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El globo de los precios
no estatales a punto
de reventar
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Zulariam Pérez Martí
@zulariamM
Después que el curso 2015-2016 definiera
un pico de éxodo de maestros en Cienfuegos, el sector educacional reaviva sus filas
con un 99,6 por ciento de cobertura para el
periodo lectivo 2020-2021.
Esto es el resultado de la nueva reforma salarial aplicada en los organismos presupuestados por el Gobierno de Cuba hace más de
un año y de las políticas de estímulos hacia
el trabajador que potencia la dirección provincial de Educación en Cienfuegos. Unido a
esas realidades palpitan las graduaciones de
la Escuela Pedagógica Octavio García, la cual
ha aportado más de mil 50 maestros a las aulas desde su fundación.
“De una plantilla de 6 mil 513 docentes,
se cubren con nuestra propia fuerza, 6 mil
147. Hoy solo existe la necesidad de 366 docentes, que se cubren con 503 alternativas.
Es de destacar que la asignatura de Inglés y
el nivel educativo de Especial están totalmente cubiertas”, dijo a la prensa, Odalis
Carranza Ojeda, directora de Educación en
el territorio cienfueguero.
Hoy quedan inactivos 110 docentes y el
éxodo en el recién concluido curso ape-
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Mejor cobertura docente en
último lustro para próximo curso
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Daniel Olivera,
un cirujano que
prestigia a Cienfuegos

nas llegó a 26 de estos en toda la provincia.
Las asignaturas más afectadas son Matemática y Física, y en alguna medida, Historia y Español.
“Para garantizar la calidad del proceso
educativo en esas especialidades contamos
con 40 estudiantes universitarios, dentro de
la tarea Educando con amor, que ya tienen
experiencia, por lo cual estarán en este y el
siguiente curso escolar”, explicó Carranza.
Uno de los logros significativos descansa,
además, en que la enseñanza técnico-profesional forma a sus propios docentes, según sus necesidades curriculares en los
politécnicos.
Hoy, gracias al programa de reparación
de escuelas, en conjunto con el Gobierno provincial, Cienfuegos posee “el 97 por
ciento de los centros docentes en muy buen
estado”, dijo la directora del sector.
Casi todos los centros ya fueron certificados en una tercera vuelta por los especialistas de Salud Pública, y el 2 de noviembre se
continuará la aplicación de medidas higiénico-sanitarias en los centros, con el objetivo de evitar contagios. El panorama diferente que reina en Cienfuegos respecto a la
cobertura docente tiene, en gran medida, el
acento del trabajo sostenido de un equipo
provincial que no descansa.

Entregan Premio de la Provincia de
Cienfuegos a la Calidad 2019
Armando Sáez Chávez
@arsacha
El Premio de la Provincia de Cienfuegos a
la Calidad 2019, en su XIX edición, esta vez fue
compartido entre la Empresa Constructora de
Obras Ingenieras No. 12 (Ecoing-12) y la Unidad
Empresarial de Base (UEB) de Proyectos e Ingeniería Cienfuegos, con los que ya suman 25 los
merecedores de tal lauro.
A criterio del comité de expertos a cargo de la
evaluación, entre las cuatro entidades finalistas,
las galardonadas, entre otros resultados, mostraron un comportamiento favorable de indicadores económicos y financieros, además de poseer un Sistema de Gestión de la Innovación que
incluye actividades de proyectos de innovación,
propiedad industrial, vigilancia y prospectiva
tecnológica. De igual modo, ambas presentan
un alto nivel de informatización de los procesos,
en función de la gestión y la socialización de las
actividades. Los especialistas consideraron, asimismo, el desarrollo de los fórum de Ciencia y
Técnica y su incidencia en la solución del banco de problemas. Y a tono con ello, tuvieron en
cuenta la aplicación de métodos de investigación científica en el abordaje de la problemática
laboral y productiva. El Gobierno de Cienfuegos

coincidió en reconocer en estas la integración y
alineación de la gestión como parte del control
interno, así como la relación estratégica entre las
funciones, planificación, organización y control
del trabajo.
Completaron la nómina de los finalistas en
el certamen, la Empresa Provincial de Aprovechamiento Hidráulico y Transtur sucursal
Cienfuegos.
Tras dejar abierta la convocatoria para la XX
edición del Premio a la Calidad 2020, Alexandre
Corona Quintero, gobernador de la provincia,
insistió en que resulta indispensable en el contexto actual posicionarse como una empresa
eficiente para seguir avanzando en el modelo
económico de la sociedad cubana, atemperadas a un proceso socioeconómico sostenible,
con acceso al mercado internacional y al incremento de las exportaciones.
“Aun cuando nuestra provincia muestra de
manera ascendente resultados favorables, reflexionó, falta mucho por hacer en la promoción del desarrollo de la competividad de las
empresas mediante la elevación constante de
la calidad como una necesidad impostergable
para mejorar su desempeño global”.
Al tiempo de felicitar a los premiados y finalistas, la máxima autoridad gubernamental del
territorio sureño aprovechó para transmitir las

La Ecoing No. 12 mereció el Premio compartido en su XIX edición. / Foto: Dorado

congratulaciones al colectivo de la Empresa
Termoélectrica Cienfuegos, fuerte candidata a
la decimonovena edición del Premio Nacional
a la Calidad de la República de Cuba.
La ceremonia de premiación estuvo presidi-

da, además, por Adela Ruiz Villazón, miembro
del Comité Central y del Buró Provincial del Partido, y Yarina Soto Herrera, delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA) en Cienfuegos.

2 VARIADA
Lesby José Domínguez Fonseca*
Todavía recuerdo el pasado 25 de
octubre de 2019. ¿Cómo iba a pensar
Cienfuegos, y los que te amamos,
que te perderíamos? Aquella llamada intempestiva ponía fin a un día
sosegado, para convertirlo desde
hace justo un año en una fatídica
pesadilla. La muerte te arrebató de
nuestro lado con una sorpresiva
crueldad que no te merecías. Nunca
te conté esto, sin embargo, tu permanente ausencia me hace recordar
que antes de conocernos admiraba
tus trabajos periodísticos sobre el
deporte cienfueguero y el béisbol
en particular: pasión, Darilys Reyes
Sánchez, que nos unirá para siempre. Entonces la vida, que según los
experimentados lo sitúa todo en su
lugar, te hizo llegar hasta mi casa
para convertirte hasta el día final de
mi existencia en una buena amiga.
Llegaste junto a Ángel como Quijote con Sancho y me dijiste que habías matriculado en la maestría de
Estudios históricos y antropológicos,
de la Universidad. Venías a verme
porque tu proyecto de tesis estaría
encaminado a revivir la historia de
aquel emblemático club del circuito profesional del pasado siglo XX
cubano, que tanta gloria dio al sur
de la Isla y la región central: los emblemáticos Elefantes de Cienfuegos.
Alguien que no recuerdo te dijo que
si ibas a investigar sobre el béisbol, te
acercaras a mí y así lo hiciste. En esa
cercanía te quedaste en mí, como en
la de todos los que disfrutaron de tu
compañía. Te ofrecí mi apoyo, llamé
a La Habana y hablé con Félix Julio
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El por qué
no te has
ido
Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

