brutales.

Una idea de la magnitud de la rebeldía 
esclava en la región lo constituye el hecho 
de que en 1858 entraron al Depósito de Ci-
marrones de Cienfuegos 105 prófugos. Lo 
significativo es la composición de los que 
huían de los horrores de la esclavitud: 45  cau-
tivos de piel negra  y 56 asiáticos contratados.

Las noticias del Grito de La Demajagua reo-
rientaron los esfuerzos de las masas esclaviza-
das para obtener la emancipación en Cienfue-
gos. Muchos protagonistas de los actos de fuga, 
cimarronaje y demás formas de resistencia em-
prendieron el camino de la libertad marchando 
a la manigua el 6 de febrero de 1869, para en-
grosar las filas independentistas encabezadas 
por Federico y Adolfo Fernández Cavada, Juan 
Díaz de Villegas y José González Guerra. Los 
sentidos de la libertad, afincados en los princi-
pios de independencia, justicia social e igualdad 
racial, tienen entre algunos de sus impulsores a 
los antiguos esclavos devenidos en mambises 
cienfuegueros: Vicente y Cecilio Goytisolo, An-
tonio Abad González, Justo Pastor Fowler, Joa-
quín Fuentes, Valentín Barceló, Víctor Acea 
y Filomeno Sarduy.

* Historiador. Presidente de la Uneac

Casi terminaba la sexta década del siglo 
XIX cubano y la atmósfera política en Cuba 
hacía hostil la vida, que transcurría entre 
conspiraciones y lamentos esclavos; la vida 
espiritual se resumía al sufrimiento.

El 10 de octubre de 1868 fue un hito en 
la historia patria al estallar la escalada in-
surrecta y dar Céspedes la libertad a sus 
esclavos, para posteriormente entrar en 
Bayamo. 

Conocido como el Grito de Yara, el hecho 
protagonizado por el abogado bayamés 
patriota, se adelantó a la detención de los 
conspiradores prevista en una orden del 
capitán general Francisco Lersundi, la cual 
hubiera retrasado el proceso por tiempo in-
determinado. 

Entonces marcó los albores de la Guerra 
de los Diez Años, y aunque la oligarquía es-
clavista siguió sumida a España, se fundó de 
forma imperecedera la nación cubana.

La proclama de Carlos Manuel de Cés-

pedes borró la esclavitud del panorama cu-
bano:  “¡Ciudadanos, hasta este momento 
habéis sido esclavos míos. Desde ahora, sois 
tan libres como yo. Cuba necesita de todos 
sus hijos para conquistar la independencia!” 

Posteriormente,  la Constitución de Guái-
maro refrendó en su artículo 24 el principio 
“Todos los habitantes de la República son 
enteramente libres”. 

En Cuba, bajo el dominio colonial español a 
través de varias centurias, solo fue posible dar 
inicio a una guerra que tuviera por objetivo al-
canzar la independencia, gracias a las premi-
sas ideológicas gestadas una centuria atrás.

Los orígenes se remontan a finales del 
siglo XVIII, cuando comienzan a aparecer 
figuras que expresaron en su obra la preocu-
pación por la patria cubana y se definieran 
como parte de una nueva nacionalidad.

Sobresalen Félix Varela, uno de los prime-
ros pensadores, considerado nuestro primer 
filósofo, quien difundió con fuerza  las ideas 
de la Ilustración en Cuba. A Varela le segui-
ría José Antonio Saco, de hondo patriotismo, 
ese que caló luego en el imaginario social y 
trastocó ideas anexionistas.

Las campanadas de La Demajagua mar-
caron el inicio de aquella fuerza volcánica 
anunciada por el pedagogo José de la Luz y 
Caballero, cuando decía que por acá no esta-
ba lejos el Ayacucho cubano. 

Por eso el décimo mes del año es una fiesta 
de la identidad cubana. Como reafirmara el 
Héroe Nacional José Martí: “Y tras unos ins-
tantes de silencio en que los héroes bajaron 
la cabeza para ocultar sus lágrimas solem-
nes, aquel pleitista, aquel amo de los hom-
bres, aquel negociante revoltoso, se levantó 
como por increíble claridad transfigurado. Y 
no fue más grande cuando proclamó su pa-

tria libre, sino cuando reunió a sus siervos y 
los llamó a sus brazos como hermanos”.

Se levantó la patria de siglos de coloniaje, 
irguióse sobre latigazos con olor a sangre y 
melaza de ingenios azucareros, como si el 
repique de las campanas que hasta enton-
ces convocaban al trabajo, deviniera llama, 
que a través del fragor de combates, la hicie-
ra visible  para todos.

En este octubre pletórico de gloria en la 
historia patria recordamos la simiente de 
dignidad y heroísmo de nuestra nacionali-
dad, edificada por la pluma, las armas y los 
más puros sentimientos.

El camino de la libertad en la Colonia: cimarrones
 y palenques en Cienfuegos

Orlando F. García Martínez*

El palenque de los cimarrones (obra plástica). / Foto: de Pinterest

10 de octubre de 1868: llama entre sangre y melaza
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Nacido en Cienfuegos el 6 de octubre de 
1915, hace 115 años, Edgardo Martín Cantero 
es una muy atendible personalidad cultural 
cubana de la anterior centuria.

De acuerdo con su coterráneo, el crítico y 
periodista Pedro de la Hoz, en artículo pu-
blicado en La Jiribilla, “(…) fue hasta el úl-
timo aliento el más furibundo cienfueguero. 
En los archivos de las autoridades guberna-
mentales de la ciudad, fundada por colonos 
franceses en una bahía al centro y sur de la 
Isla, deben guardarse las muchas comu-
nicaciones de diversa índole que Edgardo 
remitió para señalar cuidados que debían 
tenerse con el patrimonio artístico y arqui-
tectónico. Hasta llegó a montar en cólera 
por lo que le parecía inconcebible: que el 
equipo Cienfuegos, en las Series Naciona-
les de Béisbol, quedara tan mal parado”.

El compositor, crítico musical, peda-
gogo y promotor cultural enriqueció el 
pentagrama concertista insular mediante 
una continuada labor, antes y después del 
triunfo revolucionario. Él formó parte, du-
rante la década de los cuarentas del siglo 
anterior, del Grupo de Renovación Musi-
cal, que, bajo la guía del español José Ar-
dévol, incluyó en sus filas a nombres repre-
sentativos como Virginia Fleites, Argeliers 
León, Harold Gramatges, Julián Orbón, 
Hilario González, entre otros.