Alfonso López, quien cortésmente
accedió a ser tu tutor. Así nuestros
encuentros para debatir de historia
del béisbol se hicieron cada vez más
frecuentes. Todavía conservo en el
comodín del cuarto aquel Emeterio
que hiciste pintar a Angelito dedicado para mí con la amistad profunda
de ambos. Tu Emeterio, junto a una
banderita heredada del abuelo de
mi esposa con el olvidado alacrán
del club Almendares, constituye uno
de mis mayores tesoros. Defendiste
con el éxito esperado la tesis y volviste a hacerme un regalo que rebasa
todo significado, por ser el primero

entre tus agradecimientos.
Fuiste una excelente periodista,
una osada historiadora regional, una
experta en materia deportiva y beisbolera en particular, por ello no te
fuiste nunca, al contrario, te quedaste. Te quedaste por ser sincera, buena persona, por dar amor a todos,
por tu eterna sonrisa, por desandar
con desenfado las calles de tu amada
Cienfuegos. Pueblo Griffo te guarda
entre las glorias de aquel barrio periférico, que aún llora a su hija ausente. Ni siquiera el edificio 12 Plantas,
que tanto te acompañó embarazada
en tu subir y bajar por sus incómo-

das escaleras, puede aceptar la triste
realidad. Hasta la ruta 201 de la mañana ha detenido su andar, suave,
lento, como si esperase eternamente
a un asiduo pasajero que de repente
dejara de abordarla sin dar razones.
Y el estadio, qué decirte del estadio
que vela con celo tu puesto para volverte acoger en su seno, para una
nueva crónica periodística. Su dolor
lo estremece, este fue el último en
verte partir rauda, veloz, enérgica,
llena de vida y no pudo despedirse
de ti, no podía imaginar que con tal
ímpetu caminabas hacia la muerte.
Equivocado aquel que piense que

el estadio no lo siente, que el mero
hecho de ser una mole de concreto
con forma lo hace inanimado; todo
lo contrario, este acogió el silencio
del dolor de todos, este fue testigo de
tu presencia en cada juego y hoy protege a tus eternos Elefantes de forma
indetenible.
Sin embargo, la vida no es prolífera por el tiempo que se disfruta de
ella, sino por la intensidad con la que
se vive; y la tuya, querida amiga, fue
corta para dolor de todos, pero intensa a la vez. Cuánto buen periodismo
deportivo heredamos de ti, junto a la
sorpresa que disfrutará Cienfuegos
cuando salga tu libro sobre la historia de sus Elefantes. Quizás alguien
pueda escribirte de una manera
diferente, esta es la mía, la de quien
no olvida que hace un año dijiste
adiós, que este año le ha parecido
una eternidad, que mientras escribe
de pelota le es imposible olvidarte por la huella que dejaste. Ese ha
sido el gran jonrón de tu paso por la
tierra de los mortales: el no estar físicamente, pero haberte quedado a la
vez en todos los que tuvimos la dicha
de conocerte. Tu quehacer prolífico
en vida sobrepasó los 400 pies y la
pizarra ni se atrevió a interponerse
ante tan descomunal batazo. Nos paramos en la gradería eufóricos, como
buenos aficionados que aplauden
a la única elefantica de la manada.
Desde aquel instante sabíamos que
habías llegado para quedarte. Por
eso hoy, que no estás, hay muchos
motivos para saber el por qué no te
has ido.
*Profesor e investigador de la
Universidad de Cienfuegos.

Cuba avanza: nuevos proyectos de leyes
Tay B. Toscano Jerez
@ttjerez
Cuba continúa el ordenamiento a tono con la nueva Constitución de la República, y muestra
de ello son los proyectos de leyes
que se presentarán a los diputados el venidero 28 de octubre,
cuando inicie V Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
Nacional del Poder Popular.
En total son cuatro los proyectos: Ley del Servicio Exterior, Ley
de Revocación de los Elegidos a
los Órganos del Poder Popular,
Ley de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros y Ley del Presidente y el
Vicepresidente de la República;
todos de suma importancia para
un correcto funcionamiento de
la sociedad cubana.
Y no solo los diputados, también la población, es decir todos
nosotros, podemos acceder al
texto de los proyectos de leyes y
aportar nuestras opiniones mediante correos electrónicos que
han sido habilitados para tales
efectos. Ello es una muestra de
participación ciudadana, al tiempo que enriquece la necesaria

cultura jurídica que debemos
observar.
Pero repasemos brevemente
el contenido de cada uno de los
proyectos de leyes. Por ejemplo,
el referido al Servicio Exterior
propone institucionalizar componentes y conceptos sobre la
organización y funcionamiento
de este, que no están definidos
o se encuentran dispersos en el
ordenamiento jurídico interno.
Otro elemento que no puede
perderse de vista guarda relación
con que dicha ley protegerá al Estado ante agresiones, demandas
e inestabilidad en diversas regiones, entre otros riesgos latentes.
Regular las relaciones del
Consejo de Ministros con los
órganos, organismos, entidades
del Estado y la población, lo cual
posibilita su pleno funcionamiento en correspondencia con
los preceptos constitucionales y
las leyes, es la razón principal de
la Ley de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros, que también será sometida
al análisis y aprobación del Parlamento.
En trece capítulos, 20 artículos
y tres disposiciones especiales se
definen la integración, las atri-

Los cuatro proyectos de leyes contribuirán al ordenamiento el país. / Foto: tomada de Cubadebate

buciones, las reuniones, las decisiones y actos del Consejo de
Ministros y su Comité ejecutivo,
además del procedimiento reglamentario del propio Consejo
de Ministros.
Por su parte, el Proyecto de
Ley de Revocación de los Elegidos a los Órganos del Poder Popular regulará los procedimientos de revocación de delegados,
presidentes y vicepresidentes
de las asambleas municipales;
gobernadores y vicegobernadores; diputados, presidente,
vicepresidente y secretario de
la Asamblea Nacional del Poder
Popular, miembros del Consejo

de Estado, así como del presidente y vicepresidente de la República.
¿Cuál es el contenido del Proyecto de Ley del Presidente y el
Vicepresidente de la República?
Sistematizar las atribuciones
que en diferentes disposiciones del ordenamiento jurídico
se confieren al presidente de la
República, y valorar otras que
son ineludibles para la articulación y el ejercicio de las funciones representativas del Estado, de dirección de la política
general, la política exterior, las
relaciones con otros Estados y
la relativa a la defensa y la se-

guridad nacionales.
Son cuatro los proyectos de leyes que analizarán, y de seguro
aprobarán, los diputados cubanos a partir del venidero 28 de
octubre, mas no serán los únicos
que deben ser adoptados a tono
con la Nueva Constitución, aprobada por la Asamblea Nacional
del Poder Popular, refrendada
por el pueblo el 24 de febrero de
2019 y proclamada el 10 de abril
de ese propio año.
Cuba avanza en pos de una
sociedad no perfecta, pero sí
perfectible, y lo hace desde la
institucionalidad, la legalidad y
el orden de su entramado social.
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En su texto Tuiteo, luego existo, el desaparecido escritor y filósofo italiano Umberto
Eco echó pestes sobre la red del gorrión azul.
En realidad, el autor de En nombre de la rosa
pasaba de todas las plataformas digitales y
hubo algunas que ni las miró siquiera, como
Facebook, de tan insulsa que le parecía.
Pero hoy, gústennos o no dichas redes y
toda la pérdida de tiempo que implican para
algunos como el que escribe, que valora el
suyo de forma rigurosa, no podemos opinar
de igual manera que el pensador peninsular. Y menos si somos de una nación pobre,
tercermundista, bloqueada y atacada por
los grandes medios corporativos de comunicación al servicio del poder hegemónico.
Desde la perspectiva local, todo resquicio
abierto para favorecer la inserción de nuestro
mensaje en Internet resulta válido y Twitter
es plausible en el sentido de agrietar los monopolios de la información.
Es verdad, se trata de una herramienta norteamericana, como todas las redes digitales
monopólicas. Recordamos aún las palabras
de los entrevistados en el documental El dilema de las redes sociales, reseñado aquí por
este autor: “el bienestar emocional de dos mil
millones de personas está atado a la voluntad
de 35 programadores blancos, de entre 20 y
35 años, de Silicon Valley”. Pero, a pesar de
ello y de que, en respuesta a encomiendas
nada disimuladas, Twitter nos cierre a cada
rato las cuentas que les parecen incómodas,
hemos de operar por efecto de redargución
(esto es emplear las propias armas del enemigo) y utilizar dicha red en función de nuestra causa. Con claridad e intencionalidad,
como muchos —pero no todos los necesarios—, han hecho en Cuba durante años, de
forma diaria.

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

La desaprovechada
Twitter
Twitter —red que ha contribuido notablemente a los
cambios en la manera de emitir nuestros mensajes— es una
tecnología breve, sencilla y rápida que en la actualidad deviene ineludible en tanto instancia de comunicación, por la
posibilidad que ofrece para una transmisión
rauda de conceptos, posicionamientos e
ideas cardinales representativas de la postura
del emisor y/o de los intereses que defiende.
El objetivo fundamental de Twitter, como
recuerda el experto en el tema Héctor Castillo
Toledo, community manager del periódico 5
de Septiembre, consiste en la multiplicación
del mensaje. Este se visibiliza más sobre la
base del tuiteo y retuiteo; el “Me gusta” aquí
es una expresión de solidaridad, pero en la
práctica no contribuye a mucho.
Lejanos ya los tiempos de su surgimiento,
en marzo de 2006, hoy día se ha convertido
en un medio de comunicación poderoso, de
extraordinaria penetración social y evidente
rol político, cuya función no puede eludirse.

No obstante, al menos en
Cienfuegos no resulta todavía
utilizada al grado debido, con
excepción de periodistas y sus
órganos, el portal gubernamental, determinadas instituciones,
ciertos directivos de ministerios
u organismos (el doctor Salvador Tamayo Muñiz, director provincial de
Salud, es un buen ejemplo de trabajo en esta
red), focos del sector educativo y no mucho
más.
Los artistas e intelectuales del territorio,
prácticamente en su conjunto, brillan por su
ausencia en un medio tal.
Miles de personas que en la provincia poseen cuentas estatales tampoco hacen mucho en el universo de los trinos, salvo acaso
en momentos puntuales. Con eso se resuelve
poco, es preferible diez diarios que noventa
en un solo día.
Otros poseen la cuenta; si bien permanecen inactivas, lo cual tampoco contribuye a
algo.
Si le concedieran a Twitter tan solo el 5 por

El globo de los precios no estatales
a punto de reventar
Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06
El bolsillo de los cubanos es una herida supurante. No sana. Cuando al fin parece que
será el momento de su curación, el elevado
costo de la vida, en perenne ascenso —con
más énfasis dentro del sector privado y el mercado informal—, termina ocasionándole otro
desgarro. Se desangra sin freno y a chorros,
hasta dejarnos nuevamente moribundos en la
mitad del mes.
A grados extremos llega esta masacre, tanto
que si hace un año el gobierno cubano no hubiese favorecido con el incremento salarial a los
trabajadores del sistema presupuestado, los poco
más de 400 pesos (CUP) que muchos ganaban
entonces, ni siquiera alcanzarían hoy mismo
para intentar reposar la cabeza sobre la almohada y pensar en el respiro del día siguiente.
La pandemia de la Covid-19 ha agravado
este escenario, ya bastante maltrecho, fundamentalmente por las medidas coercitivas
del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba,
pero además por insuficiencias de nuestra
economía. El efecto ha sido una situación de
desabastecimiento y escasez, que muy tempranamente algunos actores no estatales comenzaron a cobrar con el aumento de los precios a sus ofertas.
Varios vendedores de alimentos ligeros
—aprovechándose del déficit en la producción de harina de trigo y de su desaparición
del comercio minorista—, elevaron las ta-

rifas de sus comestibles. Por ejemplo, los
paquetes de galletas saladas que antes de
marzo, previo a la incidencia del nuevo coronavirus, rondaban los 10, 15 y 20 CUP, subieron primero a 25, y ahora cuestan más del
doble de su valor inicial. Ha pasado incluso
hasta con los servicios de belleza particulares, que tras recesar en los meses de confinamiento, reabrieron, en muchos casos, con
alza en los costos de sus prestaciones.
Así viene sucediendo desde hace meses con
casi todo lo que necesitamos para vivir, y en las
últimas semanas pareciera que el globo de los
precios está a punto de reventar. La anunciada