Por varios años, Martín suscribió las no-
tas al Programa de la Sociedad de Música 
de Cámara, la Sociedad de Conciertos, el 
Instituto Nacional de la Música y la Or-
questa Sinfónica Nacional.

En su texto Temas de la lira y el bongó, 
Alejo Carpentier lo calificó de “crítico exi-
gente, técnico de primer orden (…), situa-
do entre las figuras más interesantes de su 
generación”.

El autor de El siglo de las luces conside-
ró, además, en 1945, que “Edgardo Martín 
no se veda las posibilidades expresivas que 
suelen solicitar a un hombre de su edad. El 
pudor de sentimientos no significa, en él, 
ausencia de lirismo. Su amor a la disciplina 
no equivale a inseguridad”.

Edgardo fue profesor de las disciplinas 
Historia de la música y de la estética mu-
sical y Análisis musical integral; al tiempo 
que ejerció la crítica para las páginas de 
diarios y magazines como Información, 
Nuestro Tiempo, La Música, Conservatorio, 
el Boletín de Música de la Unión Panameri-
cana, la Revista de Música de la Biblioteca 
Nacional José Martí y Granma.

El creador de Soneras, Variaciones y Pia-
no sonata a cuatro manos rubricó una pro-
fusa lista de obras para guitarra, orquesta 
sinfónica, voz y orquesta, voz y piano, coro 

y orquesta, coro, música de cámara, arpa, 
ballet y cine.

En torno a las características de su crea-
ción, el propio Edgardo Martín reflexionó 
de esta manera: “No soy un compositor 
muy intelectual y procuro que la música 
me surja espontánea, expresiva, más bien 
concebida para que mucha gente pueda 
entenderla y gustarla. No refreno una na-
tural tendencia lírica. No me interesa una 
técnica en sí como tal, sino en cuanto sea 

un recurso para la creación musical que 
devenga en resultado que yo mismo pueda 
considerar como arte.

“Tampoco me afano por la experimenta-
ción, porque considero que, siendo impor-
tante a través de la historia humana, en de-
finitiva la finalidad del arte es la creación y 
no la invención de nuevos medios. En todo 
caso, soy de aquellos que aprovechan los 
descubrimientos de otros, hasta donde a 
uno mismo le convenga o le plazca.

“Comparto las críticas de Schönberg 
dirigidas contra los simuladores de cual-
quier tipo de modernidad y contra quienes 
no hacen sino alardear de los medios que 
emplean o de los recursos de que se sien-
ten descubridores. Considero deshonesto 
tratar de engañar al pueblo, en cualquier 
medida y cualquier sentido, y de subyugar 
al oyente sin dejarle que su propia sensibi-
lidad discurra con plena libertad”.

Cienfuegos recuerda a este creador a 
través del Concurso Festival de Guitarras 
Edgardo Martín, evento cultural gestado 
durante la última década por la guitarris-
ta concertista Ariadna Cuéllar, actual vi-
cepresidenta de la Uneac en la provincia, 
quien en su repertorio cuenta con piezas 
del compositor.

A dicho certamen ha sido invitado en 
varias oportunidades el maestro Leo 
Brouwer, quien mucho justiprecia a 
Martín. La importancia que él le conce-
día nos la recuerda Pedro de la Hoz, en el 
texto antes referido: “La llamada urgen-
te de la noche del domingo 16 de mayo 
de 2004 viene desde El Vedado en la voz 
de Leo Brouwer: ‘Edgardo murió. Es ne-
cesario que lo des a conocer. Tú sabes 
cuánto le debemos los músicos cubanos 
a Edgardo Martín’”.  

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Molestos e indolentes por su modo de 
actuación, los coleros y acaparadores 
reciben el rechazo unánime de quienes 
acudimos a las tiendas, mercados y de-
más establecimientos comerciales en 
busca de artículos y productos de prime-
ra necesidad. 

Nadie crea que dedicamos tiempo a las  
largas colas porque no hay nada más que 
hacer; es que no queda de otra.  Y aun así 
no siempre conseguimos nuestro propó-
sito, porque las cantidades no resultan 
suficientes. 

Y no es que ahora mismo no haya 
quien intente “meter cabeza” para com-
prar más de lo debido y luego lucrar; 
pero se le ha “trancado el dominó”, dicho 
en buen cubano. 

Desde hace dos meses en todo el país, 
también en Cienfuegos, se le ha presen-
tado combate a quienes aún insisten en 
vivir del sudor ajeno y es conocida la crea-
ción de grupos de trabajo que se encargan 
de la organización y el control de la cola. 
Dichos grupos están  conformados por 
administrativos de las tiendas, represen-
tantes de las organizaciones políticas y de 
masas, la Unión de Jóvenes Comunistas y 
la Asociación de Combatientes, de con-
junto con las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias (FAR) y el Ministerio del Interior 
(Minint). Todos juntos tienen el encargo 
social de no dar tregua a los coleros.

¿Qué ha pasado en fecha reciente? 
Los grupos ya mencionados han esta-

do en funciones, pero se precisa conti-
nuar afianzándolos, que su presencia sea 
constante y que además de las fuerzas 
del orden interior, los representantes de 
las organizaciones de masas continúen 
acompañando el  día a día. Asimismo, de-
ben exigir que se ofrezca la información 
requerida por quienes, puertas afuera de 
cada tienda, están a la expectativa y que 
el producto en verdad llegue a su destino: 
el pueblo. 

A la par de ello, se continúa la identifica-
ción de personas con actitudes negativas.  
“Estamos actuando contra las personas 
que hacen la cola para lucrar, promo-
viendo la actividad económica ilícita”, ha 
señalado el presidente de la República 
de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
quien además ha dejado claro que ser 
complaciente con ese flagelo “no conduce 

a nada bueno para la sociedad, al contra-
rio, complejiza todos los procesos y mo-
lesta a las personas humildes que son la 
mayoría de nuestra población”.

Y ahí está marcado el propósito de los 
grupos de trabajo, integrados por perso-
nas del pueblo, que contribuyen a “tran-
carle el dominó” a quienes pretenden vi-
vir de la necesidad ajena.  