unificación monetaria y cambiaria, y la consiguiente reforma salarial —que multiplicará
en casi cinco veces la actual remuneración
que perciben los trabajadores estatales—, ha
desatado un incremento que resulta preocupante, aun sin que tales medidas estén en vigor. De un día para otro, el precio de un simple
café anda por los 10 CUP en algunas cafeterías
privadas, y el de una botella de puré de tomate
(que una semana atrás costaba 25 CUP) se ha
empinado hacia los 30 pesos, y nada menos
que en mercados agropecuarios estatales donde concurren distintas formas de gestión. Una
lámpara de luz fría y un tomacorriente ahora
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ciento del tiempo que invierten en Facebook
entre fotos familiares, cumpleaños y postalitas de autoayuda, muchos que poseen
cuentas habilitadas por el Estado Cubano
estarían prestando un respaldo apreciable a
un país que es objeto de una cada vez más
incrementada guerra cultural e ideológica y,
además, contribuirían a conferirle peso a la
imagen Cuba (como también debería ser a
la de Cienfuegos), que a la larga por donde
más sale al mundo es por Twitter, aunque
paradójicamente tengamos entre nosotros
legiones de admiradores de Facebook y no
tantos feligreses de la red que nos ocupa.
No se trata de abandonar ningún frente,
sino de justipreciar el alcance real de cada
uno en los objetivos planteados en este comentario. Cada quien puede tener la cuenta
que quiera en la red que desee, eso a la larga es una decisión personal; mas cuanto sí
no resulta prudente es volcar la balanza totalmente hacia una y soslayar la otra; sobre
todo cuando a través de esa otra es por la cual
habla Cuba (y el planeta. Ninguna personalidad mundial transmite sus mensajes por
Facebook).
No en balde el presidente de la República,
todos los dirigentes fundamentales de nuestro país y quienes están al frente del entramado cultural se manifiestan, esencialmente,
por Twitter.
Hay que seguir estando en todas partes
donde sea necesario defender a un país cada
vez más atacado; no obstante una mayor incidencia colectiva en Twitter ya se hace más
que pertinente.
Una actividad sistemática de los artistas,
intelectuales, científicos, deportistas, médicos, pedagogos… de Cienfuegos aquí sería
formidable.

los particulares los venden a 125 pesos; una ducha a mil 750 y así todo, sin topes, sin cordura.
El comercio subterráneo presenta un panorama mucho peor, totalmente descarriado.
Entrevistados refieren que los precios de los
frijoles y el arroz —dos alimentos básicos en la
dieta del cubano y de nula venta liberada en estos meses— oscilan entre 20 y 30 CUP por libra
en Cienfuegos, y son más elevados en otras regiones de la Isla. Las deprimidas producciones
nacionales, las limitadas importaciones y, por
consecuencia, el desabastecimiento, sirven de
comida al llamado mercado informal, aunque
ello no respalda ni legitima su existencia.
Desde el sector por cuenta propia, algunos
actores justifican los desmedidos aumentos
alegando no solo la falta de suministros y la
escasez. Aluden al mecanismo de la oferta y
la demanda cual escudo para protegerse de
cualquier señalamiento. Esto es oferta y demanda, dicen, sin entender muchas veces de
qué va y como si eso fuera infalible. Pero, a la
larga, ¿está más rico el café?, ¿son más grandes
los paquetes de galleta?, ¿mejoró la calidad del
servicio?... ¿Por qué, exactamente, estamos pagando de más?
Se sabe que la implementación del ordenamiento monetario disparará las tarifas pactadas
entre las empresas mayoristas, con un fuerte
impacto en el comercio común de bienes y
servicios, que encarecerá la vida en el país. Por
esta razón, las autoridades cubanas han previsto una reforma salarial que nos permita sobrellevar lo que viene. Se sabe también que habrá
límites para los precios mayoristas, que condicionarán igualmente el valor de los productos
en la red minorista. Sin embargo, todavía nada
de esto ha arrancado y ciertos nichos del mercado no estatal comienzan a inflarse, como si sus
precios fueran globos de cumpleaños para los
magullados bolsillos que pagan.

4 REPORTAJES
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Armando Sáez Chávez
@arsacha
El cumplimiento del Servicio Militar Activo (SMA) constituye un sagrado deber para
con la Patria. Por esta vía, en casi seis décadas, millones de cubanos y cubanas se han
preparado para defender la soberanía, independencia y conquistas de la Revolución,
ante las constantes amenazas del imperio
más poderoso sobre la Tierra.
Junto a esa extensa lista de jóvenes, se suman hoy Ana Laura Pérez Armas y Raúl Reyes Díaz, quienes inician una nueva etapa de
sus vidas y una experiencia completamente
novedosa. Ella ingresa al Centro de Preparación de la Región Militar (RM) Cienfuegos
por medio del Servicio Militar Voluntario
Femenino (SMVF), y su compañero es uno
de los tantos beneficiados por los programas
de la Revolución al pasar el SMA.
“Para mí es una oportunidad la estancia
en este Centro, donde estoy segura recibiré
materias básicas para mi posterior desempeño como combatiente de la Brigada de
la Frontera en Guantánamo, considerada la
primera trinchera antimperialista de Cuba”,
expresa con orgullo la futura estudiante del
Instituto Nacional de Relaciones Exteriores.
Agrega la otrora dirigente estudiantil, que
siempre estuvo entre sus proyectos de vida
la incorporación al SMVF, pues quería predicar con el ejemplo personal la misma propuesta que tanto hizo a compañeras de estudios. “Puedo decir con satisfacción, además,
que me he criado en una familia promotora
de valores y principios políticos e ideológicos muy a tono con el deber a cumplir por la
juventud de hoy y comprometida con nuestro proyecto”.
Por su lado, Raúl está convencido de encontrar en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), mucho más allá del rigor y la
disciplina militar, una escuela para la vida.
“Sé, por amigos míos, cuánto les ha aportado esta experiencia a hacerlos hombres de
bien, con un concepto mucho más acertado
del compañerismo, la solidaridad, el humanismo y el patriotismo”, reconoce el graduado como profesor de Educación Física.
De acuerdo con el coronel Miguel Ángel
Chávez Moreno, jefe del Comité Militar Provincial (CMP) de la RM, los jóvenes llegan al
Centro de Preparación luego de haber pasado por un proceso de reclutamiento, tras la
inscripción en el Registro Militar cumplidos
los 16 años, y pasar por los exámenes médi-
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Entre el deber y la vocación,
jóvenes a filas del Servicio Militar
cos de aptitud y selección.
“Dada la situación actual por la pandemia de la Covid-19, precisa el oficial, antes
de ingresar en la Unidad todos se pesquisan
para descartar cualquier contagio de la enfermedad. Los pasos siguientes tienen que
ver con el proceso de documentación, avituallamiento de ropa, calzado y aseo personal. A continuación, les realizan el chequeo
estomatológico, con el fin de, en caso de ser
necesario, brindarle el tratamiento especializado correspondiente”.
Las propias condiciones de la situación epidemiológica de la provincia y del país hacen
que el período de preparación de los nuevos
soldados se acorte a quince días. “No obstante, aclara Chávez Moreno, recibirán de
manera intensiva los conocimientos teóricos
y prácticos fundamentales para su desempeño en las diferentes unidades militares donde
sean asignados.
Agrega el jefe del CMP, que en el caso de
los llamados diferidos con carreras universitarias otorgadas, permanecen en las
unidades por catorce meses, al igual que
los comprendidos en los programas de la
Revolución. El resto lo hará por 24 meses, y
entre las oportunidades para ellos están las
de acogerse a la Orden 18 del Ministro de las
FAR y optar por una plaza de nivel superior
de acuerdo con la trayectoria y los méritos
acumulados durante el cumplimiento del
Servicio, o permanecer en las instituciones
armadas, si así lo desean.
De igual manera, los que tienen asegurada la continuidad de estudios universitarios, y en aras de mantenerlos actualizados
en las asignaturas básicas, profesores de las
universidades y de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos desarrollan con ellos un programa docente de superación cultural.
Una vez enfundados en sus nuevos uniformes de soldados, Ana Laura y Raúl reparan
en que, de cierta forma, tienen un aspecto
externo diferente; mas, exhiben con orgullo
el traje que los acompañará a partir de este
momento, dispuestos ambos a honrar ese
verdeolivo, símbolo de dignidad, intransigencia revolucionaria y consagración.