Edgardo Martín, 
un cienfueguero 
para recordar

Frente a la fuerza del pueblo, no
 hay colero que valga
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Artífice de éxitos 
en el ingreso a la 

educación superior

Armando Sáez Chávez
@arsacha

En línea con la política económica del 
país y los lineamientos del VI y VII Con-
greso del Partido, la Empresa Labiofam 
Cienfuegos, perteneciente al Grupo 
Empresarial de Producciones Biofar-
macéuticas y Químicas, avanza en la di-
versificación de su universo productivo, 
de cara a incrementar los volúmenes y 
la calidad de los diferentes renglones 
que sustituyen importaciones, así como 
consolidar los rubros exportables líde-
res e incursionar con otros en el merca-
do internacional.

“De la sucursal que éramos en 2014, 
un año después nos constituimos como 
empresa estatal socialista, en perfec-
cionamiento empresarial, con la crea-
ción de la adecuada infraestructura 
en redes de cómputo, computación y 
conectividad, soportes fundamentales 
del desarrollo de las comunicaciones 
y la informática”, precisa Andrés Moli-
na Soto, director general de la entidad 
sureña.

Agrega el directivo que dos años des-
pués alcanzaban la certificación de 
buenas prácticas y licencia operativa 
farmacéutica, por parte del Centro para 
el Control Estatal de Medicamentos, 
Equipos y Dispositivos Médicos (CEC-
MED) de la República de Cuba, para el 
laboratorio de homeopatía, el produc-
to Vidatox (a partir del veneno del ala-
crán) y la ratificación de dicho aval en 
las instalaciones del escorpionario.

“También en esta última etapa, su-
braya, fruto de una transferencia tec-
nológica del prestigioso instituto Car-
los J. Finlay, adquirimos la línea de 
homeopáticos AliviHo, con 16 surtidos 
diferentes, de gran demanda por parte 
de la población debido a su impacto 
en la salud. En la propia etapa tuvimos 
una auditoría del sistema de Gestión de 
la Calidad por la Norma NC-ISO 9001-
2015, con su respectiva certificación”.

¿Cuáles son las principales proyeccio-
nes de trabajo desarrolladas durante 
2020 y las perspectivas para el próximo 
año?

“En el orden económico hemos teni-
do un crecimiento sostenido de más de 
un cinco por ciento al año. Para que se 
tenga una mejor idea, de los trece millo-
nes de pesos ingresados en el 2013, de-
bemos terminar este año con más de 33 
millones de pesos, derivados de la venta 
neta de nuestras numerosas ofertas. Por 
supuesto, no debemos perder de vista 
que ello ha requerido gran esfuerzo de 
este valioso colectivo de trabajadores, 
muy capaces profesionalmente, y con 
un alto sentido de pertenencia, condi-
ciones determinantes en la adquisición 
de materias primas e insumos y la pro-
curación de nuevos proveedores, sobre 
todo en los envases”.

En cuanto a la comercialización, pre-
cisa el director, se han incrementado 
los puntos de venta minoristas, solo fal-
tan los municipios de Rodas y Abreus, 
y la mayoría de ellos deben ampliar sus 
servicios.

En otro orden, la capacitación dada 
por la Contraloría General de la Re-
pública, en Cienfuegos, a todas las es-

Labiofam Cienfuegos por la progresiva diversificación

La red de puntos de ventas, como este 
de Cumanayagua, permite una amplia 
oferta de productos de gran aceptación 
popular./ Foto: Dorado

El director general 
de Labiofam 
Cienfuegos sostiene 
que, como línea de 
desarrollo, está el 
mejoramiento tec-
nológico de plantas 
y laboratorios. / 
Foto: del autor

El laboratorio de 
productos ho-

meopáticos cuenta 
con la certificación 

de las  buenas 
prácticas y de ges-
tión de la calidad. 
/ Foto: cortesía de 

Labiofam

tructuras de dirección de la empresa 
posibilitó una mayor preparación en el 
trabajo preventivo. Así pudo constatar-
se en la práctica, comoquiera que este 
propio año realizaron el proceso de la 
auditoría estratégica con la aplicación 
de la guía de autoevaluación en todas 
las unidades empresariales de base y la 
sede provincial, en función de las pro-
blemáticas planteadas. En este propio 

contexto alcanzaron a certificar los es-
tados financieros y el control interno, 
avalados por la auditoría financiera 
del Centro Internacional de La Habana 
(CIH).

“Hemos mantenido como línea de 
desarrollo principal el mejoramiento 
tecnológico de nuestras plantas, acota 
Molina Soto. Hoy se lleva a cabo la re-
modelación constructiva y el montaje 
de equipos, muchos de ellos gracias a la 
labor innovadora de nuestros técnicos, 
en la planta de productos varios de Cu-
manayagua, con sustancial impacto en 
la automatización del proceso indus-
trial y la humanización del trabajo.

“Similares acciones, agrega, se pro-
mueven en la planta de homeopáticos, 
donde se dispone de una moderna má-
quina etiquetadora-foliadora, y la de 
Biorat (rodenticida biológico), aunque 
el alcance comprende a toda la empre-
sa. El empeño está dirigido, en última 
instancia, al cabal cumplimiento de 
nuestro objeto social, con el incremen-
to de la producción y nuevos renglo-
nes, siempre acorde a los intereses del 
país en la sustitución de importaciones 
y consolidación de las exportaciones, 
además de explorar la introducción de 
otros fármacos, tanto en el mercado na-
cional como internacional”.

Molina Soto adelantó que están in-
mersos en la investigación de productos 
homeopáticos de uso veterinario, a par-
tir de materia prima de plantas y otros 
productos naturales. “Para ello, explica, 
hemos mejorado todos los sistemas de 
percolación —proceso para extraer el 
principio activo de las plantas—, inclu-
so, aprovechando experiencias utiliza-
das en un momento dado del Período 
Especial, con el propósito de suplir el dé-
ficit de medicamentos, materias primas 
e insumos, provenientes del exterior”.

Entre los surtidos asociados a las ra-
mas agrícolas, a juicio del directivo, de-
ben elevar los niveles productivos del 
insecticida Nicosave —subproducto del 
tabaco—, así como las líneas de microor-
ganismos eficientes, con probada efecti-
vidad e impacto en la revitalización, tan-
to del reino vegetal como animal, y los 
hidrolizados de proteínas. Este último 
bajo el ojo visor de las buenas prácticas, 
cuyos resultados podrían convertir el su-
plemento en un fármaco efectivo para 
uso humano en el tratamiento de enfer-
medades como la anemia.