A Ana Laura, como al resto de los jóvenes reclutas, se le practicó una prueba
de termometría como parte del pesquisaje médico.

El examen estomatológico forma parte del proceso de recepción de los nuevos reclutas. / Fotos:
Dorado

El jefe del Comité Militar Provincial de Cienfuegos, coronel Miguel Ángel Chávez Moreno, explica
acerca de las oportunidades de los jóvenes durante el cumplimiento del SMA.

Portar el uniforme verdeolivo resulta un orgullo y compomiso para los nuevos soldados de la Patria.

Uno de los procedimientos en el acto de reclutamiento es la designación a las unidades donde cumplirán el SMA, tal y como ocurrió con
Raúl Reyes.

Viernes, 23 de octubre de 2020
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Magalys Chaviano Álvarez
@Magadcienfuegos
Eran pasadas las 3:00 de la tarde
de un septiembre de 2016, cuando
Dayler Egozcue Salar, un muchacho
de 22 años, chofer, se encontraba,
literalmente, debajo de un camión
MAZ-500 en funciones de mecánico, cuando se le vino encima con
todo su peso y lo arrastró hasta chocar con otro vehículo. Esto sucedió
en Santa Elena, término municipal
de Rodas, en Cienfuegos. De inmediato se activó el Sium, y en un corto
tiempo ya ingresaba al Código Rojo
del Hospital Provincial Dr. Gustavo
Aldereguía Lima, y su propio padre
empujaba la camilla con manos
temblorosas.
Han transcurrido cuatro años
desde entonces, y las huellas de 22
intervenciones quirúrgicas, que le
recuerdan todos los días la tragedia, permanecen para atestiguar
que está vivo gracias a la Medicina
cubana y a su fortaleza física. Sin
embargo, hoy padece de estenosis
traqueal, como consecuencia de la
ventilación mecánica asistida que
en un momento le salvara la vida, y
que le hará trasponer las puertas del
quirófano nuevamente.
El Dr. Daniel Olivera Fajardo, especialista de primer grado en Cirugía (muy conocido en Cuba a raíz
de su destacada labor en la cirugía
bariátrica), también realiza este
tipo de intervenciones, resección y
anastomosis traqueal, que aunque
no son frecuentes, salvan y mejoran
la calidad de vida de los pacientes.
Cienfuegos es una de las provincias
del país que asume este tipo de procedimientos quirúrgicos, lejos de
los grandes hospitales de la capital.
Al notable cirujano, con un cuarto de siglo de graduado como médico y más de 20 como especialista, le
gustan los retos difíciles, desde que,
al iniciar la carrera, fuera alumno
ayudante. Y no podía ser de otra
manera, en el quirófano estaría su
vida. Fundador del Servicio de Rescate de Órganos en Cienfuegos, todavía sueña con el implante en este
hospital.
“La Cirugía General es la madre
de las especialidades quirúrgicas.
Siempre me gustó ser un cirujano
integral, y aunque me inclino por
alguna, siempre vuelvo a lo general. La cirugía de urgencias, por
ejemplo; la digestiva, la bariátrica y
posbariátrica y toráxica, entre otras;
pero no he dejado de ser un cirujano general, y lograr la sobrevivencia
de pacientes que llegan muy graves,
por accidentes, heridas penetrantes con armas blancas, y que al ser
abordados multidisciplinariamente, en equipo, se salvan”.
A estas alturas de la conversación
con el Dr. Daniel Olivera Fajardo,
a quien sus ojos claros le brillan
cuando habla del trabajo, y en particular de sus pacientes, inquiero sobre la cirugía de estenosis traqueal
en Cienfuegos.
“Esta patología es ocasionada por
el tratamiento, adquirida a consecuencia de una enfermedad grave.
Se trata de una estrechez de la trá-
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El Dr. Daniel Olivera
y su próximo combate
Este as de la cirugía, entre otros procedimientos
que lo han hecho célebre a escala nacional,
también realiza intervenciones como resección
y anastomosis traqueal, que salvan y mejoran la
calidad de vida de los pacientes

Dr. Daniel Olivera F ajardo, cirujano. / Fotos: Dorado y cortesía del entrevistado

Alain Estrada Cardero tiene 36 años, y hace quince días que fue operado de
una estenosis traqueal.