A la interrogante sobre la demanda, 
Molina Soto aclara que todos los medi-
camentos, aditivos alimentarios, biofer-
tilizantes, bioestimulantes, entre otros, 
tienen una gran aceptación entre la po-
blación y bases productivas de la agri-
cultura estatal y privada, avalados por 
su excelente calidad, tanto en el conte-
nido como en la forma.

“Cada vez ocupa mayor preferencia 
el anticatarral natural Asmasán, los ho-
meopáticos AliviHo, los productos de 
aseo personal y para el hogar, como son 
los detergentes y desincrustantes. Por 
su parte, está en desarrollo el homeopá-
tico preventivo Anti Flu H, muy a tono 
con la Covid-19, con cuatro principios 
activos a favor de fortalecer el sistema 
inmune y vendido de forma dispensa-
rial (hoy en fase de aprobación por par-
te del CECMED). En tanto, en el ámbito 
internacional aumenta la demanda del 
Vidatox y el Biorat por clientes y áreas 
en varias regiones del mundo”, concluye 
el director general de la Empresa Labio-
fam Cienfuegos.
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El Instituto Preuniversitario Ur-
bano (IPU) Ernesto Che Guevara, 
de Rodas, ostenta buenos resulta-
dos en los exámenes de ingreso a la 
universidad. Sobre los logros habla 
uno de sus artífices, el profesor de 
Historia Pedro Mendoza Curbelo, 
director del centro desde 2018.

“El control del aprendizaje y 
la atención diferenciada de los 
estudiantes, así como los víncu-
los con la familia han sido clave, 
en Historia por ejemplo, lleva-
mos varios cursos con el ciento 

Artífice de éxitos 
en el ingreso a la 

educación superior
por ciento de aprobados.

“También los profesores nos tras-
ladamos el fin de semana hacia di-
ferentes puntos del territorio: Carta-
gena, Ariza, Congojas, para facilitar 
el repaso a los alumnos; por otra 
parte, cada 15 días damos reunio-
nes con los padres e informamos 
los resultados de las pruebas diag-
nóstico”.

¿Cómo hicieron en la actual etapa 
de la Covid-19? 

“Mediante la tecnología apoya-
mos las actividades docentes televi-
sivas, tuvimos un diseño de estrate-
gias hasta el 31 de agosto. Durante la 
etapa de aislamiento, todos los vier-
nes, por ejemplo, hubo profesores 

en nuestra escuela y el alumnado se 
comunicaba por teléfono para acla-
rar sus dudas”.

Pedro Mendoza Curbelo egresó 
de la Escuela Pedagógica Conrado 
Benítez y prosiguió estudios para 
concluir varias carreras, como las 
licenciaturas en Historia y Estu-
dios Socioculturales y una maes-
tría en Ciencias de la Comunica-
ción, culminada en 2008.

Ha alcanzado entre sus lauros: me-
dalla Rafael María de Mendive, dis-

tinción por la Educación cubana y las 
insignias Pepito Tey y Frank País.

¿Qué satisfacciones tiene como 
profesor?

“Sigue mis pasos mi hijo Yurielky 
Mendoza Rodríguez y es también 
profesor de Historia del IPU, las de-
más complacencias la ofrecen los 
alumnos, por ejemplo toda la cam-
paña de diseño comunicacional 
nos la hacen egresados del centro, 
que hoy estudian Comunicación 
Social; eso me enorgullece”.

El IPU Ernesto Guevara, de Ro-
das, recibió la placa distintiva de la 
CTC en el año 2017 y ostenta buenos 
resultados también en exámenes 
de ingreso a la Educación Superior, 
de las asignaturas Español y Mate-
mática.

¿Qué otros aspectos avalan el éxito 
del “Ernesto Guevara”?

“La estabilidad del claustro des-
de su fundación en 2009, la entrega 
de este colectivo y su maestría pe-
dagógica”.

PEDRO MENDOZA CURBELO, PROFESOR DEL IPU 
ERNESTO CHE GUEVARA, DE RODAS

El Máster en Ciencias Pedro Mendoza Curbelo (rodeado por sus alumnos) siente placer por su labor magisterial. 
/ Foto: Archivo

La política corre por sus 
venas como mismo lo hace 
la sangre.  A diario y sin des-
canso. De día y de noche. Una 
rutina natural que el cuerpo 
necesita para sentirse a plena 
capacidad. Todos lo saben, se 
lo dicen y lejos de apartarse se 
refugia en ella. Armando Rive-
ro Casales lleva más de 15 años 
como profesor activista de la 
Escuela Municipal del Partido 
en Cienfuegos, una historia 
que jamás había sido contada.

De técnico medio en tele-
comunicaciones a docente de 
temas económicos y políticos. 
De hombre de ciencias exactas 
a las filas de las ideas sociales 
y los principios filosóficos. De 
trabajar en la empresa de ser-
vicios ingenieros de Cienfue-
gos a vestirse con camisa lim-
pia para dictar en la tribuna 
profesoral las líneas de nues-
tro Partido.    

La preparación política de 
un dirigente comunista debe 
ser profunda, debe dominar la 
filosofía marxista, haberse leí-
do a Lenin… ¿Pasa así?

“No todos llegan al gremio 
con esos conocimientos. Esa 
es la esencia de la Escuela del 
Partido, nutrirlos de esa filo-
sofía y prepararlos política e 
ideológicamente (…) No hay 
mucha cultura de consumir 
los clásicos del marxismo, la 
mayoría de los estudiantes que 
llegan a estos centros formati-

vos se informan a través de los 
medios de comunicación tra-
dicionales. En estos espacios 
docentes aprenden los funda-
mentos de nuestro socialismo, 
que tiene mucho de los princi-
pios marxista-leninistas, pero 
con los aportes martianos y de 
Fidel Castro. 

“Los líderes y jefes políticos 
deben prepararse no solo en el 

plano ideológico, sino además 
en el ámbito económico y en 
los marcos jurídicos (...) Hay 
que beber del néctar de nues-
tro pueblo revolucionario, oír 
y luego explicar”, agrega y en el 
bolsillo de su camisa naranja 
vibra el celular. Todo el cuerpo 
vibra. Ni se inmuta en contes-
tar, la conversación es mucho 
más atractiva. Le flecho en su 

oratoria preferida.     
Otra urgencia asoma la cabe-

za en estos tiempos: el discurso 
político... ¿por qué leer?

“Uno de los propósitos de 
nuestro sistema educativo 
es prepararlos políticamente 
para que el discurso no esté 
alejado de las masas ni del en-
torno en el cual se desarrollan 
(…) Ahora con internet afron-
tamos una guerra mediática y 
no debemos ser ingenuos, hay 
que tramitarlo a partir de los 
logros que se han acumulado a 
favor de la Revolución. 

“El discurso político de hoy 
no se puede parecer al de la 
década de los 60. Nuestros hi-
jos se parecen más a su tiempo 
que a sus padres (…) Por eso 
han existido modificaciones 
en los planes de estudio de la 
escuela y también se ha enrai-
zado el vínculo con las Univer-
sidades para estar más actuali-
zado (...) Hay talentos para la 
política y a esos debemos bus-
carlos, atraerlos hacia nuestro 
partido, darle la palabra (…) 
Muchas veces, nos quedamos 
en el discurso y no hacemos el 
trabajo hombre a hombre.

“Estamos construyendo el 
socialismo y se hace preciso 
que los cuadros políticos estu-
dien no solo los clásicos, sino 
también las obras del enemi-

Cuando la política no se 
queda sentada en el aula

go, para tener argumentos y 
datos que ilustren hacia dónde 
no queremos ir. Hoy nada es 
al azar ni cogido por los pelos, 
por ello la preparación resulta 
imprescindible”.

Los temas económicos te 
atraen, te envuelven… ¿Cuáles 
son los principales intereses de 
los alumnos en este sentido?

“El tema ahora es el qué va 
a pasar.  El actual modelo eco-
nómico se basa en los acuer-
dos del VI Congreso del Parti-
do, en los lineamientos, en la 
nueva Constitución (…) Yo hoy 
le propongo a los alumnos el 
estudio del libro El Socialismo 
traicionado para entender al-
gunas causas del derrumbe del 
socialismo en la Europa del 
Este (…) Hay que convertirse 
en un economista y quitar tra-
bas en función del desarrollo 
de la nación”, apunta.

Fue presidente de un conse-
jo popular en Cienfuegos  (cu-
bría Pastorita, Pueblo Grifo y 
O’ Bourke) del que muchos le 
recuerdan por la gestión efi-
ciente y el oído puesto en el 
discurso popular. Traslada la 
mesa redonda a su mesa fa-
miliar, donde comparte con 
hijos y esposa. No le teme a 
los malentendidos que puede 
traer el hablar de política en 
cualquier espacio, no le teme 
porque es parte indisoluble de 
su cuerpo. Tiene buena oratoria, 
propio de un profesor que gasta 
sus ojos en la lectura continua. 

Armando va armado de 
ideas y las comparte, no quiere 
guardárselas para sí.

Foto: Cedeño

Labiofam Cienfuegos por la progresiva diversificación
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tes, profesores, investigadores y pueblo 
en general, interesados en conocer, am-
pliar y estudiar los diferentes conceptos 
y la forma en que él desarrolló sus ideas.

Su elaboración constituye el resultado 
de una ardua labor investigativa por par-
te del autor, quien, a través de la entrega 
literaria, propone una aproximación al 
pensamiento de una figura tan significa-
tiva de la Revolución Cubana en torno al 
proceso de perfeccionamiento de esta en 
los disímiles frentes de desarrollo; como 
además sus interpretaciones vinculadas 
al imperialismo yanqui y su cúmulo de 
calamidades históricas sobre nuestro 

pueblo, la lucha de independencia, los 
próceres de la Patria, la doctrina marxis-
ta, la cultura nacional, el arte y el artista 
revolucionario, el compromiso político, 
las figuras de José Martí y Fidel Castro, 
el movimiento universitario en la Isla, el 
socialismo en Cuba…

Quien acceda, por vez primera, al dis-
cernimiento intelectual de Carlos Rafael 
a través de semejantes glosas, de seguro 
acudirá con posterioridad a las insus-
tituibles fuentes directas y, por conse-
cuencia, trabará contexto con una de las 
mentes más iluminadas de la conciencia 
nacional, alguien que apostó por el ideal 

de las revoluciones desde temprana 
edad, participase en la lucha opositora a 
lo largo del período neocolonial y fuese, 
ya en el proceso social instaurado en 
1959, una de las personalidades inelu-
dibles.

Nacido en 1913, escribiría su primer ar-
tículo, jovencísimo, en 1931, para el pe-
riódico El País. De ahí en adelante, no 
pararía de publicar hasta su deceso en 
1997.

Nunca relegó su obra creadora de in-
telectual revolucionario, no obstante 
desempeñar responsabilidades de pri-
mer orden; entre estas la de miembro 
del Buró Político del Partido Comunista 
de Cuba, vicepresidente del Consejo de 
Estado y vicepresidente del Consejo de 
Ministros. En realidad unió ambos cam-
pos de su vida en uno mismo.

El firmante de Pensamientos de Car-
los Rafael Rodríguez, experimentado 
en la elaboración de materiales de esta 
guisa, publicó antes libros como Dic-
cionario de pensamientos de Fidel Cas-
tro (2008); Pensamientos del Presidente 
Chávez (2011); Pensamientos de Ernesto 
Che Guevara (2014); Pensamientos de 
Félix Varela (2015) y Fernando Ortiz: 
acercamientos a su obra (2019), entre 
otros.

5 de Septiembre reconoce otra vez el 
atinado trabajo desarrollado por el Cen-
tro Provincial del Libro, y de manera 
especial por Ediciones Mecenas, en la 
selección editorial de materiales de gran 
diversidad temática, estilística, genérica 
y de peso literario, a la manera de este 
u otros reseñados en Oficio de leer a lo 
largo del pasado año y el actual.

Ediciones Mecenas, principal sello li-
terario de Cienfuegos, cuenta entre sus 
obras de próxima publicación el título 
Pensamientos de Carlos Rafael Rodrí-
guez, volumen del investigador Salomón 
Susi Sarfati (La Habana, 1950) que cons-
tituye un tributo al agudo juicio crítico 
del intelectual revolucionario oriundo 
de la Perla del Sur.

Con palabras de apertura del periodis-
ta cienfueguero Andrés García Suárez y 
edición, diseño de cubierta, diseño inte-
rior y diagramación del creador capita-
lino Reynaldo Duret Sotomayor (quien 
se ha convertido en pilar de los nuevos 
proyectos editoriales de la casa librera), 
el texto de cerca de 290 páginas incor-
pora, alfabéticamente y a modo de dic-
cionario, una cantidad extraordinaria 
de reflexiones, conceptos, valoraciones, 
frases y sentencias extraídos de la obra 
del relevante político, profesor, econo-
mista, ensayista y periodista cubano del 
siglo XX.