quea, de varios tipos: membranoso, granulomatoso; y que puede
ser tratada con láser terapia, con la
colocación de un stent, dilataciones
con balones neumáticos, bujías,
pero se nos presentan otras que sí
requieren intervención quirúrgica, por el deterioro de la vía aérea.
Resulta una cirugía compleja. La
tráquea es el conducto que lleva el
oxígeno a los pulmones y regresa el
dióxido de carbono. Es una estructura cartilaginosa con 17 o 18 cartílagos, de una irrigación particular;
la solución quirúrgica es limitada.
“No son muchos quienes lo padecen ni es frecuente la complicación, pero el estar lejos de la capital
nos convierte en la solución, y el
equipo médico del HGAL ha sido
capaz de resolver este problema a
nivel local. Se han tratado acá desde el punto de vista multidisciplinario, resultante del trabajo de un
equipo: anestesiólogos, cirujanos,
otorrinolaringólogos, intensivistas,
personal de Enfermería. Han sido
operados, con buena evolución.
Desde el año 1985 se realizan algunas intervenciones de este tipo por
urgencias, pero es desde 2016 que
se practica este abordaje con más
integralidad, pautando y norman-

do el tratamiento de la afección,
con buenos resultados. Todos han
sobrevivido, con complicaciones
típicas de este procedimiento, pero
a la postre han evolucionado de
manera satisfactoria. Es un área
que está en desarrollo, siguiendo el
método internacional, pero existen
otras modalidades de tratamiento
que estamos tratando de adquirir
para casos específicos”.
Echamos a andar por los pasillos
del Hospital, nos dirigimos a la sala
1A de Cirugía, y cuesta movernos,
porque a cada paso, el Dr. Daniel
Olivera es saludado o interpelado
por colegas, pacientes y familiares.
Me cuenta mientras caminamos,
que es nativo de Aguada de Pasajeros, tiene dos hijos, de 14 y 16 años,
que aunque se inclinan por la música y el deporte, quieren continuar
su vocación.
En la “1A” conocimos a Alain Estrada Cardero, de 36 años, quien
hace trece días fue operado de una
estenosis traqueal. Vive en el Castillo
de Jagua, y respira por sí solo, como
anhelaba desde que una estrechez
de la vía le impedía hacerlo. “Ya estoy listo para ir a casa, me siento bien
y estoy feliz”, refiere mientras nos
muestra una enorme cicatriz”.

Durante una intervención quirúrgica, el Dr. Daniel Olivera y parte de su
equipo.

Dayler Egozcue Salar.

“Ya hemos operado a nueve pacientes; las complicaciones son
mínimas y la sobrevivencia es alta,
a pesar de que es un procedimiento
complejo. El tiempo quirúrgico es
aproximadamente de tres horas”,
acota el Dr. Daniel Olivera Fajardo.
Una rápida despedida; lleva una
funda estéril, verde, donde guarda
la ropa con la cual entrará al salón
de operaciones, quien como rey en
sus predios, nos anuncia que hoy
tiene “una cirugía grande”.
Volvemos con Dayler Egozcue

Salar, quien ha venido al Hospital Provincial por su chequeo
preoperatorio. Para él, dejar la
traqueotomía será como borrar
el capítulo más horrendo de su
vida, aquel accidende en el que
un inmenso y pesado camión se le
vino encima, a truncar todos sus
sueños y planes, del cual ha salido
ileso por las manos quirúrgicas de
muchos, entre las que sobresalen
las del Dr. Daniel, la cara que le ha
traído buenas noticias al volver de
cada intervención.
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La Tía Rosa y su importancia para los niños

A cargo de
Sandra M. Busto Marín
Merecedora, casi al unísono, del Premio
Maestro de Juventudes y de la Distinción por
la Cultura Nacional, esta semana, Rosa María
Campo, conocida por todos como la Tía Rosa,
es una de las compositoras más importantes
de música infantil con que cuenta el centro de
la Isla.
Forma parte de esas figuras que han legado
su aporte al repertorio musical de los más pequeños, como lo fue la santaclareña Teresita
Fernández, que nos regalara, en el siglo XX,
tantas canciones que quedaron en el pentagrama cubano. Y en Cienfuegos es heredera de
la obra de Luisa Acea, a quien pudo conocer y
por la que expresa siempre su profunda admiración.
¡Qué sensación más agradable cuando todos los días, desde la Revista Buenos Días, se
escucha su obra más conocida: Amanecer
Feliz! Entre sus temas más populares a nivel
nacional se encuentran también M con A, N
con I, Maní y Chivirico Rico; que tanto hemos
disfrutado en las voces de nuestros pequeños.
¿Quién no los recuerda en las galas del Festival
Cantándole al Sol?
La Tía Rosa ha dejado una dulce impronta en
el corazón de quienes crecen escuchando y cantando sus temas. Conjuga su labor pedagógica
como instructora junto a creaciones que son sin
dudas parte de la vida de muchos niños cubanos.

Nacida en Sancti Spíritus, viene muy joven
para Cienfuegos, donde desarrolla su carrera
artística. La caracterizan su entrega, encanto y
una inmensa ternura. Es alguien que merece el
cariño que su pueblo le profesa, por cuidar con
esmero de ese tesoro tan importante que es la
niñez, la inocencia y los sueños.
Qué bonito es ir por el mundo sembrando
ternura; más en estos tiempos, en los que necesitamos que nuestros hijos mantengan un
corazón limpio, pleno y feliz. De su dulce y
sabia experiencia brotan canciones y duendes
que se convierten en esperanza. Ella teje un arcoíris de melodías y mensajes que vivifican e
incentivan la cultura y la espiritualidad en los
cienfuegueros más pequeños.
Aquellos niños que tienen la posibilidad
de acercarse al arte, logran, por lo general,
canalizar mucho mejor sus emociones y metas personales. Amplían su cultura general,
conocimientos; adquieren ética, responsabilidad; favorecen la concentración, el trabajo
grupal, el respeto y hasta la posibilidad de dar
soluciones a problemas de la vida cotidiana,
poniendo en práctica la creatividad. Todo
esto va a influir positivamente en su crecimiento personal.
La creatividad y la autoexpresión del niño
a través de las diferentes manifestaciones artísticas son instrumentos muy útiles que los

Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

padres pueden ayudar a desarrollar. Para ello
cuentan con la pintura, la música, el canto, el
baile, la lectura, la representación escénica y el
intentar escribir cuentos y poemas. El apoyo a
nuestros niños debe ser en todos los flancos,
educativo, formativo y estético. Mente, cuerpo
y expresión creativa deben ir en armonía para
un desarrollo óptimo de las capacidades y habilidades de un niño. Algunos canalizan todo
su potencial a través del deporte, otra vía muy
adecuada.

La infancia es la base desde donde se construye el futuro. Es el momento de disfrutar
de esa edad, con actividades, metas y sueños
adecuados; sin romper las ilusiones ni quemar etapas. Ser feliz es el mejor regalo, un regalo para su alma y desarrollo psíquico emocional. La Tía Rosa constituye un ejemplo de
cuanto se puede hacer en este sentido desde
la educación por el arte. Ella ha sido un privilegio para los que han podido tenerle cerca y
crecer bajo su amparo.