Tales apotegmas y consideraciones de 
diversa índole formaron parte, original-
mente, de artículos, ensayos, libros, en-
trevistas concedidas a la prensa o discur-
sos pronunciados por el autor de Letra 
con filo. Parafraseando a esa obra cum-
bre del pensador cienfueguero, son filos 
de esa letra, chispas de la inteligencia de 
Carlos Rafael; eso sí, solo hallable tal, de 
forma orgánica y en toda su dimensión, 
en su literatura viva.

Como aprecia el propio Susi Sarfati en 
la presentación, este libro —que permite 
apreciar la evolución de las ideas de Car-
los Rafael a través de los años—, deven-
drá material de referencia para estudian-

La Galería de Santa Isabel no puede sen-
tirse más henchida con la última muestra 
que exhibe en sus muros: Viejos futuros o 
Todo futuro envejece, del artista visual Er-
nesto Rodríguez González (Santiago de 
Cuba, 1987), un fabulador calmoso pero de 
pasos cada vez más intensos. 

Contundentemente, este egresado de la 
Academia de Artes Oscar Fernández Morera 
de Trinidad (2007) y ganador del XXXIII Pre-
mio del Salón 5 de septiembre, nos ofrece un 
conciso de su legado pictórico, cuya cohe-
rencia y novedades le hacen singular en la 
plástica sureña de los últimos tiempos. 

Su aspecto (en otros tiempos, antes de la 
venida de su bebita) inducía a pensar en un 
ser de gustos extremos y marginales (no es 
fortuito que le llamasen El Punki), aunque 
en verdad se tratase de un casi adolescente 
maduro o un joven maduro más o menos 
adolescente, colmado de sensibilidades 
para atrapar, con la frescura de los destiem-
pos, esa realidad contradictoria y arcana 
que sacude a los criollos. 

Por supuesto, sus relatos no son literales, 
sino alegóricos, develan la realidad desde 
un ideario cultural, entremezcla de los ico-
nos populares consumados en el pasado 
ruso y el presente postmoderno.

Rodríguez González, gustoso de los gran-
des formatos, no alcanza a evitar los influ-
jos del icono ruso y la tradición ortodoxa, 
saturado de cristos, vírgenes, santos y án-
geles, de pasajes de las sagradas escrituras 
certificadas en el siglo VIII. 

En este caso, más que un objeto sagrado, 
los relatos son un acto de respeto hacia la 
imagen religiosa al tiempo que una reedi-
ción de sus significados en la época con-
temporánea. 

Sus escenas resultan puestas atempera-
das a la modernidad, aunque sostienen las 
regularidades de la pintura de iconos, tales 
como la observancia de los cánones, la tra-
dicionalidad, el sentido del símbolo (que 
hoy en día es casi ilegible. Por caso, el dora-
do es el color de Dios, el rojo del amor y la 
agonía, etc.) y la planimetría o frontalidad 

de las figuras. 
Empero, este recurrir no es un mero pre-

texto de sus afectos. En realidad, se trata de 
una visión crítica de la modernidad a través 
de claves humorísticas que expresan una fi-
losofía suprasocial donde se trasluce el en-
torno social, el proceso cognitivo-percepti-
vo y la respuesta emotiva. 

A todas luces, existe un código que sub-
vierte la presumida dependencia del refe-
rente ruso: el icono popular. 

A aquellas sobrias escenas, que a veces 
rozan la epopeya, el artista incorpora figu-

ras con gran alcance comunica-
cional y contenido representati-
vo, al modo de los personajes de 
la Marvel y la animación nortea-
mericana, como Minnie Mouse 
y especialmente Bob Esponja, 
que suele abandonar su ficticia 
ciudad submarina de Fondo de 
Bikini para corromper los fruga-
les devenires del medioevo.   

No olvidemos que en sus pri-
meras expresiones el comic era 
un medio de protesta o sátira 
política, que con los años al-

canza una enorme madurez, gracias a sus 
complejidades narrativas y los atributos del 
dibujo y la ilustración. 

Esta mezcla de tradición y modernidad, 
en un plano de hilarantes emociones, nos 
descubre a un creador que es capaz de in-
cendiar el hielo con la complicidad de sus 
futuros viejos, auténticos retos para la inte-
ligencia de los públicos. 

En mucho tenía razón Freud, “el chiste se 
hace y la comicidad se descubre”. 

Llegue a tiempo y disfrute de esta mues-
tra personal. Piense que vista hace fe. 

Oficio de leer
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma F i l o s   d e   u n a  l e t r a

Policromías
A cargo de Jorge Luis Urra Maqueira

Viejos futuros como fuegos helados
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Mucho ha llamado la atención el inicio ofen-
sivo que han protagonizado los Elefantes de 
Cienfuegos en esta todavía joven Serie Nacio-
nal de Béisbol número 60. Acerca del tema re-
cogimos impresiones entre varios integrantes 
de la manada de paquidermos, las cuales hoy 
ponemos a su consideración.

“Creo que en mi caso me ha ayudado mu-
cho el aspecto psicológico, pues antes arrastra-
ba los errores defensivos a mi actuación desde 
el cajón de bateo. Hoy me siento más concen-
trado y me enfoco en la acción que tengo que 
realizar en cada momento. También es ya mi 
segundo año en el campo corto, posición don-
de me ha ido muy bien, aunque me gusta más 
la tercera base”. (Vicente Mateo, torpedero)

“La dirección del equipo ha confiado en mí y 
he tenido la oportunidad de jugar regularmen-
te. Eso me compromete a prepararme mejor 
cada día. Hasta ahora he salido a jugar casi 
siempre cuando el lanzador es zurdo, pero sí 
me necesitan en todo momento estoy dispues-
to a aceptar ese reto. Las cosas me han salido 
bastante bien y confío en que puedo apoyar 
mucho a mis Elefantes”. (Alexander Sevilla, jar-
dinero)

“No comencé como todos esperaban, pero 
ya he ido subiendo el nivel y empienzan a apa-
recer los batazos. Claro que la afición aspira a 
más, sobre todo por la actuación que tuve el 
año anterior, pero sé que iré encontrando mi 
forma habitual, pues me esfuerzo mucho en la 
preparación. No se preocupen, volveré a ren-
dir al máximo”. (Richel López, receptor)

“Históricamente comienzo por debajo y lue-
go voy levantando. Así ha sido 
a lo largo de mi carrera. No 
tengo preocupación por eso. 
Es cierto que cuando casi 
todo el equipo anda desbor-
dado a la ofensiva, muchos 
extrañan mi aporte, pero ese 
llegará. Confíen en mí, que 
todavía me queda mucho 
que batear para la causa del 
equipo”. (Yusniel Ibáñez, jar-
dinero)

“Éramos conscientes de 
que la ofensiva era nues-
tra principal fortaleza, pero 
ciertamente hasta nosotros 
nos hemos sorprendido por 
el tremendo bateo colecti-
vo. Prácticamente todos los 
jugadores están muy bien, 
algo difícil de lograr. Trabaja-
mos mucho esta área porque 
sabemos que tenemos que 
hacer la mayor cantidad de 
carreras posible, para apo-
yar a nuestro pitcheo, que 
no está al nivel de otros en la 
Serie. Las cosas van saliendo 
de maravillas, y los Elefantes 
estarán en la postempora-
da”. (Alaín Álvarez, director) 
(C.E.CH.H)

Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

La Covid 19 ha impedido que los atletas de 
equipos nacionales retornen a sus habituales 
centros de Alto Rendimiento radicados en la 
capital del país, pero ni la mismísima pande-
mia ha logrado que se detengan los entrena-
mientos.

Una muestra fehaciente la encontramos en 
el hogar del remero Johan Manuel Uribarry, el 
cual se ha convertido en base de prácticas para 
varios representantes de esta disciplina, sim-
bólica para la Perla del Sur.

En el momento de nuestra visita Johan no 
se encontraba en casa debido a diligencias de 
último minuto, pero no obstante ahí estaban 
sus padres, al servicio de la sesión de entre-
namiento protagonizada por Osvaldo Pérez, 
Francisco Romero, Roberto Carlos Paz y Lídice 
de la Caridad Fernández, todos miembros de 
las selecciones cubanas de remo.

“Desde el inicio del confinamiento, todos 
coincidimos en que, sin importar cómo ni 
dónde, lo importante era entrenar. Al pasar 
de etapa, decidimos brindar nuestra casa 
para que algunos de ellos lo hicieran aquí, y 
a esta tarea estamos dedicados por completo”, 
nos dice Daynelis Betancourt Díaz, madre de 
Yohan.

“Ellos nos tratan como a sus propios hijos, 
están al tanto de todo, se preocupan por los 
más mínimos detalles”, comenta Osvaldo, uno 
de los remeros cubanos que aspira a clasificar 
hacia los Juegos Olímpicos de Tokyo.

Por su parte, Francisco, quien junto a Rober-
to y Lídice integra la selección juvenil cubana, 
confiesa que “siento mucho agradecimiento. 
Enseguida me invitaron a sumarme aquí y de 
verdad me siento muy bien. Son una familia 
increíble. Desde bien pequeño me han apoya-
do, tanto a mí como al resto de los remeros de 
Cienfuegos”.

El entrenador Arsenio Morejón, uno de los 
técnicos de la Academia Provincial, está a car-
go de la supervisión de los entrenamientos.

“Al comenzar la pandemia, les indicamos 
un plan para realizar en su aislamiento social, 
el cual seguíamos de cerca a través del teléfo-

no o las redes sociales. Luego trajimos aquí un 
remoergómetro y algunas pesas, para facilitar 
el trabajo. Los muchachos han encarado las 
prácticas con mucha seriedad y constancia. 
Estamos muy satisfechos con el trabajo que 
vienen haciendo”.

Y es que, ante todo, cada uno de ellos es 
consciente de la importancia que tiene no ale-
jarse de su forma habitual.

“Lo aprovechamos todo en aras de mante-
ner los niveles alcanzados —explica Osvaldo. 
Han sido muchos años de esfuerzos y sacrifi-
cios y no podemos tirarlos por la borda. Claro 
que las condiciones no son las ideales, por lo 
que hemos hecho énfasis en el aspecto físico, 
en la fuerza y la resistencia. Conjugamos las 
sesiones de remoergómetro con las pesas y la 
carrera, así como otros ejercicios que nos per-
miten mantener los volúmenes de cargas ne-
cesarios”.

En cuanto a la ayuda que reciben los más 
jóvenes de los atletas con mayor experiencia 
en el equipo nacional, Lídice resalta que “en 
todo momento nos llevan de la mano, corrigen 
nuestros errores y nos motivan a hacerlo mejor 
cada día”. Roberto Carlos agrega que “han sido 
de gran ayuda. Somos como una verdadera 
familia y estoy orgulloso de contar con compa-
ñeros así”.

La provincia acaba de anunciar que, todavía 
con limitaciones, ha sido aprobado el reinicio 
de los entrenamientos, por lo que los remeros 
podrán reencontrase con las tranquilas aguas 
de su pista acuática.

“Esa es la mejor noticia que podrían darnos. 
Ya en el agua podemos recuperar el tiempo 
perdido y enfocarnos mejor en nuestras metas, 
que son ambiciosas”, declara Osvaldo, quien 
mantiene, junto a Johan, el propósito de re-
presentar a Cuba en la capital nipona. “Ese 
es el sueño de todo atleta, y no sólo competir 
en unos Juegos Olímpicos, sino de luchar por 
una medalla, para así contribuir al prestigio del 
deporte revolucionario cubano”, sentencia el 
joven.

Hoy Cienfuegos cuenta con nueve atletas en 
la selección nacional de remo, tres de ellos en 
la categoría juvenil. Cinco se han preparado en 
el hogar de Johan Manuel, pues el objetivo ha 
sido siempre remar a toda costa.

Los atletas 
lo han 
aprove-
chado todo 
en aras de 
mantener 
su forma 
deportiva. 

Remar a toda costa

Osvaldo Pérez 
es uno de los 
remeros con 

posibilidades de 
asistir a los Jue-

gos Olímpicos 
de Tokyo. / Fotos:  

del autor

Elefantes con bates 
calientes

Vicente Mateo anda bien a la ofensiva y a la de-
fensa. /Fotos: Aslam Castellón

Yusniel Ibáñez confía en su 
recuperación.
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Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Los gemelos Por : Villafaña

Debido a las características del ac-
tual escenario  económico en el terri-
torio nacional, se inició la operación 
Lucha contra coleros, acaparadores, 
revendedores, traficantes ilegales de 
monedas y participantes en otras ac-
tividades ilícitas y antisociales aso-
ciadas. El Consejo de Gobierno del 
Tribunal Supremo Popular dictó la 
Instrucción No. 252, del 30 de julio 
de 2020, donde se establecen orien-
taciones acerca de la manera de pro-
ceder respecto a delitos e ilegalida-
des vinculados con dicha situación.