Nelson Domínguez expone

Mi amiga Alicia

Fidel Alejandro Conde Ravassa*
Zulariam Pérez Martí
@zulariamM
Con la asistencia del miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en la provincia, Félix Duartes Ortega, y
del gobernador de Cienfuegos,
Alexandre Corona Quintero, el artista de la plástica Nelson Domínguez inauguró la exposición Mi
amiga Alicia, que se exhibe en las
galerías Boulevard y Santa Isabel,
de la Perla del Sur.
La muestra forma parte de las
actividades por la Jornada de la
Cultura Cubana y la componen
medio centenar de piezas en varios formatos y técnicas, dedicadas a la figura de Alicia Alonso y
que el también Premio Nacional
de Artes Plásticas 2009 le hiciera
a la prima ballerina assoluta en
Foto: Modesto Gutiérrez (ACN)

diferentes momentos de su carrera artística.
“Yo creo que no escogí a Alicia Alonso, ella me escogió a mí”,
afirmó el autor de esta muestra
itinerante que llega a Cienfuegos
dos años después de su primera
presentación al público.
Obras como Alicia con mariposas; Alicia, ave nacional y La sombra clásica conforman la expo del
reconocido artista visual, quien
utilizara diferentes técnicas en
su realización, como mixta sobre
tela o carboncillo sobre cartulina.
Al referirse al uso del color en
sus obras, dijo: “Utilizo el rojo
como una banda de tensión, es lo
más atractivo”.
Sobre sus próximos proyectos,
el creador adelantó que luego
de esta presentación en la Linda
Ciudad del Mar, continuará con
la muestra Mi amiga Alicia en la
ciudad de Matanzas.
*Estudiante de Periodismo.
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Elefantes: Viento en popa
Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74
Antes del inicio de la 60 Serie Nacional de
Béisbol, varios especialistas no incluyeron a
Cienfuegos entre los favoritos para clasificar
hacia la postemporada. Pero tras el primer
tercio del certamen, los Elefantes han demostrado que el excelente desempeño de
la campaña anterior no fue casual, y se encuentran al acecho de la mismísima cima de
la tabla de posiciones.
El tremendo paso ofensivo del conjunto
sigue llamando la atención de todos. Ya los
dirigidos por Alaín Álvarez eran los que más
bateaban en el torneo, luego de los primeros
25 juegos, con un astronómico promedio colectivo de 351. También lideraban los triples
(17), el OBP (439) y el slugging (512). Además,
marchaban segundos en carreras anotadas
(191), hits (304) e impulsadas (176), mientras eran terceros en boletos recibidos (123)
y los sextos que menos ponches se tomaban
(110). Quizás la producción de largometraje
ha sido escasa (19), solo superior a la Isla (17),
Sancti Spíritus (12) y Villa Clara (10), así como
las bases robadas (siete en catorce intentos),
aunque este último apartado se explica al
paso arrollador de la manada, casi siempre
con diferencia ganadora en el marcador.
En el orden individual se hace difícil destacar nombres, pues prácticamente todos
se encuentran encendidos madero en ristre.
Los veteranos Soriano e Ibáñez ya se acercan

Luis Enrique González mantiene su tremenda producción ofensiva. / Foto: Aslam

a sus números habituales y conforman junto
a Pavel Quesada el trío de máximos remolcadores del plantel. El máscara Richel López

ya andaba por 357 y 17 empujadas, mientras
César, Luis Enrique y Daniel Pérez Pérez
continuaban su extraordinario desempeño
desde el cajón de bateo. Uno que ha cedido
algo en los últimos choques es Vicente Mateo, aunque material tiene para reencontrar
su forma.
El pitcheo sin dudas se ha recuperado, y
aunque marchaba en el puesto 13 con 6,22
limpias permitidas por choque, hoy muestra
una cara bien diferente a la del inicio. Mucho han influido las últimas actuaciones de
Adrián Bueno, ya con dos éxitos a su cuenta, y de Carlos Damián Ramírez, con dos
ganados y seis salvamentos. No obstante, el
gigante Yasmany Insua es el máximo triunfador, con cuatro sonrisas. Colectivamente,
los lanzadores de Cienfuegos eran los terceros que menos ponchaban (96) y los cuartos
que más transferencias otorgaban (121), aspectos donde sin dudas deberán mejorar.
En cuanto al fildeo, los Elefantes se ubicaban en la séptima plaza de la lid, con un
aceptable 977 de promedio, producto de 22
errores en 966 lances. Aquí las palmas para
el inicialista Pérez Pérez, sin pifias en un total de 26 compromisos jugados.
Algo que ha aprovechado muy bien Cienfuegos ha sido la condición de local. En su
cuartel general del estadio 5 de Septiembre
han efectuado 18 desafíos, de los que han salido airosos en trece ocasiones.
Antes de la subserie de esta semana ante
el sotanero Isla de la Juventud, los paquidermos andaban muy cerca de la cima, el mejor
homenaje posible para su principal seguidora, nuestra querida Darilys Reyes, su “Fantita”, cuando se cumple ya un año de su trágica
y lamentable desaparición física.

Abreus suma
atletas al Alto
Rendimiento

Algunos de los deportistas de Abreus que ingresan en la Eide Provincial. / Foto: Landaburo

Un total de once nuevos ingresos aporta el municipio de Abreus a la Eide Provincial Jorge Agostini Villasana para el
nuevo curso escolar que dará inicio el
próximo 2 de noviembre.
El corresponsal Alfredo Landaburo Almaguer nos informa que los deportistas
pertenecen a canotaje, béisbol, boxeo,
kárate y taekwondo.
Con este grupo, sumarán 43 los atletas de ese territorio en el referido centro del Alto Rendimiento, con representación en doce disciplinas deportivas.
(C.E.CH.H.)

“El judo cubano necesita de Cienfuegos”

Atletas escolares y juveniles de Cienfuegos comparten escenario con las figuras del equipo
nacional.

Idalys Ortiz (a la derecha) encabeza a las atletas que se preparan en Cienfuegos. / Fotos: Dorado

Encabezadas por la monarca olímpica
Idalys Ortiz, varias atletas de la selección
nacional de judo se encuentran realizando
una base de entrenamientos en Cienfuegos, con el objetivo fundamental de mantener su preparación de cara a la cita de los
cinco aros que tendrá por sede a la ciudad
japonesa de Tokyo.
Por ello, además de Ortiz, representante
cubana de la categoría de más de 78 kilogramos, se encuentran aquí, entre otras,
Kaliema Antomarchi (78) y Maylín del Toro
(63), todas actualmente en zona de clasificación para los Juegos Olímpicos.

Yordanis Arencibia, jefe del colectivo de
entrenadores del equipo femenino, explica
que debido a la pandemia la preparación se
ha visto afectada, de ahí la decisión de establecer la base de entrenamientos aquí.
“Todo marcha satisfactoriamente, y ello
favorece nuestros propósitos de lograr esa
clasificación. Varias de nuestras atletas
están entre las diez primeras del ranking
mundial, pero todavía faltan muchos eventos por realizar y no podemos perder ni un
minuto más de prácticas.
“En el mes próximo se efectuará el Campeonato Panamericano en Guadalajara,

en el cual pensamos participar, porque es
una cita que abona 700 puntos a la clasificación”.
Acerca de la acogida en la Perla del Sur,
el exjudoca medallista olímpico y mundial
ofreció sus consideraciones.
“Estamos muy contentos. Contamos con
todas las condiciones para entrenar, por lo
que agradecemos al Inder, a las autoridades
del territorio, y a todos los que nos han apoyado. En especial al Comisionado de Kárate, en cuyo gimnasio estamos trabajando,
tanto en la parte de musculación como en
el tatami.
La ocasión ha sido propicia para que
varios atletas del territorio compartan escenario con las primeras figuras del país,
a las cuales apoyan en sus sesiones de entrenamiento. Al respecto nos comenta Julio
Lamelas, uno de los más experimentados
entrenadores del territorio.
“Es algo de vital importancia, máxime

luego de tantos meses con afectaciones en
la preparación. Lógicamente el nivel tiene
que subir. Y a la vez que ayudamos en algo
al equipo nacional, nosotros recuperamos
parte del tiempo perdido. Hicimos una selección con muchachos que hoy poseen las
mejores cualidades, y constituyen la base
de los equipos con los cuales pretendemos
retornar a la élite del país.
“Cienfuegos ha sido una potencia histórica en el judo, sobre todo en el sexo femenino, con atletas de primerísimo nivel
mundial y olímpico. Creo que tienen que
seguir trabajando, porque conocemos la
valía de los entrenadores de acá y hemos
apreciado nivel en los atletas. Claro que se
necesita apoyo para lograr ese renacer, que
es indispensable para nuestra disciplina. El
judo cubano necesita de Cienfuegos”, señaló Arencibia.
La base de entrenamientos debe concluir
el próximo 30 de octubre. (C.E.CH.H.)

8 VARIADA

Viernes, 23 de octubre de 2020

PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

42 ANIVERSARIO DEL COMITÉ PROVINCIAL DE LA CTC

Producción y prevención
sanitaria como acicates
En los centros laborales cienfuegueros no
hubo focos de contagio de la actual pandemia.
La labor sanitaria y otras priorizadas de
enfrentamiento a la Covid-19 lideradas por
Salud, junto a las tradicionales, denotan
operatividad en el movimiento obrero sureño
Dagmara Barbieri López
@DagmaraBarbieri
El 20 de octubre de 1978 fue constituido el
Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Cienfuegos. En su
aniversario 42, la organización obrera sureña
desempeña sus labores en un escenario diferente, al decir de Minerva García Olivera, secretaria general.
“En el actual entorno de enfrentamiento a la
Covid-19, el movimiento obrero ha participado
en campañas productivas como la siembra de
caña y alimentos. Ahora con nuestra provincia en la ‘nueva normalidad’, es un momento
muy oportuno para que los trabajadores rescatemos la disciplina y la cohesión.
“Es necesario rescatar a los vulnerables
que estaban alejados para restaurar todo el
quehacer de la provincia y que el regreso sea
cumpliendo todas las medidas sanitarias con
vistas a su seguridad”.
¿Representa un reto para la CTC la modalidad del teletrabajo?
“Hemos intercambiado con la dirección de
Trabajo y coincidido en que puede mantenerse siempre que exista un buen control por
parte de las direcciones administrativas, pues
contribuye a descongestionar el transporte y
los lugares hacinados, e incluso, al ahorro de
recursos. Tiene que estar todo escrito y supervisado; es una modalidad válida”.
¿Cuáles son las actividades centrales por
esta efeméride?

“Matutinos especiales, coloquios sobre
historia, incluidas las etapas precedentes a
nuestro Comité Provincial, o sea, cuando
nos subordinábamos a la antigua provincia
de Las Villas; en ese período sobresalen los
portuarios, transportistas y tabacaleros, pues
hay sectores que han tenido una tradición de
lucha más marcada desde la fundación de la
CTC en 1939”.
Además de tareas productivas de urgencia, ¿qué otros matices ha tenido la labor
sindical actual aquí?
“Las tareas en la rama de la Salud son heroicas; por otra parte, la prevención sanitaria
ha sido cardinal, no tuvimos ningún centro
de trabajo con foco de Covid-19, ese es el principal logro. También los cuadros estuvieron
activos en tareas del Consejo de Defensa, en
pesquisas, ordenamientos de colas; los dirigentes sindicales no dejaron de trabajar.
“Vale resaltar que este aniversario 42 es un
momento muy oportuno. A partir de que la
máxima dirección del país ha anunciado la tarea de ordenamiento, se avecina una reforma
laboral y salarial, sin embargo, los trabajadores
tienen confianza en la atención a sus reclamos
y que se evaluarán políticas de precios en pos
de lograr mayor poder adquisitivo.
Especificó García Olivera que es importante valorar cuánto puede significar la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria,
para fortalecer la empresa estatal socialista.
“Eso es un reto para el movimiento sindical, puesto que debe rectorar el desarrollo
económico del país”, dijo.

Minerva García Olivera, secretaria general de la CTC en Cienfuegos. / Foto: Dorado

Nuestra provincia tiene más de 120 mil
afiliados en la CTC y se caracteriza por su
potencial industrial. ¿Cuáles son las entidades insignes?
“Hay una de élite, que es la termoeléctrica
Carlos Manuel de Céspedes, 41 años Vanguardia Nacional, pero también existen otras que
trascienden en la provincia, como la Refinería, la Fábrica de Cemento y Oleohidráulica,
única del país esta última”.
Agregó que cualquier industria en Cienfue-

gos reviste importancia.
“El mismo Puerto, pues su funcionamiento significa tener vida en la ciudad. El molino
de Cereales Cienfuegos, que abarca un tercio
de la distribución de harina en el país, por lo
que sus trabajadores tienen que sentirse muy
orgullosos”.
El fortalecimiento de la infraestructura, los
vínculos con la base y el aporte a la economía del país, son pautas en el trabajo actual
de la CTC.

Los gemelos
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