El Tribunal Provincial Popular de 
Cienfuegos, a tenor con lo dispuesto 
por la referida instrucción, ha radi-
cado once asuntos que obedecen a 
las tipicidades delictivas de acapa-
ramiento, actividades económicas 
ilícitas, apropiación indebida y mal-
versación, así como un estado peli-
groso por conducta antisocial.

Según detalles ofrecidos por Mai-
robys Sarduy Alejo, presidente del 
órgano judicial cienfueguero, en di-
chos asuntos “se han acordado deci-
siones judiciales con el debido rigor, 
pero dotadas de objetividad, pro-
porcionalidad y racionalidad; solo 
en tres de estos procesos los fallos 
judiciales han adquirido la corres-
pondiente firmeza. Fueron impues-
tas como sanciones principales la 
privación de libertad, subsidiada en 
los casos correspondientes por tra-
bajo correccional con internamiento 
y limitación de libertad”.

En cuanto a esta última, su dura-

Directivos de la Escuela Mili-
tar Camilo Cienfuegos (EMCC) 
de la provincia informaron a 
este periódico que el retorno al 
instituto de los estudiantes de 
nuevo ingreso, así como de los 
continuantes, quedó aplazado 
por orden del Ministerio de las 
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias (Minfar).

La directora de la EMCC en 
Cienfuegos, teniente coronel Tatiana Gon-
zález Ríos, informó que, por tanto, el rei-
nicio de las actividades curriculares será a 
partir del próximo domingo 18 de octubre.

A partir de hoy, viernes 9 de octubre, el 
Centro de Superación para la Cultura de 
Cienfuegos iniciará el curso La crítica, 
esa voz que urgimos, el cual impartirá el 
máster Jorge Luis Urra Maqueira, crítico 
e historiador de las expresiones visuales, 
quien labora actualmente en la Acade-
mia de Artes Plásticas (Escuela de Arte 
Benny Moré).

En esta acción de superación, cuya idea 
parte de la presidencia de la Uneac y de la 
Dirección Municipal de Cultura, se ofre-
cerá a los asistentes un panorama teóri-
co-práctico sobre la función de la crítica; 
así como sus tipos y técnicas para el buen 
ejercicio del oficio de la opinión, según 
informó el ponente a este periodista.

De igual modo, se debatirán opiniones 
contrapuestas sobre los especialistas del 
criterio alrededor de la postverdad, la 
ética crítica y sus flirteos con la tecnolo-
gía, añadió el miembro de la Uneac, or-
ganización de vanguardia que defiende 

Enjuician a coleros, 
acaparadores 

y revendedores 
ción es por igual término que la de 
privación de libertad fijada, y le im-
pone al sancionado que, durante su 
cumplimiento, no podrá cambiar de 
residencia sin autorización del tri-
bunal; y está obligado a comparecer 
ante este cuantas veces sea llamado 
a ofrecer explicaciones sobre su con-
ducta en el periodo de la ejecución 
de la sanción; no tiene derecho a 
ascensos ni a aumentos de salario, 
y debe mostrar una actitud honesta 
hacia el trabajo, de estricto cumpli-
miento de las leyes y de respeto a las 
normas de convivencia socialista.

“Si el sancionado se niega a cum-
plir las obligaciones inherentes a la 
sanción de limitación de libertad o, 
durante su ejecución, las incumple, 
obstaculiza su cumplimiento, o es 
sancionado por un nuevo delito, el 
tribunal dispondrá que cumpla lo 
que le resta de la pena de privación 
de libertad originalmente fijada, des-
pués de deducir el término cumpli-
do de aquella; y si, por el contrario, 
cumple las obligaciones impuestas, 
el tribunal, al transcurrir el térmi-
no, declarará extinguida la sanción”, 
añadió Sarduy Alejo.

También precisó que, “en todos los 
casos, se impusieron sanciones ac-
cesorias consistentes en la privación 
de derechos y el decomiso de los bie-
nes provenientes del delito”.

En dos de las causas ya resueltas, es 
decir, con juicios orales celebrados, los 
acusados establecieron los correspon-
dientes recursos de apelación, y la sala 
de la especialidad ha dispuesto seña-
lar la correspondiente vista; mientras 
que en seis procesos los juicios orales 
están previstos para este mes.

La Picúa

  Foto: Archivo

Escuela Militar Camilo Cienfuegos reinicia el 18

el ejercicio del criterio y la interpreta-
ción especializada de las distintas mani-
festaciones culturales en el sistema me-
diático nacional. 

La crítica, esa voz que urgimos también 
permitirá exponer la necesidad de los 
críticos de arte en los distintos órganos 
y medios de prensa, amén de los nuevos 
desafíos que tienen ante sí los públicos, 
de acuerdo con palabras de su gestor.

El curso será consumado durante nue-
ve viernes continuos, de 8:30 a 11:30 a.m., 
en la actual sede de la Asociación Her-
manos Saíz, en el  Centro Cultural de las 
Artes Benny Moré. 

Jorge Luis Urra Maqueira, crítico de 
arte de primera línea en Cuba, colabora 
con el periódico provincial 5 de Septiem-
bre desde 1997. Desde hace tres años, 
mantiene con frecuencia quincenal en 
la página cultural de nuestro medio la 
sección Policromías, una de las cinco de 
su tipo que se alternan en dicho espacio 
(las otras son Oficio de leer, Nuestra mú-
sica y sus protagonistas, Anteriormente 
en… y La religión del fotograma).

Laureado del Premio Guy Pérez Cis-
neros, cuenta con títulos publicados en 
varias antologías, y ahora ultima detalles 
de varios libros de investigación cultural.

Tanto artículos como ensayos suyos 
han sido incorporados a volúmenes de 
editoriales nacionales.

El regreso del pase y reinicio se realiza-
rán ese mismo día, desde las 2:30 de la tar-
de, en los puntos de recogida establecidos 
en cada localidad.

Julio Martínez Molina
@juliogranma

Impartirán curso 
sobre la crítica


